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ORDEN DEL DÍA 
 
ACTA DE LA SESIÓN DEL MIÉRCOLES 10 DE ABRIL DE 2019. 
 
INSTITUTO NACIONAL PARA LA EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN 
 
Oficio con el que remite los siguientes documentos: 
 
1. La Educación obligatoria en México; 
2. Informe de Gestión 2018; e 
3. Informe de Seguimiento a las Directrices 2015-2018. 
 
INICIATIVAS 
 
1. 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. 
 
2. 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. 
 
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 61 Bis y 64 de la Ley General de Salud. 
 
5. De las senadoras y los senadores del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto de 
decreto por el que se reforma el artículo 6 y 6 Bis de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal. 
 
6. De la Sen. Alejandra Lagunes Soto Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 
México, con proyecto de decreto que adiciona una fracción VII Bis al artículo 7 de la Ley General de Educación; 
y adiciona una fracción VI al artículo 67 de la Ley General de Los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. 
 
7. Del Sen. Miguel Ángel Mancera Espinosa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con proyecto de decreto que reforma la fracción V del artículo 31 de la Ley General para la 
Prevención y Gestión Integral de los Residuos. 
 
8. 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. 
 
9. 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. 
 
10. Del Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
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proyecto de decreto que reforma el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
11. De los senadores Dante Delgado Rannauro, Clemente Castañeda Hoeflich, Verónica Delgadillo García, 
Samuel García Sepúlveda, Indira Kempis Martínez, Patricia Mercado Castro, Juan Quiñonez Ruiz y Noé 
Castañón Ramírez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto que 
adiciona las fracciones VIII y X al artículo 152 y un décimo al artículo 406 del Código Nacional de 
Procedimientos Penales. 
 
12. De los senadores Joel Padilla Peña y Miguel Ángel Lucero Olivas, del Grupo Parlamentario del Partido 
del Trabajo, con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo. 
 
13. De la Sen. Alejandra Lagunes Soto Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 
México, con proyecto de decreto que adiciona las fracciones XVII y XVII Bis al artículo 133 de la Ley Federal 
del Trabajo. 
 
14. 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. 
 
15. 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. 
 
16. 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. 
 
17. 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. 
 
18. 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. 
 
19. De la Sen. Nancy de la Sierra Arámburo, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con 
proyecto de decreto que reforma diversos artículos de la Ley Federal de Radiodifusión y Telecomunicaciones. 
 
20. De la Sen. Alejandra Lagunes Soto Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 
México,  con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal. 
 
21. 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. 
 
22. 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. 
 
23. 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. 
 
24. 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 
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Mujeres a una Vida Libre de Violencia y del Código Penal Federal. 
 
25. 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. 
 
26. 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). 
 
27. 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. 
 
28. 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. 
 
29. 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. 
 
30. 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. 
 
31. 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. 
 
32. Del Sen. Juan Manuel Fócil Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con proyecto de decreto que deroga el párrafo quinto del artículo primero de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 
 
33. 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. 
 
34. 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. 
 
35. 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. 
 
36. Del Sen. Samuel Alejandro García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, 
con proyecto de decreto que adiciona un segundo párrafo al artículo 78 de la Ley de Hidrocarburos. 
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37. Del Sen. Miguel Ángel Mancera Espinosa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con proyecto de decreto que reforma los artículos 4o. y 30 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 
 
38. 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. 
 
39. 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. 
 
40. De la Sen. Verónica Martínez García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional 
y de senadores de diversos Grupos Parlamentarios, con proyecto de decreto que deroga las fracciones I y II; 
reforma la fracción III del artículo 132 de la Ley del Seguro Social; deroga las fracciones I y II y se reforma la 
fracción III del artículo 136 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado. 
 
41. 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. 
 
42. 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 del 
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. 
 
43. 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. 
 
44. 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. 
 
45. Del Sen. Carlos Humberto Aceves del Olmo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional,  con proyecto de decreto que reforma los artículos 28 y 93 de la Ley del Impuesto Sobre la 
Renta. 
 
46. 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. 
 
47. 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. 
 
48. De la Sen. Claudia Edith Anaya Mota, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto que reforma el artículo 99 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 
 
49. 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. 
 
50. De la senadora Minerva Hernández Ramos y los senadores Eruviel Ávila Villegas y Miguel Ángel 
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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. 
 
51. 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. 
 
52. 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. 
 
53. 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. 
 
54. 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. 
 
55. De los senadores Miguel Ángel Navarro Quintero, Américo Villarreal Anaya, Pedro Haces Barba y Julio 
Menchaca Salazar, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto que adiciona el artículo 137 
Bis 10 de la Ley Aduanera. 
 
56. 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. 
 
57. De la Sen. Ma. Guadalupe Covarrubias Cervantes, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de 
decreto que reforma los artículos 2, 7, 8 y 33 y adiciona un párrafo tercero, recorriéndose el subsecuente del 
artículo 2, de la Ley General de Educación. 
 
58. 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. 
 
59. Del Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto que 
reforma el artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
60. 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. 
 
61. De la Sen. Martha Lucía Micher Camarena, del Grupo Parlamentario Morena, 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. 
 
62. 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. 
 
63. De la Sen. Ana Lilia Rivera Rivera, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto que 
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reforma el artículo 1198 del Código de Comercio. 
 
64. 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. 
 
65. Del Sen. Gerardo Novelo Osuna, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto que 
reforma y adiciona diversos artículos de la Ley General de Turismo. 
 
66. 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. 
 
67. De la Sen. Antares Guadalupe Vázquez Alatorre, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de 
decreto que reforma el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
68. 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. 
 
69. Del Sen. Ricardo Ahued Bardahuil, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto que 
reforma la fracción II del artículo 142 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta; la fracción VIII del artículo 387 
del Código Penal Federal; el artículo 362 del Código de Comercio; y el artículo 2395 del Código Civil Federal. 
 
70. 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. 
 
71. Del Sen. Américo Villarreal Anaya, del Grupo Parlamentario de Morena, con proyecto de decreto que 
adiciona la fracción III Bis, del artículo 61 de la Ley General de Salud. 
 
72. 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. 
 
73. Del Sen. Gerardo Novelo Osuna, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto que 
reforma el artículo 7, fracción III de la Ley General de Turismo. 
 
74. Del Sen. Gustavo Madero Muñoz 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. 
 
75. De la Sen. Martha Guerrero Sánchez, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto que 
reforma un párrafo al artículo 33, apartado A) de la Ley de Coordinación Fiscal; y el artículo 37 de la Ley 
General de Desarrollo Social. 
 
76. Del Sen. Víctor Oswaldo Fuentes Solís, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto que reforma el artículo 50 del Reglamento del Senado de la República. 
 
77. Del Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario de Morena, con proyecto de decreto que 
reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud. 
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78. De la Sen. Gina Andrea Cruz Blackledge, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto que adiciona el Título VII "De los Estímulos Fiscales", el Capítulo XII denominado "Del 
Estímulo Fiscal para Guarderías y Estancias Infantiles en Empresas o Establecimientos", comprendiendo el 
artículo 205 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. 
 
79. De las senadoras Xóchitl Gálvez Ruiz y Susana Harp Iturribarría, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional y del Grupo Parlamentario Morena, respectivamente, con proyecto de decreto que reforma 
el artículo 90, numeral 1, fracción III de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 
80. Del Sen. Damián Zepeda Vidales, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto 
de decreto que reforma el artículo 102, Apartado B, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 
 
81. Del Sen. Marco Antonio Gama Basarte, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones la Ley General de Salud y de la Ley General 
de Educación. 
 
DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA 
 
1. De las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto de 
decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley del Diario Oficial de la Federación y 
Gacetas Gubernamentales. 
 
2. De las Comisiones Unidas de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia; y de Estudios Legislativos, el 
que contiene proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de los 
Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. 
 
3. De las Comisiones Unidas de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia; y de Estudios Legislativos, el 
que contiene proyecto de decreto que adiciona una fracción XXI al artículo 13, y un Capítulo Vigésimo Primero 
al Título Segundo de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. 
 
DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 
 
1. De las Comisiones Unidas de Justicia, de Economía y de Estudios Legislativos, Segunda, el que 
contiene proyecto de decreto que expide la Ley de Fomento a la Confianza Ciudadana. 
 
2. De la Comisión de Relaciones Exteriores América Latina y el Caribe, el que DESECHA siete 
proposiciones con punto de acuerdo relativas a los hechos ocurridos en Venezuela, presentadas durante la 
LXIII Legislatura. 
 
3. De la Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe, el que DESECHA ocho 
proposiciones con punto de acuerdo presentadas durante la LXII y LXIII Legislaturas. 
 
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 
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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. De la Sen. Alejandra Lagunes Soto Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 
México, con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a los trabajos necesarios para la adhesión de 
México al convenio sobre la Ciberdelincuencia, o convenio de Budapest. 
 
7. 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. 
 
8. De la Sen. Sasil de León Villard, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, con punto de 
acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal para que, a través de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores suscriba y remita a esta Soberanía, la Convención Interamericana sobre la Protección de los 
Derechos Humanos de las Personas Mayores de la Organización de los Estados Americanos. 
 
9. De la Sen. 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. 
 
10. 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. 
 
11. Del Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario institucional, con 
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punto de acuerdo que exhorta a las secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Bienestar Social  a que 
informen a esta Soberanía las razones por las que se decidió eliminar el programa social de comedores 
comunitarios, así como la forma en la que se suplirán los recursos para que sigan operando en el estado de 
Guerrero y en todo el país. 
 
12. Del. Sen. Samuel Alejandro García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, 
con punto de acuerdo 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. 
 
13. De la Sen. Alejandra del Carmen León Gastélum, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, 
con punto de acuerdo que exhorta al Presidente de la República y a la titular de la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales, a atender y resolver la problemática que están sufriendo los pescadores 
legales del Alto Golfo de California. 
 
14. De la Sen. Alejandra Lagunes Soto Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 
México, con punto de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a definir un Plan Nacional de 
respuesta al consumo de metanfetaminas y sus derivados, así como fortalecer la coordinación de programas 
y acciones para su prevención y atención. 
 
15. 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. 
 
16. 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. 
 
17. 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. 
 
18. 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. 
 
19. 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 
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federales en la zona metropolitana de Monterrey y así atender de manera efectiva la situación de inseguridad 
que vive dicha metrópoli. 
 
20. De la Sen. Nancy de la Sierra Arámburo, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto 
de acuerdo que exhorta al gobernador del estado de Puebla a construir un nuevo Centro de Reinserción 
Social o reubicar el Centro de Reinserción Social del Distrito Judicial de San Pedro Cholula. 
 
21. Del Sen. Raúl Bolaños Cacho Cué, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a realizar una investigación sobre el auge de la 
comercialización en México de nuevas sustancias psicoactivas y sus implicaciones para la salud. 
 
22. 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. 
 
23. 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. 
 
24. Del Sen. Salomón Jara Cruz, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que exhorta al 
gobierno del estado de Oaxaca a emitir el decreto de creación del subsistema de telebachillerato 
comunitario. 
 
25. 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. 
 
26. 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. 
 
27. 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. 
 
28. Del Sen. Rogelio Israel Zamora Guzmán, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría del Trabajo 
y Previsión Social a reforzar las acciones que faciliten la construcción de acuerdos entre el Sindicato 
Independiente de Trabajadores de la Universidad Autónoma Metropolitana y las autoridades de la misma 
institución, a fin de terminar con la huelga que afecta actualmente a dicha Universidad. 
 
29. 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. 
 
30. De la Sen. Nestora Salgado García, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 

Jueves 11 de abril de 2019
GACETA DEL SENADO 

 

Página 20 

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 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. 
 
32. 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. 
 
33. 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. 
 
34. Del Sen. Miguel Ángel Mancera Espinosa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a incluir un eje de infancia como eje 
transversal dentro del Plan Nacional de Desarrollo. 
 
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. 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. 
 
37. 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. 
 
38. 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. 
 
39. Del Sen. Miguel Ángel Mancera Espinosa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a 
presentar, a la brevedad, el estudio de impacto ambiental del Tren Maya; las medidas de mitigación 
ambiental que se implementarán; así como el origen del monto destinado a la preservación y protección 
ambiental. 
 
40. Del Sen. Daniel Gutiérrez Castorena, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo en 
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relación con la conservación del Bosque de Cobos, en el estado de Aguascalientes. 
 
41. 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. 
 
42. 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. 
 
43. 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. 
 
44. Del Sen. Omar Obed Maceda Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo por el que se solicita a cada una de las Secretarías de Estado y 
dependencias de la Administración Pública Federal, remitir a esta Soberanía un informe detallado de los 
despidos que han realizado de septiembre de 2018 a la fecha. 
 
45. 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. 
 
46. 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. 
 
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. De la Sen. Verónica Delgadillo García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto 
de acuerdo que exhorta a la Comisión Intersecretarial para la Atención y Protección a Personas con la 
Condición del Espectro Autista, a implementar acciones de detección oportuna y atención integral de 
personas con condición del espectro autista. 
 
49. 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. 
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50. 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. 
 
51. Del Sen. Mario Zamora Gastélum, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo que exhorta al Gobierno Federal para que, a través de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, envíe a esta Soberanía un informe sobre los alcances, acciones y el desarrollo de la estrategia 
implementada para la dispersión de recursos de programas sociales. 
 
52. Del Sen. Juan Quiñonez Ruiz, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de 
acuerdo por el que se recomienda a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y al Instituto del 
Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, a ceñirse puntualmente a lo establecido en el punto 1.2 
de las Reglas de Operación del Programa de Vivienda Social para el Ejercicio Fiscal 2019. 
 
53. 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. 
 
54. Del Sen. Julen Rementería del Puerto, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta al Presidente de la República, a la Secretaría de Energía y al Director General 
de Petróleos Mexicanos, a cancelar el procedimiento de licitación por invitación restringida con 4 empresas, 
para la construcción de la Refinería en Dos Bocas, Tabasco, por estar involucradas en delitos por hechos de 
corrupción. 
 
55. 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. 
 
56. Del Sen. Noé Fernando Castañón Ramírez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
punto de acuerdo que recomienda al titular del Ejecutivo Federal que gestione con la Organización de las 
Naciones Unidas, el establecimiento de un refugio permanente en Suchiate, Chiapas, que garantice la 
protección contra la trata, explotación sexual y otros abusos a los derechos humanos de mujeres, niñas, niños 
y adolescentes migrantes. 
 
57. 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. 
 
58. 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. 
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59. De la Sen. Nuvia Mayorga Delgado, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo por el que se solicita información a la Secretaría del Bienestar, a la Secretaría de la 
Función Pública y a la Fiscalía General de la República, respecto a las irregularidades detectadas en el 
Programa de Estancias Infantiles. 
 
60. De la Sen. Patricia Mercado Castro, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto 
de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a incorporar en el Plan Nacional de Desarrollo, los 
objetivos y ejes de acción del informe "Trabajar para un futuro más prometedor", de la Comisión Mundial 
sobre el Futuro del Trabajo de la Organización Internacional del Trabajo. 
 
61. 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, estado de 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. 
 
62. 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. 
 
63. 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. 
 
64. Del Sen. Samuel Alejandro García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, 
con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de la Defensa Nacional para que promueva el 
programa de canje de armas de fuego. 
 
65. 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. 
 
66. 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. 
 
67. 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. 
 
68. De la senadora Minerva Citlalli Hernández Mora y el senador José Alejandro Peña Villa, del Grupo 
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Parlamentario Morena; y de la senadora María Antonia Cárdenas Mariscal, del Grupo Parlamentario del 
Partido Encuentro Social, 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 LPL 01/2019. 
 
69. 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. 
 
70. De la Sen. Sylvana Beltrones Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a no suspender el 
financiamiento público a las organizaciones de la sociedad civil, dedicadas a promover políticas de 
prevención, detección y combate a la discriminación asociadas al VIH-SIDA, derivado de la determinación de 
cancelar la convocatoria pública para la implementación de estrategia de prevención focalizada del VIH y 
otras infecciones de transmisión sexual 2019. 
 
71. 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 
los resultados obtenidos, en relación con la alerta de violencia de género contra las mujeres, declarada en 
esa entidad en junio de 2016. 
 
72. 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. 
 
73. Del Sen. Ángel García Yáñez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la titular de la Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo del estado 
de Morelos, para que la institución sea garante del derecho a vivienda que tienen los azucareros en los 
ingenios "Emiliano Zapata" y "La Abeja". 
 
74. 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 
créditos. 
 
75. 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. 
 
76. 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. 
 
77. Del Sen. Juan Antonio Martín del Campo Martín del Campo, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a que ponga en operación 
el restante de 575 pipas adquiridas mediante adjudicación directa en enero de este año para la distribución 
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de combustible. 
 
78. 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. 
 
79. 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. 
 
80. 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. 
 
81. De la Sen. Xóchitl Gálvez Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo que exhorta a las secretarías de Gobernación; de Hacienda y Crédito Público; de Comunicaciones y 
Transportes; y al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, para que informen a esta Soberanía los 
mecanismos que se utilizaron para garantizar el derecho a la consulta libre, previa e informada en las 
asambleas regionales relativas al Plan de Desarrollo del Istmo de Tehuantepec; y sobre la atención a la 
solicitud de medidas cautelares emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. 
 
82. 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. 
 
83. De la Sen. Indira de Jesús Rosales San Román, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a presentar a 
esta Soberanía un informe del proyecto ejecutivo denominado “Tren Maya”, así como los elementos de obra 
pública básicos de su factibilidad. 
 
84. De la Sen. Lilia Margarita Valdez Martínez, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo 
que exhorta al titular del Ejecutivo Federal para que, a través de las Secretarías de Educación Pública y de 
Cultura, realice por medio del Consejo Consultivo de la Rotonda de las Personas Ilustres, el análisis de la 
trayectoria del profesor José Santos Valdés, a fin de que este personaje sea integrado a la evaluación que 
realiza ese órgano para hacer tal consideración. 
 
85. De la Sen.  Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta a los titulares de las Secretarías de Salud y de Educación Pública para que, 
a través de la Comisión Interinstitucional para la Formación de Recursos Humanos para la Salud, informe a 
ésta Soberanía las condiciones en las que se encuentran los médicos residentes del país, y qué acciones están 
llevando a cabo para conciliar la cantidad de recursos con la calidad y capacidad del Sistema Nacional de 
Salud; y a la Secretaría de Hacienda a que informe, respecto de la solución a los pagos de los residentes 
médicos del Sistema Nacional de Salud. 
 
86. Del Sen. Alejandro Peña Villa, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que exhorta 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 

Jueves 11 de abril de 2019
GACETA DEL SENADO 

 

Página 26 

a las autoridades de la Universidad Autónoma Metropolitana y al Sindicato Independiente de Trabajadores 
de la misma institución, a encontrar por la vía del diálogo una urgente solución al problema laboral que 
enfrentan y permita a su comunidad universitaria retomar sus actividades. 
 
87. Del Sen. Ricardo Ahued Bardahuil, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que 
exhorta a la Comisión Reguladora de Energía a revisar las fórmulas y recalcular las tarifas de energía eléctrica 
en Veracruz. 
 
88. Del Sen. Américo Villarreal Anaya, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo por el 
que se plantea crear una Comisión Especial de Seguimiento a los Procesos Electorales Locales 2019. 
 
89. De la Sen. Cecilia Margarita Sánchez García, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo 
que solicita al Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana remita un informe a esta 
Asamblea, en cumplimiento con a la resolución DIT0436/2018 emitida por el INAI. 
 
90. De la Sen. Martha Lucía Micher Camarena, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo 
por el que se exhorta al Gobernador de Ganajuato, al Secretario de Seguridad Pública y al Fiscal General del 
Estado, para que presenten la Estrategia de Seguridad Pública e informen los resultados de la misma. 
 
91. De la Sen. Minerva Citlalli Hernández Mora, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo 
para que el Senado de la República, haga un enérgico manifiesto público en torno de la problemática de 
posibles abusos en contra del programa Jóvenes Construyendo el Futuro. 
 
92. De la Sen. Lucía Virginia Meza Guzmán, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que 
exhorta al titular de la Fiscalía General de Justicia del estado de Morelos, a que remite a esta Soberanía el 
estado que guardan las investigaciones relacionadas con el homicidio del activista Samir Flores Soberanes. 
 
93. De la Sen. Blanca Estela Piña Gudiño, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que 
exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Michoacán, 
al Instituto Mexicano del Seguro Social, a verificar las condiciones laborales de las y los trabajadores que se 
desempeñan como meseros, meseras y camareras, particularmente el caso del Hotel Virrey de Mendoza de 
la ciudad de Morelia, Michoacán. 
 
94. De la Sen. Lucía Virginia Meza Guzmán, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que 
exhorta a diversas autoridades del estado de Morelos, para que remitan a esta Soberanía, un informe sobre 
las acciones legales y administrativas emprendidas, e informen los servicios proporcionados en materia de 
asistencia, atención y reparación integral a las víctimas y familiares de los recién nacidos fallecidos por una 
bacteria nosocomial en el hospital Dr. José G. Parres de Cuernavaca, Morelos en el año 2018. 
 
95. Del Sen. Gerardo Novelo Osuna, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo por el que 
se recomienda al titular de la Secretaría de Energía; a los Órganos Reguladores Coordinados en materia 
energética; a la titular de la Secretaría de Gobernación; al titular de la Secretaría de Desarrollo Territorial y 
Urbano y al titular de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente y en coordinación con las Unidades de 
Verificación establecidas en las Normas Oficiales Mexicanas, el titular del Poder Ejecutivo del estado de Baja 
California y el ayuntamiento de Tijuana, supervisen vigilen e inspeccionen, los permisos, concesiones, la 
ejecución y desarrollo de actividades reguladas referentes a Gas Licuado de Petróleo y Gas Natural en el 
municipio de Tijuana, Baja California. 
 
96. De la Sen. Nestora Salgado García, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo relativo 
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a la presunta venta ilegal de armas a México, provenientes de Alemania. 
 
97. De la Sen. Martha Guerrero Sánchez, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que 
exhorta al Poder Ejecutivo del Estado de México y a la Secretaría de Movilidad del Estado de México para 
que informe a los mexiquenses, la razón jurídica de los aumentos de tarifas en el autotransporte o bien las 
sanciones que ha impuesto a los que han realizado aumento y cobro de manera arbitraria. 
 
98. 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. 
 
99. De senadores integrantes de diversos Grupos Parlamentarios, con punto de acuerdo por el que el 
Senado de la República convoca a una reunión de trabajo con la titular de la Fiscalía Especializada en Combate 
a la Corrupción, María de la Luz Mijangos Borja, con el objeto de conocer el plan de trabajo y las acciones 
que implementará para cumplir con sus atribuciones legales. 
 
100. 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. 
 
101. De las senadoras y los senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo que exhorta al Fiscal General de la República, a la Fiscal Especializada en Combate a la Corrupción, 
al titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, al Secretario de Comunicaciones y Transportes y a la 
Secretaria de la Función Pública, a que investiguen y, en su caso, castiguen los presuntos actos de corrupción, 
lavado de dinero y narcotráfico del Director General de la Administración Portuaria Integral de Manzanillo, 
Héctor Mora Gómez. 
 
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 Comisión de Salud, relativa al Día Mundial del Parkinson. 
 
CITA 
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ACTA DE LA SESIÓN DEL 10 DE ABRIL DE 2019 
 

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

 
PRESIDE EL SENADOR 

MARTÍ BATRES GUADARRAMA 
 

 En la Ciudad de México a las doce horas del día diez de abril de dos mil diecinueve, 
encontrándose presentes ochenta y 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. 

 
 Diversas Senadoras y Senadores solicitaron modificar el orden del día para retirar el 

dictamen de la Comisión de Seguridad Pública, con proyecto de decreto por el que se 
aprueba la Estrategia Nacional de Seguridad Pública del Gobierno de la República.- Para 
referirse al tema intervinieron los senadores: Claudia Edith Anaya Mota del PRI; Josefina 
Vázquez Mota del PAN; Verónica Noemí Camino Farjat del PVEM; Mauricio Kuri González 
del PAN; Jesús Lucía Trasviña Waldenrath de MORENA; Miguel Ángel Mancera Espinosa 
del PRD;  Alejandra del Carmen León Gastélum del PT; Manuel Añorve Baños del PRI; José  
Alejandro Peña Villa de MORENA; Beatriz Paredes Rangel del PRI; Antares Guadalupe 
Vázquez Alatorre de MORENA; Raúl Bolaños Cacho Cué del PVEM; Damián Zepeda Vidales 
del PAN; Lilia Margarita Valdez Martínez de MORENA; Ricardo Monreal Ávila, Morena, 
quien presentó la siguiente propuesta: 
 

PRIMERA: Que el dictamen quedara de primera lectura en esta sesión. 
 
SEGUNDA: La Junta de Coordinación Política se reuniría para recoger los 
planteamientos de la oposición a fin de formular las modificaciones que se 
consideren hacer al dictamen. 
 
TERCERA: Citar a comparecer al Secretario de Seguridad Púbica, y después de ello 
se realizaría la segunda lectura y la discusión y aprobación del dictamen. 

 
Continuando con el uso de la palabra los senadores: Jorge Carlos Ramírez Marín del PRI; 
Raúl Paz Alonzo del PAN; Santana Armando Guadiana Tijerina de MORENA, y Félix 
Salgado Macedonio de MORENA. 

 
El presidente de la Mesa Directiva consideró las propuestas del Sen. Ricardo Monreal Ávila 
y se sometió a votación nominal. 

 

• En sentido afirmativo, para mantener el dictamen en el orden del día, citar 
a comparecer al titular de la secretaría del ramo y con posterioridad 
desahogar la segunda lectura del dictamen. 

• En sentido negativo, para retirar el dictamen del orden del día de su 
primera lectura. 
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El resultado de la votación nominal fue en sentido afirmativo, por lo que se determinó  
mantener el dictamen en el orden del día, se citó a comparecer al titular de la secretaría 
del ramo y con posterioridad desahogar la segunda lectura del dictamen. 
 

(Acta de la sesión 
anterior) 

Se aprobó en votación económica el Acta de la Sesión celebrada el nueve de abril de dos 
mil diecinueve. 
 

(Comunicaciones) Se recibió de la Comisión Bicamaral del Canal de Televisión del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, con la que informa los nombres y el periodo por el fueron 
designados los integrantes del Consejo Consultivo Ciudadano y el Defensor de Audiencia 
del Canal de Televisión del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.- Quedó 
de enterado.  
 

 Se recibiódel Congreso del estado de San Luis Potosí, oficio por el que exhorta a rechazar 
o modificar el proyecto de decreto que modifica diversas disposiciones de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de consulta para revocación de 
mandato.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios 
Legislativos, Segunda. 
 

(Respuestas a 
Acuerdos 
promovidos por 
Senadores) 

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

(Comunicaciones) Se recibió de la Cámara de Diputados, oficio por el que expresa su conformidad con el 
acuerdo de la Cámara de Senadores de desechar el proyecto de decreto por el que se 
declaraba el día 25 de septiembre de cada año como "Día del Estado Laico".- La Asamblea 
quedó enterada. Se dio por totalmente concluido el asunto. 
 

 Se recibió de la Cámara de Diputados, oficio por el que expresa su conformidad con el 
acuerdo de la Cámara de Senadores de desechar el proyecto de decreto que reformaba y 
adicionaba diversas disposiciones de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes.- La Asamblea quedó enterada. Se dio por totalmente concluido el asunto. 

 
 Se recibió de la Cámara de Diputados, oficio con el que remite Minuta con proyecto de 

decreto por el que se adiciona la fracción XV al artículo 5o., recorriéndose la subsecuente, 
de la Ley de Organizaciones Ganaderas.-Se turnó a las Comisiones Unidas de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural; y de Estudios Legislativos. 
 

 Se recibió de la Cámara de Diputados, oficio con el que remite Minuta con proyecto de 
decreto que reforma el artículo 155 de la Ley General de Víctimas.- Se turnó a las 
Comisiones Unidas de Derechos Humanos y de Estudios Legislativos, Segunda. 
 

 Se recibió de la Cámara de Diputados, oficio con el que remite Minuta con proyecto de 
decreto por el que se adiciona un tercer párrafo al artículo 94 de la Ley General de Cultura 
Física y Deporte.-Se turnó a las Comisiones Unidas de Juventud y Deporte; y de Estudios 
Legislativos, Primera. 
 

 Se recibió de la Cámara de Diputados, oficio con el que remite Minuta con proyecto de 
decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal para Prevenir y 
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Sancionar los Delitos cometidos en materia de hidrocarburos.- Se turnó a las Comisiones 
Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos. 
 

 Se recibió de la Cámara de Diputados, oficio con el que remite Minuta con proyecto de 
decreto que reforma el artículo 457 y se adiciona el artículo 456 de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales.- Se turnó a las Comisiones Unidas de 
Gobernación y de Estudios Legislativos, Primera. 
 

 Se recibió de la Cámara de Diputados, oficio con el que remite Minuta con proyecto de 
decreto por el que se declara el 8 de noviembre de cada año, como el "Día del Urbanista 
Mexicano", para los efectos de la fracción D del artículo 72 Constitucional.- Se turnó a las 
Comisiones Unidas de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial y Vivienda; y de 
Estudios Legislativos. 
 

 Se recibió de la Cámara de Diputados, oficio con el que remite Minuta con proyecto de 
decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 20, 25, 69 y 107 de la Ley de 
Migración, para los efectos de la fracción D del artículo 72 Constitucional.- Se turnó a las 
Comisiones Unidas de Asuntos Fronterizos y Migratorios; y de Estudios Legislativos. 
 

 Se recibió de la Cámara de Diputados, oficio con el que remite Minuta con proyecto de 
decreto por el que se declara el 2019 como el "Año de las Lenguas Indígenas", para los 
efectos de la fracción D del artículo 72 Constitucional.- Se turnó a las Comisiones Unidas 
de Asuntos Indígenas y de Estudios Legislativos, Primera. 
 

 Se recibió de la Cámara de Diputados, oficio con el que remite Minuta con proyecto de 
decreto por el que se declara el día 14 de junio de cada año como "Día Nacional de la 
Seguridad Sanguínea y del Donante de Sangre", para los efectos de la fracción D del 
artículo 72 Constitucional.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios 
Legislativos, Primera. 
 

 Se recibió de la Cámara de Diputados, oficio con el que remite Minuta con proyecto de 
decreto por el que se declara el día 10 de septiembre de cada año, como el "Día Nacional 
para la Prevención del Suicidio", para los efectos de la fracción D del artículo 72 
Constitucional.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos. 
 

(Toma de 
Protesta) 

Toma de protesta de la ciudadana Josefina Román Vergara, como Comisionada del 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales.- La funcionaria rindió protesta de ley. 
 

Rectificación, 
homologación y 
ampliación de 

turno de plazo y 
turnos directos) 

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

(Acuerdo de la 
Junta de 

Coordinación 
Política) 

Se sometió a consideración de la Asamblea, un Acuerdo de la Junta de Coordinación 
Política relativo al recorte presupuestal al "Programa de Estancias Infantiles".- En la 
discusión, intervinieron los senadores: Nuvia Magdalena Mayorga Delgado del PRI, a 
favor; Manuel Añorve Baños del PRI, a favor; Lilia Margarita Valdez Martínez de MORENA, 
a favor; Alejandra Noemí Reynoso Sánchez del PAN, a favor; Antonio García Conejo del 
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PRD, a favor, y Jesús Encinas Meneses de MORENA, a favor. En votación económica, fue 
aprobado. 
  

(Dictamen de 
primera lectura) 

Se dio primera lectura a un dictamen de la Comisión de Seguridad Pública, el que contiene 
proyecto de decreto por el que se aprueba la Estrategia Nacional de Seguridad Pública 
del Gobierno de la República.- Quedó de primera lectura. 
 

 Se dio primera lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia, de Economía 
y de Estudios Legislativos, Segunda, el que contiene proyecto de decreto que expide la 
Ley de Fomento a la Confianza Ciudadana.- Quedó de primera lectura. 
 

(Comunicaciones) Se recibió de la Secretaría de Gobernación, oficio por el que  
 

(dictámenes a 
discusión) 

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen la Comisión de Zonas 
Metropolitanas y Movilidad, el que DESECHA sesenta y seis proposiciones con punto de 
acuerdo presentadas en la LXII y LXIII Legislaturas.- Sin discusión, en votación económica, 
fue aprobado. Se instruyó a la Secretaría Parlamentaria a descargarlo de sus registros y  
a archivarlo como totalmente concluido. 
 

(Iniciativas) La senadora Rocío Adriana Abreu Artiñano, del Grupo Parlamentario Morena, presentó 
iniciativa 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.- Se turnó a las Comisiones 
Unidas de Para la Igualdad de Género y de Estudios Legislativos, Primera. 
 

 La senadora María Guadalupe Murguía Gutiérrez, con aval del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, presentó iniciativa 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.-Se turnó a las Comisiones 
Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, Segunda. 
 

 El senador Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, presentó iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 1o. de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones 
Unidas de Puntos Constitucionales, Salud y de Estudios Legislativos. 
 

 El senador Noé Fernando Castañón Ramírez, del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano, presentó iniciativa 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.-Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios 
Legislativos. 
 

 PRESIDE LA SENADORA 
MÓNICA FERNÁNDEZ BALBOA 

 
 El senador Joel Padilla Peña, a nombre propio y 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 del Grupo Parlamentario del Partido del 
Trabajo, presentó iniciativa con proyecto de decreto que propone modificar el etiquetado 
frontal nutrimental de bebidas y de alimentos en beneficio del combate a la obesidad 
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(Reforma el artículo 212 de la Ley General de Salud).-Se turnó a las Comisiones Unidas de 
Salud y de Estudios Legislativos, Primera. 
 

 La senadora Ma. Leonor Noyola Cervantes, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un 
quinto párrafo al artículo 218 del Código Penal Federal.-Se turnó a las Comisiones Unidas 
de Justicia y de Estudios Legislativos. 
 

 El senador Miguel Ángel Navarro Quintero, del Grupo Parlamentario Morena, presentó 
iniciativa 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.-Se turnó a las Comisiones Unidas 
de Salud y de Estudios Legislativos. 
 

 La senadora María Guadalupe Saldaña Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, presentó iniciativa 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.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Desarrollo y Bienestar 
Social; y de Estudios Legislativos, Primera. 
 

 La senadora Vanessa Rubio Márquez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, presentó iniciativa con proyecto de decreto que reforma la Ley General de 
Población.-Se turnó a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, 
Segunda. 
 

 El senador 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.-Se turnó a las Comisiones Unidas de Hacienda y 
Crédito Público y de Estudios Legislativos, Segunda. 
 

 La senadora Xóchitl Gálvez Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de los 
artículos 2, 27, 53, 73, 115 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios 
Legislativos, Segunda. 
 

 El senador Américo Villareal Anaya, del Grupo Parlamentario Morena, presentó iniciativa 
con proyecto de decreto que reforma la fracción VII del artículo 115 de la Ley General de 
Salud.-Se turnó a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, Segunda. 
 

 La senadora 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.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos. 

 La senadora María Merced González González a nombre propio  y del senador Ricardo 
Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Morena, presentó iniciativa 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.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente, Recursos 
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Naturales y Cambio Climático; y de Estudios Legislativos. 
 

(Efemérides) La Presidencia informó que por acuerdo de los grupos parlamentarios se incorporaría al 
Orden del Día un apartado de efemérides para referirse  al Aniversario Luctuoso del 
General Emiliano Zapata Salazar.- Para referirse al tema, intervinieron los  senadores: 
Katya Elizabeth Ávila Vázquez del PES; Antonio García Conejo del PRD; Eduardo Enrique 
Murat Hinojosa del PVEM; Alejandra del Carmen León Gastélum del PT; Indira Kempis 
Martínez de MC; Mario Zamora Gastélum del PRI; Bertha Xóchitl Gálvez Ruiz del PAN; 
Casimiro Méndez Ortiz de MORENA; Gloria Sánchez Hernández de MORENA.   
 

(Iniciativa) El senador Ricardo Ahued Bardahuil, del Grupo Parlamentario Morena, presentó iniciativa 
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.- La parte correspondiente a la Ley 
del Seguro Social, se turnó a las Comisiones Unidas de Seguridad Social y de Estudios 
Legislativos. La parte correspondiente a la Ley del Impuesto Sobre la Renta, se turnó a la 
Cámara de Diputados. 
 

 La senadora Josefina Eugenia Vázquez Mota, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se declara el 13 de 
octubre de cada año, como el “Día Nacional de la Paz”.- Se turnó a las Comisiones Unidas 
de Derechos Humanos y de Estudios Legislativos. 
 

 La senadora Claudia Edith Anaya Mota, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de decreto que reforma la 
fracción I y adiciona una fracción X del artículo 19 de la Ley General de Desarrollo Social.-
Se turnó a las  Comisiones Unidas de Desarrollo y Bienestar Social; y de Estudios 
Legislativos. 
 

 La senadora Verónica Delgadillo García, del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano, presentó iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas 
disposiciones al Código Penal Federal.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia y de 
Estudios Legislativos, Primera. 

 
 La senadora Nancy de la Sierra Arámburo, del Grupo Parlamentario del Partido del 

Trabajo, presentó iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones 
de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado; Reglamentaria del Apartado 
B) del artículo 123 Constitucional; la Ley General para la Igualdad entre Hombres y 
Mujeres; la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación; y la Ley del Servicio Profesional 
de Carrera en la Administración Pública Federal.- Se turnó a las Comisiones Unidas de 
Trabajo y Previsión Social; y de Estudios Legislativos. 
 

 El senador Antonio García Conejo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, presentó iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 10 de 
la Ley Federal de Deuda Pública.-Se turnó a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito 
Público y de Estudios Legislativos, Primera. 

  

(Turno directo) Del senador 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 
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75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se dio turno directo 
a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; y de Estudios Legislativos, 
Segunda. 

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

 
 Del senador 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.-Se dio 
turno directo a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos. 
 

 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.- Se dio 
turno directo a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; y de Estudios 
Legislativos, Primera. 
 

 De los senadores Clemente Castañeda Hoeflich, Verónica Delgadillo García, Xóchitl Gálvez 
Ruiz, Miguel Ángel Mancera y Patricia Mercado Castro, con proyecto de decreto que 
reforma la fracción II del artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública.- Se dio turno directo a las Comisiones Unidas de Anticorrupción, 
Transparencia y Participación Ciudadana; y de Estudios Legislativos, Primera. 
 

 Del senador 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.- Se dio turno directo a las Comisiones Unidas 
de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, Segunda. 
 

 
 Del senador 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.- Se dio turno directo a las Comisiones Unidas de Puntos 
Constitucionales y de Estudios Legislativos. 
 

 De la senadora 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. -Se dio turno directo a las Comisiones 
Unidas de Hacienda y Crédito Público; y de Estudios Legislativos. 
 

 De la senadora 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.- Se dio 
turno directo a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, Primera. 

 
 Del senador Marco Antonio Gama Basarte, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
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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.- Se dio 
turno directo a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; y de Estudios 
Legislativos. 

 
 De la senadora 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.- Se dio turno 
directo a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, Primera. 
 

 Del senador 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.- Se dio turno directo a las 
Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos. 
 

 Del senador 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.- Se dio turno directo a las Comisiones Unidas de Puntos 
Constitucionales y de Estudios Legislativos, Segunda. 
 

 De la senadora 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.- Se dio turno directo a las Comisiones Unidas de Para la Igualdad de Género y de 
Estudios Legislativos, Primera. 
 

 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.- Se dio 
turno directo a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; y de Estudios 
Legislativos, Primera. 
 

 Del senador Roberto Moya Clemente, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con proyecto de decreto que reforma el párrafo décimo y adiciona un párrafo 
décimo primero, un párrafo décimo segundo y un párrafo décimo tercero al artículo 23 
de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. -Se dio turno directo a 
las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; y de Estudios Legislativos, Segunda. 
 

 De la senadora 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. -Se dio turno 
directo a la Comisión de Salud. 
 

 Del senador 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 
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derivada del recorte presupuestal a las estancias infantiles.- Se dio turno directo a la 
Comisión de Desarrollo y Bienestar Social. 
 

 De la senadora 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.- Se dio turno directo a las Comisión de Derechos 
Humanos. 
 

 De la senadora 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.- Se dio turno directo a la Comisión de Asuntos 
Fronterizos y Migratorios. 
 

 
 Del senador 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.- Se dio turno directo a la Comisión de Federalismo y Desarrollo Municipal. 

 
 Del senador Marco Antonio Gama Basarte, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes a enviar a esta Soberanía un informe sobre las características de las 671 pipas 
adquiridas el pasado 24 de enero; y si estas cumplen con lo establecido por la NOM-012-
SCT-2-2017, sobre el peso y dimensiones máximas con los que pueden transitar por las 
vías generales de comunicación en nuestro país.- Se dio turno directo a la Comisión de 
Comunicaciones y Transportes. 

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

 Del senador 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. -Se 
dio turno directo a la Comisión de Salud. 
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 Del senador 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. 
-Se dio turno directo a la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio 
Climático. 
 

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

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

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

 Del senador 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.- Se dio turno 
directo a la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático. 
 

 Del sendor Miguel Ángel Mancera Espinosa, del Grupo Parlamentario de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo por el que el Senado de la República lamenta el 
fallecimiento de la señora María Silvia Álvarez Vázquez e instruye a la Comisión de 
Administración y a la Contraloría Interna, den a conocer el contrato de outsourcing entre 
esta Cámara y la empresa Fonatur Constructora, S.A. de C.V., así como el contrato de la 
empresa con las y los trabajadores. -Quedo en poder de la Mesa Directiva. 
 

 De la senadora 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.- Se dio turno directo a la Comisión de Asuntos Indígenas. 
 

 De la senadora 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 
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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. -Se dio turno directo a la Comisión de Energía. 
 

 Del senadora 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.- Se dio turno directo a 
la Comisión de Federalismo y Desarrollo Municipal. 

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

 
 De la senadora 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.- Se dio turno directo a la Comisión de Comunicaciones y Transportes. 

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

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

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

 De la senadora 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.- Se dio turno directo a la Comisión de Economía. 

 
 Del senador Marco Antonio Gama Basarte, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
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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. -Se dio turno directo a la 
Comisión de Turismo.  
 

 De la senadora 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. -Se dio turno directo a la Comisión de Salud. 
 

 De la senadora 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. -Se dio turno directo a la Comisión de Relaciones Exteriores. 

 
 De la senadora 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.- Se dio turno directo 
a la Comisión de Desarrollo y Bienestar Social. 

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

 
 De la senadora 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. -Se dio turno directo a las Comisión de Seguridad 
Pública. 

 
 Del  senador Arturo Bours Griffith, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de 

acuerdo que exhorta a las secretarías de Educación Pública; de Salud; y del Trabajo y 
Previsión Social para que, en colaboración con los gobiernos de las 31 entidades 
federativas y la Ciudad de México, se retome la función de los profesores de educación 
física, con la finalidad de disminuir los niveles de obesidad, sobrepeso y diabetes en los 
niños, niñas y adolescentes.- Se dio turno directo a la Comisión de Educación. 

 
 Del senador Marco Antonio Gama Basarte, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud para que 
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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".- Se dio turno directo a la Comisión de Salud. 

 
 De la senador Rocío Adriana Abreu, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de 

acuerdo que exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y al gobierno de 
Campeche, para que suspendan la construcción y reubiquen la caseta de peaje situada en 
el Kilómetro 37 de la carretera costera del Golfo de Isla Aguada.- Se dio turno directo a la 
Junta de Coordinación Política. 

 
 De senador 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.- Se dio turno directo a la Comisión de Educación. 
 

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

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

 Del senador Santana Armando Guadiana Tijerina, del Grupo Parlamentario Morena, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Economía y a la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público, a incluir dentro del Decreto de Estímulos Fiscales, Región Frontera, a 
los municipios de Allende, Morelos y Villa Unión, en el estado de Coahuila de Zaragoza. -
Se dio turno directo a la Junta de Coordinación Política. 

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

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

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

 Previo acuerdo de los Coordinadores de los Grupos Parlamentarios, se citó a la siguiente 
sesión el jueves 11 abril a las 11:00 horas. 
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 La Presidencia dio por concluida la sesión a las dieciocho horas con cincuenta  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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INSTITUTO NACIONAL PARA LA EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN 

Oficio con el que remite los siguientes documentos: 

1. La Educación obligatoria en México; 
2. Informe de Gestión 2018; e 
3. Informe de Seguimiento a las Directrices 2015-2018. 
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INICIATIVAS 
 
1. Del Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto que 
adiciona el numeral 2 al artículo 139 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 

 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 10 DE ABRIL 

DE 2019 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 
 
 

 
2. 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 10 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 10 DE ABRIL 

DE 2019 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
  

 
 

SEN. RICARDO 
MONREAL 
ÁVILA  

 

 

 
 

SEN. JOSÉ 
ERANDI 
BERMÚDEZ 
MÉNDEZ 

 

 

 

 
 

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 61 Bis y 64 de la Ley General de Salud. 
 
 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 10 DE ABRIL DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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5. De las senadoras y los senadores del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto de 
decreto por el que se reforma el artículo 6 y 6 Bis de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal. 
 
De senadoras y senadores del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto de decreto para 
reestructura el proceso de concesiones, permisos y prorrogas de las carretas y puentes federales 

 

De Senadoras y Senadores del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo de la LXIV Legislatura del 
Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 71, Fracción II y 135 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 8 fracción I, 164, 169, 171 fracción I, y 172 del 
Reglamento del Senado de la República, sometemos a consideración de esta Asamblea la siguiente iniciativa 
con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 6 y 6 bis de la Ley de Caminos, Puentes y 
Autotransporte Federal.  

 

Antecedentes 

 

La primera autopista de cuota se construyó en 1952, mientras que fue hasta 1989 con el Programa Nacional 
de Concesiones de Autopistas 1989-1994, cuando se “impulsó la financiación de las concesiones con una 
aportación del Banco Nacional de Obras (BANOBRAS) del 50% de los costos de la construcción, a la vez que 
el Gobierno aportaba un 25%. De este modo y tan sólo el 25% restante debía ser aportado por las empresas 
privadas” (Vassallo e Izquierdo, 2010). 

A partir de 1990, en México se aceleró la construcción de infraestructura carretera considerada de altas 
especificaciones técnicas. La realización de esas tareas se llevó a cabo mediante el otorgamiento de cerca de 
medio centenar de concesiones otorgadas por el gobierno de la república para la construcción, operación, 
explotación y conservación del sistema carretero en el territorio nacional. 

El esquema concesionario de carreteras vigente en nuestro país hace posible una asociación financiera de 
carácter público-privada en donde los recursos públicos permiten que el resto de la inversión (aportada por 
empresarios privados y bancos que les otorgan créditos) sea recuperable y obtenga un rendimiento dentro 
del plazo de concesión. 

La participación del capital privado en el ramo carretero se ha convertido en un instrumento de importancia 
para el financiamiento y operación en dicho sector. Las autopistas representan una de las áreas de 
infraestructura de transporte en la que ha habido una extensa participación empresarial y en donde los 
costos que se derivan de la inversión, conservación y manejo administrativo en que incurren los 
concesionarios ha sido materia constante de revisión y debate. 

La necesidad de dotar al país con vías de comunicación terrestres de calidad ha generado el surgimiento de 
innumerables estudios sobre la pertinencia de examinar si los mecanismos empleados para la participación 
del capital privado en la construcción de autopistas han respondido a las expectativas. De tal suerte, una 
vertiente de tales análisis está enfocada a evaluar si la inserción del sector privado en el ramo carretero 
nacional ha fortalecido un esquema que impulse el desarrollo de infraestructura, eleve la cobertura y calidad 
de los servicios, y al mismo tiempo genere beneficios sociales. 

Como resultado de la participación privada en diversos procesos de concesiones carreteras, es pertinente 
analizar la naturaleza y los alcances de esta figura como instrumento para el desarrollo de proyectos en el 
ramo en nuestro país, con el propósito de contribuir a examinar los mecanismos de carácter legislativo que 
dan sustento legal a la explotación del servicio por empresas particulares a través del régimen de 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 

Jueves 11 de abril de 2019
GACETA DEL SENADO 

 

Página 49 

concesiones.1 

En México, el Congreso ha aprobado modificaciones significativas al marco legal que sustenta el 
otorgamiento de concesiones de infraestructura vial en autopistas. 

La anterior Ley General de Bienes Nacionales fue abrogada, entrando en vigencia una nueva normatividad 
en mayo de 2004, reformas relevantes tienen lugar también en la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte 
Federal, cuyas últimas reformas se publican al inicio de 1999, al igual que las modificaciones a la Ley de Vías 
Generales de Comunicación. 

La creciente participación de inversores privados en el ramo de las comunicaciones orilló a plantear 
inicialmente adecuaciones de fondo al marco legal de las comunicaciones viales mexicanas. La participación 
privada en el ramo de la infraestructura vial tuvo un destino desafortunado obligando al Estado mexicano a 
reasumir gran parte de las responsabilidades de las autopistas concesionadas, situación que ocasionó al 
gobierno mexicano serios conflictos políticos y el consecuente incremento a los pasivos presupuestales. 

Durante muchos años en México en el ramo de las concesiones viales, se ha pugnado por la existencia de una 
mayor apertura en la información sobre el otorgamiento de concesiones, al igual que sobre el 
establecimiento de criterios diferenciales sobre la fijación de tarifas en las autopistas mexicanas. 

Hasta el primer semestre del año 2003, en 13 países de América Latina se entregaron en concesión un total 
de 35,112 kilómetros de carreteras (243 concesiones). De este total, 450 kilómetros son urbanos, formando 
parte de 15 concesiones en 7 ciudades de 5 países, en tanto que 42 concesiones corresponden a puentes y 
túneles, que, incluyendo sus accesos, abarcan 24 kilómetros de vías. 2 

La Ley General de Bienes Nacionales, la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal y la Ley de Vías 
Generales de Comunicación, constituyen los elementos normativos de referencia obligada en un estudio que 
persiga examinar el tema de las concesiones de vías de comunicación terrestres en nuestro país. 

En lo que respecta a la Ley General de Bienes Nacionales, ésta señala en los artículos 72 al 77, diferentes 
disposiciones enfocadas a establecer que el Estado, por conducto de las dependencias administradoras de 
inmuebles, podrá otorgar a los particulares derechos de uso o aprovechamiento sobre inmuebles federales 
mediante concesión. 

 

Exposición de Motivos 

 

En nuestro país, las autopistas de cuota o carreteras de peaje han constituido un serio problema que desde 
hace décadas viene afectando la economía. A todo lo largo y ancho del territorio nacional existen tramos 
carreteros que representan un negocio altamente rentable para los bolsillos de las empresas a las que fueron 
concesionadas. 

De acuerdo con la SCT y Banobras (2003) una concesión carretera es “un acto mediante el cual el Estado 
otorga a un particular el derecho a prestar un servicio público y a explotar bienes del dominio público, 
durante un tiempo determinado, sujeto a diversas condiciones que pretenden preservar el interés público”; 
asimismo, con la evolución de diversos esquemas financieros para la concesión de servicios públicos, 
actualmente se cuenta con una legislación especializada, la Ley de Asociaciones Público Privadas (APP), 
publicada por el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 16 de enero de 2012, que tiene por objeto regular 

                                                           
1 José de Jesús González Rodríguez “Las concesiones de las autopistas mexicanas, examen de su vertiente legislativa” Centro de 
Estudios Sociales y de Opinión Pública 
2 Características Legales de los Sistemas de Concesión Vial en diferentes países de América Latina 
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los esquemas para el desarrollo de proyectos de asociaciones público-privadas, matizando la distribución de 
beneficios y riesgos entre los agentes participantes a través de un contrato de largo plazo para la concesión 
de un servicio público específico. 3 

De acuerdo con la Ley APP y con la Dirección General de Desarrollo Carretero, las APP en el sector carretero 
comprenden tres principales tipos de contratos de largo plazo que incluyen las concesiones carreteras 
“tradicionales” (única opción hasta antes del año 2012), además de proyectos de prestación de servicios 
(PPS) y el aprovechamiento de activos. 

El desempeño de las concesiones de infraestructura carretera es un tema de suma importancia para la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes por los montos de inversión requeridos, a la vez que presentan 
diversos retos para la medición de sus efectos y beneficios esperados en el largo plazo, aunado a la escasa 
información pública de calidad y confiable, lo que provoca una necesidad por explorar nuevas herramientas 
para aproximarse a la medición del desempeño de dichas concesiones, dadas las limitaciones que aún 
presentan las evaluaciones costo – beneficio, auditorias de gastos y otras técnicas convencionales 

En los últimos 10 años, el número de carreteras de cuota que operan en México se triplicó, lo que genera 
ingresos millonarios para las empresas que las construyen y operan. 

A lo largo y ancho del país existen tramos carreteros con tarifas de peaje muy costosas y aquí le mencionamos 
algunos ejemplos: 

• Entronque La Rumorosa – Libramiento de Tecate, Baja California, $78.00  
• Libramiento de Tecate – Entronque Tijuana, Baja California, $123.00  
• Entronque Tijuana – Ensenada, Baja California $40.00  
• Libramiento Norte de la Ciudad de México (ARCO Norte) son 223 kilómetros de longitud, con un costo 

de $450.00 (cuatrocientos cincuenta pesos).  
• La Marquesa-Ciudad de México sólo es un puente de 21 kilómetros por el que pagas cerca de $85 

pesos. Esto significa que cada kilómetro te costará alrededor de 3 pesos con 90 centavos.   
• Guadalajara-Tepic sus 169 kilómetros te costará $409 pesos en total, alrededor de $2 pesos con 42 

centavos por kilómetro   
• Macrotúnel de Acapulco pagas $8 pesos con 50 centavos por cada kilómetro.  

Desde hace varias décadas la federación ha dejado en manos de la iniciativa privada la construcción de estas 
convirtiéndolo en un gran negocio para unos cuantos empresarios favorecidos por los gobiernos en turno. 

Tal es el caso de la constructora OHL, la cual el anterior gobierno federal le otorgo la concesión de gran parte 
de los tramos de peaje que recorren casi todo el territorio de la capital del país y la zona metropolitana o las 
de Baja California. 

Cabe mencionar que en estas autopistas los aumentos a las tarifas de peaje que se han realizado año con 
año no han sido proporcionales a la inflación, si no han estado muy por encima de ella. 

Con esta iniciativa se pretende reestructurar el proceso de concesiones, permisos y prorrogas de las carretas 
y puentes federales para dar mayor transparencia al otorgamiento de estas y evitar que se otorguen 
beneficios a costa del daño patrimonial que se le causa a la federación y a todas y todos los mexicanos.  

Para explicar el sentido y alcance de la reforma propuesta, se presenta un cuadro comparativo entre la 
legislación vigente y la presente propuesta que reforma el artículo 6 y 6 bis de la Ley de Caminos, Puentes y 
Autotransporte Federal. 

                                                           
3   Instituto Mexicano del Transporte- “Concesiones carreteras en México, una aproximación a su productividad económica como 
medida de desempeño”. 
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Senadoras y Senadores del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo 

Cuadro comparativo del texto vigente y del texto que se propone 

Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal 

 

Texto Actual Propuesta PT 

CAPITULO III 
CONCESIONES Y PERMISOS 
 
Artículo 6o.- Se requiere de concesión para 
construir, operar, explotar, conservar y 
mantener los caminos y puentes federales. 
 
Las concesiones se otorgarán a mexicanos o 
sociedades constituidas conforme a las leyes 
mexicanas, en los términos que establezcan 
esta Ley y los reglamentos respectivos. 
 
Las concesiones se otorgarán hasta por un 
plazo de treinta años, las cuales podrán ser 
prorrogadas hasta por un plazo equivalente al 
señalado originalmente, en cualquier 
momento después del primer tercio de la 
vigencia de las mismas, cuando a juicio de la 
Secretaría, se justifique la necesidad de 
realizar inversiones que no se hubiesen 
previsto en las condiciones originales de los 
títulos de concesión respectivos. También 
podrán ser prorrogadas, en cualquier 
momento durante su vigencia, cuando se 
presenten causas que lo justifiquen, no 
atribuibles a los concesionarios, entre los que 
se incluyan demoras en la liberación del 
derecho de vía. La prórroga de las 
concesiones a que se refiere este párrafo se 
otorgará siempre que los concesionarios 
hayan cumplido con las condiciones y 
obligaciones impuestas en los títulos de 
concesión. 
 
La Secretaría contestará en definitiva las 
solicitudes de prórroga a que se refiere el 
párrafo anterior, dentro de un plazo de 60 
días naturales contado a partir de la fecha de 
presentación de la misma debidamente 

CAPITULO III 
CONCESIONES Y PERMISOS 
 
Artículo 6o.- Se requiere de concesión para 
construir, operar, explotar, conservar y 
mantener los caminos y puentes federales. 
 
Las concesiones se otorgarán a mexicanos o 
sociedades constituidas conforme a las leyes 
mexicanas, en los términos que establezcan 
esta Ley y los reglamentos respectivos. 
 
Las concesiones se otorgarán hasta por un 
plazo de doce años, las cuales podrán ser 
prorrogadas por una única ocasión hasta por 
un plazo de cinco años. La solicitud de 
prorroga podrá ser presentada una vez que 
hayan transcurrido dos tercios de la vigencia 
de la misma. Inmediatamente después de 
terminada la vigencia de la concesión los 
caminos y puentes federales pasarán a ser 
administrados por el Estado mexicano de 
forma permanente sin que puedan volver a 
ser concesionados. 
Cuando a juicio de la Secretaría, se justifique 
la necesidad de realizar inversiones que no se 
hubiesen previsto en las condiciones 
originales de los títulos de concesión 
respectivos, ésta solicitará la autorización de 
la Secretaría de Hacienda y crédito Público 
sobre la rentabilidad económica y utilidad 
para el Estado del proyecto respectivo. 
También podrán ser prorrogadas, en 
cualquier momento durante su vigencia, 
cuando se presenten causas que lo 
justifiquen, no atribuibles a los 
concesionarios, entre los que se incluyan 
demoras en la liberación del derecho de vía. 
La prórroga de las concesiones a que se 
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requisitada y establecerá las nuevas 
condiciones de la concesión, para lo cual 
deberá tomar en cuenta la inversión, los 
costos futuros de ampliación y mejoramiento 
y las demás proyecciones financieras y 
operativas que considere la rentabilidad de la 
concesión. 
 
 
Para otorgar las concesiones a las que el 
presente artículo se refiere, la Secretaría 
podrá requerir la utilización de materiales 
reciclados, así como el uso de energías 
renovables, y en general, toda clase de 
medidas sustentables y que contribuyan con 
la protección al medio ambiente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artículo 6o. Bis. - Para el otorgamiento de los 
títulos de concesión o la resolución de las 
prórrogas a que se refiere la presente Ley, la 
Secretaría deberá tramitar ante la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público, en términos 
del Reglamento de esta Ley, lo siguiente: 
 
I. La opinión favorable sobre la rentabilidad 
económica del proyecto respectivo. 
 
Se entenderá por rentabilidad económica, el 
resultado de comparar los ingresos 
monetarios susceptibles de ser generados 
por el uso, aprovechamiento o explotación de 
los bienes de dominio público concesionados, 

refiere este párrafo se otorgará siempre que 
los concesionarios hayan cumplido con las 
condiciones y obligaciones impuestas en los 
títulos de concesión. 
 
Una vez que la Secretaría tenga la 
autorización favorable de la Secretaría de 
Hacienda y crédito Público contestará en 
definitiva las solicitudes de prórroga, a que se 
refiere el párrafo anterior, en un plazo 
máximo de 60 días naturales contado a partir 
de la fecha de presentación de la misma 
debidamente requisitada y establecerá las 
nuevas condiciones de la concesión 
 
La Secretaría establecerá las nuevas 
condiciones de la concesión, para lo cual 
deberá tomar en cuenta: los requisitos de 
calidad de la construcción y operación; los 
criterios para su otorgamiento serán 
principalmente los precios y tarifas para el 
usuario, el proyecto técnico en su caso, así 
como las contraprestaciones ofrecidas por el 
otorgamiento de la prórroga de la concesión.  
 
También serán tomadas en cuenta la 
inversión, los costos futuros de ampliación y 
mejoramiento y las demás proyecciones 
financieras y operativas que considere la 
rentabilidad de la concesión.  
 
Para otorgar las concesiones a las que el 
presente artículo se refiere, la Secretaría 
podrá requerir la utilización de materiales 
reciclados, así como el uso de energías 
renovables, y en general, toda clase de 
medidas sustentables y que contribuyan con 
la protección al medio ambiente. 
 
 
 
 
 
 
Artículo 6o. Bis. - Para el otorgamiento de los 
títulos de concesión o la resolución de las 
prórrogas a que se refiere la presente Ley, la 
Secretaría deberá tramitar ante la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público, en términos 
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con respecto a los costos que se generarían 
por la realización del proyecto que se 
pretende concesionar, durante el horizonte 
temporal de evaluación. 
 
Para efectos de esta fracción, la Secretaría 
deberá remitir a la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público la evaluación que llevó a cabo 
sobre la rentabilidad económica del 
proyecto, así como la documentación que 
utilizó para realizar dicha evaluación, a fin de 
que esta última dependencia en un plazo no 
mayor a treinta días naturales, contado a 
partir de la fecha en que recibió la evaluación 
y documentación a que se refiere este 
párrafo, emita su opinión al respecto. En caso 
de que la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público no emita esta opinión en el plazo 
establecido, se entenderá emitida en sentido 
afirmativo. 
 
En todo caso, los recursos que se destinen 
para liberar el derecho de vía se considerarán 
dentro de los costos totales del proyecto; 
 
II. El registro en la cartera de programas y 
proyectos de inversión, en términos del 
artículo 34 de la Ley Federal de Presupuesto 
y Responsabilidad Hacendaria, cuando se 
consideren recursos públicos federales como 
parte de su financiamiento, y 
 
III. La determinación de las 
contraprestaciones que el concesionario 
deba cubrir al Gobierno Federal, en términos 
de las disposiciones jurídicas aplicables. Para 
efectos de esta fracción, la Secretaría deberá 
presentar a la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público la propuesta de dichas 
contraprestaciones. 
 
 
 
 
 

del Reglamento de esta Ley, lo siguiente: 
 

I. La opinión favorable sobre la 
rentabilidad económica del 
proyecto respectivo. 
 

Se entenderá por rentabilidad económica, el 
resultado de comparar los ingresos 
monetarios susceptibles de ser generados 
por el uso, aprovechamiento o explotación de 
los bienes de dominio público concesionados, 
con respecto a los costos que se generarían 
por la realización del proyecto que se 
pretende concesionar, durante el horizonte 
temporal de evaluación. 
 
Para efectos de esta fracción, la Secretaría 
deberá remitir a la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público la evaluación que llevó a cabo 
sobre sobre la rentabilidad económica, así 
como la documentación que utilizó para 
realizar dicha evaluación, a fin de que esta 
última dependencia en un plazo no mayor a 
treinta días naturales, contado a partir de la 
fecha en que recibió la evaluación y 
documentación a que se refiere este párrafo, 
emita su opinión al respecto.  
 
 
 
En todo caso, los recursos que se destinen 
para liberar el derecho de vía se considerarán 
dentro de los costos totales del proyecto; 
 
II. El registro en la cartera de programas y 
proyectos de inversión, en términos del 
artículo 34 de la Ley Federal de Presupuesto 
y Responsabilidad Hacendaria, cuando se 
consideren recursos públicos federales como 
parte de su financiamiento, y 
 
III. La determinación de las 
contraprestaciones que el concesionario 
deba cubrir al Gobierno Federal, en términos 
de las disposiciones jurídicas aplicables. Para 
efectos de esta fracción, la Secretaría deberá 
presentar a la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público la propuesta de dichas 
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contraprestaciones. 
 

 

Por lo motivos antes expuestos, sometemos a esta Soberanía la presente iniciativa con proyecto decreto por 
el que se reforma el artículo 6 y 6 bis de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal. 

ARTÍCULO ÚNICO. – Se reforman los artículos de la ley mencionada para quedar como sigue: 

 

 

 Artículo 6o.- Se requiere de concesión para construir, operar, explotar, conservar y mantener los caminos y 
puentes federales. 

Las concesiones se otorgarán a mexicanos o sociedades constituidas conforme a las leyes mexicanas, en los 
términos que establezcan esta Ley y los reglamentos respectivos. 

Las concesiones se otorgarán hasta por un plazo de doce años, las cuales podrán ser prorrogadas por una 
única ocasión hasta por un plazo de cinco años. La solicitud de prorroga podrá ser presentada una vez que 
hayan transcurrido dos tercios de la vigencia de la misma. Inmediatamente después de terminada la vigencia 
de la concesión los caminos y puentes federales pasarán a ser administrados por el Estado mexicano de forma 
permanente sin que puedan volver a ser concesionados. 

Cuando a juicio de la Secretaría, se justifique la necesidad de realizar inversiones que no se hubiesen previsto 
en las condiciones originales de los títulos de concesión respectivos, ésta solicitará la autorización de la 
Secretaría de Hacienda y crédito Público sobre la rentabilidad económica y utilidad para el Estado del 
proyecto respectivo. 

También podrán ser prorrogadas, en cualquier momento durante su vigencia, cuando se presenten causas 
que lo justifiquen, no atribuibles a los concesionarios, entre los que se incluyan demoras en la liberación del 
derecho de vía. La prórroga de las concesiones a que se refiere este párrafo se otorgará siempre que los 
concesionarios hayan cumplido con las condiciones y obligaciones impuestas en los títulos de concesión. 

Una vez que la Secretaría tenga la autorización favorable de la Secretaría de Hacienda y crédito Público 
contestará en definitiva las solicitudes de prórroga, a que se refiere el párrafo anterior, en un plazo máximo 
de 60 días naturales contado a partir de la fecha de presentación de la misma debidamente requisitada y 
establecerá las nuevas condiciones de la concesión 

La Secretaría establecerá las nuevas condiciones de la concesión, para lo cual deberá tomar en cuenta: los 
requisitos de calidad de la construcción y operación; los criterios para su otorgamiento serán principalmente 
los precios y tarifas para el usuario, el proyecto técnico en su caso, así como las contraprestaciones ofrecidas 
por el otorgamiento de la prórroga de la concesión.  

También serán tomadas en cuenta la inversión, los costos futuros de ampliación y mejoramiento y las demás 
proyecciones financieras y operativas que considere la rentabilidad de la concesión.  

Para otorgar las concesiones a las que el presente artículo se refiere, la Secretaría podrá requerir la utilización 
de materiales reciclados, así como el uso de energías renovables, y en general, toda clase de medidas 
sustentables y que contribuyan con la protección al medio ambiente. 

 

Artículo 6o. Bis. - Para el otorgamiento de los títulos de concesión o la resolución de las prórrogas a que se 
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refiere la presente Ley, la Secretaría deberá tramitar ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en 
términos del Reglamento de esta Ley, lo siguiente: 

I. La opinión favorable sobre la rentabilidad económica del proyecto respectivo. 

Se entenderá por rentabilidad económica, el resultado de comparar los ingresos monetarios susceptibles de 
ser generados por el uso, aprovechamiento o explotación de los bienes de dominio público concesionados, 
con respecto a los costos que se generarían por la realización del proyecto que se pretende concesionar, 
durante el horizonte temporal de evaluación. 

Para efectos de esta fracción, la Secretaría deberá remitir a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la 
evaluación que llevó a cabo sobre sobre la rentabilidad económica, así como la documentación que utilizó 
para realizar dicha evaluación, a fin de que esta última dependencia en un plazo no mayor a treinta días 
naturales, contado a partir de la fecha en que recibió la evaluación y documentación a que se refiere este 
párrafo, emita su opinión al respecto.  

En todo caso, los recursos que se destinen para liberar el derecho de vía se considerarán dentro de los costos 
totales del proyecto; 

II. El registro en la cartera de programas y proyectos de inversión, en términos del artículo 34 de la Ley Federal 
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, cuando se consideren recursos públicos federales como parte 
de su financiamiento, y 

III. La determinación de las contraprestaciones que el concesionario deba cubrir al Gobierno Federal, en 
términos de las disposiciones jurídicas aplicables. Para efectos de esta fracción, la Secretaría deberá 
presentar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la propuesta de dichas contraprestaciones. 
 
ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
Primero. - El presente decreto entrará en vigor un día después de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
Segundo. - Se derogan todas las disposiciones que contravengan el presente. 
 
Dado en el Salón de Plenos de la Cámara de Senadores a 11 de Abril del dos mil diecinueve. 
 
De senadoras y senadores del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto de decreto para 
reestructura el proceso de concesiones, permisos y prorrogas de las carretas y puentes federales. 
 
Sen. Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre      Sen. Nancy de la Sierra Arámburo. 
 
_________________________________     ___________________________ 
 
 
Sen. Miguel Ángel Lucero Olivas.                                           Sen. Joel Padilla Peña. 
 
_______________________________                           _____________________________ 
 
Sen. Cora Cecilia Pineda Alonso.                   Sen.  Alejandra del Carmen León Gastélum. 
 
_____________________________                          ______________________________ 
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6. De la Sen. Alejandra Lagunes Soto Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 
México, con proyecto de decreto que adiciona una fracción VII Bis al artículo 7 de la Ley General de 
Educación; y adiciona una fracción VI al artículo 67 de la Ley General de Los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes. 
 

SENADO DE LA REPÚBLICA 
LXIV LEGISLATURA 
 
La suscrita, Senadora Alejandra Lagunes Soto Ruíz integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la Cámara de Senadores 
del H. Congreso de la Unión, de conformidad con lo establecido en los artículos 71, 
fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8, numeral 
1, fracción I, 164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, someto a la 
consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO 
DE DECRETO POR LA QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN VII BIS AL ARTÍCULO 7 DE 

LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN Y SE ADICIONA UNA FRACCIÓN VI AL ARTÍCULO 67 DE LA LEY GENERAL DE 
LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, EN MATERIA DE CIUDADANÍA DIGITAL, con base en la 
siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

I. CONSIDERACIONES  
 
Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) han transformado el mundo en el que vivimos, y en 
la medida en que más niños, niñas y adolescentes (NNA) se han conectado, también se han redefinido la 
niñez y la adolescencia. Cada día en el mundo, más de 175 mil niñas y niños se conectan por primera vez.4 
De acuerdo con el Fondo de las Naciones Unidas para la Niñez (UNICEF), en su reporte de “El Estado Mundial 
de la Infancia 2017: Niños en un mundo digital”, los NNA menores de 18 años representan aproximadamente, 
un tercio de los usuarios de Internet alrededor del mundo.5  
 
En nuestro país, de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de las Tecnologías de la 
Información en los Hogares 20176, hay 71.3 millones de usuarios de Internet, lo que representa al 63.9% de 
la población de 6 años o más. De estos, el 50.8% son mujeres y el 49.2% son  hombres.  En la misma encuesta 
es posible advertir que si bien el grupo de población con mayor proporción de usuarios de Internet es el de 
los hombres y mujeres de 18 a 34 años de edad con  más del 80% de la población de este grupo utilizando 
este servicio, el grupo que le sigue es el de los NNA entre 6 y 17 años: los hombres con un porcentaje del 
71.7% y las mujeres con uno de 72%.  
 
Estos porcentajes son significativos, y por tanto, deben de llevar a los gobiernos a una profunda reflexión 
sobre sus implicaciones y consecuencias. Estos números nos obligan a enfrentarnos con la realidad de que 
los NNA hoy tienen acceso a un mundo de información que conlleva enormes oportunidades, y que al mismo 

                                                           
4 “On Safer Internet Day, UNICEF calls for urgent action to protect children and their digital footprint”. Fondo de las Naciones 
Unidas para la Infancia. February 6, 2018.  https://www.unicef.org/press-releases/more-175000-children-go-online-first-time-
every-day-tapping-great-opportunities 
5 “El Estado Mundial de la Infancia 2017: Niños en un mundo digital”. Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. 2018. 
https://www.unicef.org/spanish/publications/files/SOWC_2017_SP.pdf p. 1  
 

6 “COMUNICADO DE PRENSA NÚM. 105/18” Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 20 de febrero de 2018. 
http://www.beta.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2018/OtrTemEcon/ENDUTIH2018_02.pdf  

 
 

SEN. ALEJANDRA 
LAGUNES SOTO 
RUÍZ 

 

 

 

https://www.unicef.org/spanish/publications/files/SOWC_2017_SP.pdf
http://www.beta.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2018/OtrTemEcon/ENDUTIH2018_02.pdf
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tiempo ha abierto nuevos riesgos e intensificado otros. Lograr que los NNA se beneficien del uso de Internet, 
y mitigar los riesgos que esto conlleva es nuestra responsabilidad, y una tarea vital para garantizar su pleno 
desarrollo.  
 
El boom tecnológico, y de manera particular el desarrollo de los teléfonos inteligentes, han provocado que 
se intensifique una “cultura del dormitorio” lo que para los NNA se ha traducido en un  acceso y una 
navegación en línea cada vez más personal, más privado y menos supervisado. En este sentido, las 
tecnologías digitales también han expuesto a las NNA a daños en línea, y como resultado, fuera de ella. Estos 
daños incluyen la pérdida de su privacidad, de su integridad emocional, y en algunos casos, incluso el daño a 
su integridad física.  
 
Las TIC han intensificado los riesgos tradicionales para la niñez tales como el bullying o acoso, además de que 
han evidenciado nuevas formas de abuso y explotación, provocadas por depredadores o acosadores 
cibernéticos, quienes al tener contacto vía remota a través de perfiles falsos o anónimos con NNA en foros 
de juegos o redes sociales, les solicitan o roban información personal que podría derivar en graves daños a 
su bienestar.  
 
Estos riesgos han sido clasificados en tres grandes categorías: de contenido, contacto y conducta 7: 
 

“Riesgos de contenido: Cuando un niño está expuesto a un contenido no deseado e inapropiado. 
Esto puede incluir imágenes sexuales, pornográficas y violentas; algunas formas de publicidad; 
material racista, discriminatorio o de odio; y sitios web que defienden conductas poco saludables 
o peligrosas, como autolesiones, suicidio y anorexia.  
Riesgos de contacto: Cuando un niño participa en una comunicación arriesgada, como por 
ejemplo con un adulto que busca contacto inapropiado o se dirige a un niño para fines sexuales, 
o con personas que intentan radicalizar a un niño o persuadirlo para que participe en conductas 
poco saludables o peligrosas.  
Riesgos de conducta: Cuando un niño se comporta de una manera que contribuye  que se 
produzca un contenido o contacto riesgoso. Esto puede incluir que los niños escriban o elaboren 
materiales odiosos sobre otros niños, inciten al racismo o publiquen o distribuyan imágenes 
sexuales, incluido el material que ellos mismos produjeron.”8 
 

Este escenario ha llevado a la  UNICEF a llamar a gobiernos, familias, así como a los sectores privado y 
académico a poner en el corazón de las políticas digitales a los NNA, a protegerlos de los riesgos y peligros 
de Internet, y a garantizar el acceso a los aspectos positivos de este.9 

 

Resulta de la mayor importancia que el Estado se comprometa para proteger y ayudar a que NNA se 
beneficien del tiempo que pasan en línea. En ese sentido, expertos consideran que los enfoques para abordar 
el uso de la tecnología, debe centrarse no en restringir el tiempo en línea, sino en qué hacen y cómo se 
comportan los NNA cuando están en línea. Por ello, se deben de impulsar esfuerzos que les enseñen a 
reconocer y protegerse de los riesgos en línea y de la desinformación.  
 
Es decir, además de eliminar la brecha digital y garantizar el acceso de los NNA a las tecnologías, es 

                                                           
7 Fuentes Yáñez, Catalina Rocío y Constanza Pilar Soto Carrizo. Ciudadanía Digital de Niñas, Niños y Jóvenes en América Latina”. Tesis. 
Universidad de Chile. Santiafo de Chile, Chile. enero de 2018. http://repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/150622/TESIS-
ciudadan%C3%ADa-digital-de-ni%C3%B1os-ni%C3%B1as-y-jovenes.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
8 “El Estado Mundial de la Infancia 2017: Niños en un mundo digital”. Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. 2018. 
https://www.unicef.org/spanish/publications/files/SOWC_2017_SP.pdf p. 23 
9 ONU, 2019, https://news.un.org/es/story/2019/02/1450561 

https://www.unicef.org/spanish/publications/files/SOWC_2017_SP.pdf
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importante diseñar políticas públicas que les den las herramientas necesarias para adaptarse a ellas, para 
generar conocimiento y para utilizarlas para realizar prácticas sociales significativas,10 es decir, de darles las 
herramientas necesarias para construir una ciudadanía digital.  
 
La ciudadanía digital se entiende ampliamente como la habilidad para participar efectivamente en las 
comunidades en línea,11 o bien, como el aprovechamiento de las TIC, Internet y redes sociales de manera 
ética, segura, responsable y activa; es decir, en una participación política responsable12.  
 
El DQ Institute13 ha identificado, con base en un programa basado en la investigación, 8 habilidades críticas 
que forman parte de la ciudadanía digital14:  
 

1. Identidad del/a ciudadano/a global: la habilidad de construir y manejar una identidad saludable y 
congruente en Internet y en persona con integridad.  

2. Manejo del tiempo en pantalla: la habilidad de manejar el tiempo que se pasa frente a la pantalla, 
así como de realizar varias tareas al mismo tiempo, y ejercer el autocontrol en las interacciones en 
línea.  

3. Manejo del ciberacoso (cyber-bullying): la habilidad de detectar situaciones de ciberacoso y de 
manejarlas sabiamente.  

4. Manejo de la ciberseguridad: la habilidad de proteger datos personales al crear contraseñas fuertes 
y seguras, así como de manejar ciberataques como el correo basura, los engaños y el fraude 
electrónico.  

5. Manejo de la privacidad: la habilidad de manejar con discreción la toda información personal que se 
comparte en línea para proteger la privacidad propia y la de otras personas.  

6. Pensamiento crítico: la habilidad de distinguir entre la información falsa y verdadera, contenido 
dañino o bueno, y contactos sospechosos/dudosos en línea.  

7. Manejo de la huella digital: la habilidad de reconocer la naturaleza de la huella digital, sus 
consecuencias en la vida real, así como de manejarlas responsablemente.  

8. Empatía digital: la habilidad de mostrar empatía hacia las necesidades y sentimientos propios y de 
otras personas en línea.  

 

                                                           
10  Fuentes Yáñez, Catalina Rocío y Constanza Pilar Soto Carrizo. Ciudadanía Digital de Niñas, Niños y Jóvenes en América Latina”. 
Tesis. Universidad de Chile. Santiago de Chile, Chile. enero de 2018. 
http://repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/150622/TESIS-ciudadan%C3%ADa-digital-de-ni%C3%B1os-ni%C3%B1as-y-
jovenes.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
11 Ghosn-Chelala , M. (2018). Exploring sustainable learning and practice of digital citizenship: Education and place-based challenges. 
Education, Citizenship and Social Justice. https://doi.org/10.1177/1746197918759155 
12 Casas Pérez, M. y Mendiola Hernández, C. y Hernández Morales, I. y Caballero Ramos, A. y Elías Salazar, M. y Barba Abad, M. y 
Buenfil Mata, M. (2015). El ejercicio responsable de la ciberciudadanía. Opción, [en línea] 31(5), pp.219-238. Disponible en: 
https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=31045570013  
13  Centro de investigación internacional para una coalición de múltiples partes interesadas en el ecosistema digital - cultura, políticas 
públicas y educación, trabaja de la mano del Foro Económico Mundial.  
14 “8 Digital Citizenship Skills”. DQ Institute. https://www.dqinstitute.org/what-is-dq/#contentblock2  
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Fuente: DQ Institute.  
 
Otros enfoques como el de la Maryville University Online coinciden con estas habilidades críticas, al 
considerar las siguientes temáticas como las bases de una verdadera ciudadanía digital15:  
 

● Seguridad en Internet: se refiere a las prácticas y precauciones que se deben de observar al usar 
Internet para proteger tanto la privacidad e la información personal, como los equipos de cómputo 
que se utilizan para navegar en línea.  

● Privacidad y seguridad: se refiere a que los NNA aprendan que, como en la “vida real”, es importante 
saber a quiénes les comparten información y qué tipo de información comparten. Aún cuando 
programas especiales de seguridad y configuraciones de privacidad pueden bloquear algunas 
amenazas, los NNA deben de aprender a crear contraseñas fuertes y a proteger sus datos personales 
y su privacidad.  

● Relaciones y comunicaciones: cuando los NNA se conectan con otras personas en línea, la manera en 
la que se comportan puede cambiar. Al estar detrás de una pantalla, pueden sentirse menos 
presionados y lejos de las consecuencias de sus acciones. En ocasiones pueden llegar a tener 
conductas irresponsables o crueles. Por ello es importante que aprendan que sus acciones en el 
entorno digital deben regirse también por conductas éticas.  

● Ciberacoso: el ciberacoso es un fenómeno en crecimiento en nuestras sociedades por lo que resulta 
vital dar a los NNA las herramientas necesarias para evitar el acoso, y para responder al mismo.  

● Huella digital: se refiere al hecho de que todo lo que se sube a las redes, puede quedar ahí por un 
largo tiempo, cada mensaje que se sube a la red es parte de una huella digital. Es vital que los NNA 
sean conscientes de su huella digital, y que aprendan a respetar la privacidad propia y la de otras 
personas al etiquetar, subir información, y datos personales.  

● Alfabetización informacional: se refiere a la habilidad para usar y evaluar la información 
efectivamente. La alfabetización de la información es importante para que NNA puedan evaluar con 
éxito la credibilidad y calidad de la información y publicidad a la que se  ven expuestos cuando están 
en línea.  

                                                           
15 “Digital Citizenship and Cyber Security”. Maryville University Online. https://online.maryville.edu/online-masters-degrees/cyber-

security/digital-citizenship/ 

 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 

Jueves 11 de abril de 2019
GACETA DEL SENADO 

 

Página 60 

● Creatividad y propiedad intelectual: se refiere a dar crédito a las creaciones de otras personas, a 
conocer sobre los derechos de propiedad intelectual, y saber diferenciar el material público de aquel 
que no lo es. Se trata de conocer qué constituye un uso justo, así como qué constituye un plagio y/o 
piratería así como sus consecuencias. 

 
Asimismo, los estándares de la Sociedad Internacional para la Tecnología en la Educación (ISTE, por sus siglas 
en inglés) para estudiantes en torno a la ciudadanía digital incluyen: el manejo de la identidad y la reputación, 
el comportamiento positivo, ético y legal en línea, la comprensión y respeto a los derechos de propiedad 
intelectual, y el manejo de datos personales y privacidad.16 
 
Como se puede observar, el enfoque de ciudadanía digital no se basa en la prohibición del acceso de los NNA 
a las herramientas tecnológicas, sino en la calidad del uso que se hace de las mismas, enfatizando la seguridad 
y la responsabilidad.  
 
Este enfoque se sustenta además en documentos como el “Memorándum sobre la protección de datos 
personales y la vida privada en redes sociales en Internet, en particular de niños, niñas y adolescentes”, 
también conocido como “Memorándum de Montevideo”, elaborado por El Instituto de Investigación para la 
Justicia, y en el que se emiten, en otras, las siguientes recomendaciones:  
 

“1. Los Estados y las entidades educativas deben tener en cuenta el rol de los progenitores, o 
cualquier otra persona que tenga bajo su responsabilidad el cuidado de las niñas, niños y 
adolescentes, en la formación personal de ellos, que incluye el uso responsable y seguro del 
Internet y las redes sociales digitales. Es tarea del Estado y las entidades educativas proveer 
información y fortalecer capacidades de los progenitores y personas responsables, sobre los 
eventuales riesgos a los que se enfrentan las niñas, niños y adolescentes en los ambientes 
digitales.  
 
 (....) 
 
3. Se debe transmitir claramente a las niñas, niños y adolescentes que Internet no es un 
espacio sin normas, impune o sin responsabilidades. Deben alertarlos para no dejarse engañar 
con la aparente sensación de que allí todo vale dado que todas las acciones tienen 
consecuencias. Deben ser educados en el uso responsable y seguro de Internet y las redes 
sociales digitales”.  

 
El Estado, como garante de los preceptos constitucionales y derechos humanos, se encuentra obligado a 
diseñar e implementar políticas públicas que cumplan con el principio del interés superior de la niñez. En ese 
sentido el conocer a profundidad los avances tecnológicos y científicos y sus impactos en la sociedad  y en 
particular en la niñez, resulta clave para dar un mejor cumplimiento al derecho de la educación, 
fundamentado en el artículo 3º y en el párrafo noveno del artículo 4º constitucional, y en el artículo 6° 
constitucional relativo al derecho de acceso a las TIC,  de manera que los NNA puedan tener un desarrollo 
óptimo e integral. 
 
En ese sentido, la Suprema Corte de Justica de la Nación se ha pronunciado mediante la Tesis: P./J. 7/2016 
(10a.) a que en todo momento se debe velar por el interés superior del menor dando prioridad al desarrollo 
y ejercicio de sus derechos: 
 

                                                           
16 Estándares  ISTE para estudiantes. International Scoiety for Technology in Education. https://cdn.iste.org/www-
root/Libraries/Documents%20%26%20Files/Standards-Resources/ISTE%20Standards_One-Sheets-Students_Bilingual.pdf 
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“INTERÉS SUPERIOR DE LOS MENORES DE EDAD. NECESIDAD DE UN ESCRUTINIO 
ESTRICTO CUANDO SE AFECTEN SUS INTERESES. 
 

El interés superior de los niños, niñas y adolescentes implica que el desarrollo de estos y el 
ejercicio pleno de sus derechos deben ser considerados como criterios rectores para la 
elaboración de normas y la aplicación de éstas en todos los órdenes relativos a su vida. Así, 
todas las autoridades deben asegurar y garantizar que en todos los asuntos, decisiones y 
políticas públicas en las que se les involucre, todos los niños, niñas y adolescentes tengan 
el disfrute y goce de todos sus derechos humanos, especialmente de aquellos que 
permiten su óptimo desarrollo, esto es, los que aseguran la satisfacción de sus necesidades 
básicas como alimentación, vivienda, salud física y emocional, el vivir en familia con lazos 
afectivos, la educación y el sano esparcimiento, elementos -todos- esenciales para su 
desarrollo integral. En ese sentido, el principio del interés superior del menor de edad 
implica que la protección de sus derechos debe realizarse por parte de las autoridades a 
través de medidas reforzadas o agravadas en todos los ámbitos que estén relacionados 
directa o indirectamente con los niños, niñas y adolescentes, ya que sus intereses deben 
protegerse siempre con una mayor intensidad. En esa lógica, cuando los juzgadores tienen 
que analizar la constitucionalidad de normas, o bien, aplicarlas, y éstas inciden sobre los 
derechos de los niños, niñas y adolescentes, es necesario realizar un escrutinio más estricto 
en relación con la necesidad y proporcionalidad de la medida de modo que se permita 
vislumbrar los grados de afectación a los intereses de los menores y la forma en que deben 
armonizarse para que dicha medida sea una herramienta útil para garantizar el bienestar 
integral del menor en todo momento.”17 

 
Además, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ha señalado que la reforma al artículo 6° 
constitucional de 2013 en la que se reconoce el derecho de acceso a las TIC, también implica que los NNA 
tienen derecho, además del acceso, al derecho a la protección contra riesgos, y el derecho de obtener el 
máximo provecho de las TIC18.  
 
II. CONTENIDO DE LA INICIATIVA  
 
Esta iniciativa busca garantizar que los NNA cuenten con las herramientas, orientación y educación necesaria 
para acceder a las TIC de manera segura, libre,  transparente y eficiente. La propuesta busca que nuestra 
legislación reconozca la importancia e impacto de las TIC en el desarrollo de las NNA, y se ocupe de que el 
acceso de los NNA a estas no se convierta en una amenaza a su integridad emocional y física, sino en un 
habilitador que incremente su bienestar y coadyuve a lograr su pleno desarrollo.  

Por lo anterior se propone:  

a. La adición de una fracción en el artículo 7 de la Ley General de Educación para establecer que la 

                                                           
17Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación. Tesis: P./J. 7/2016 (10a.), Pleno , Gaceta 
del Semanario Judicial de la Federación, Libro 34, Septiembre de 2016, Tomo I, Décima Época, Pag. 10, 2012592, 1 de1, 
Jurisprudencia (Constitucional). [En línea] [Fecha de consulta 06 de marzo de 2019] Disponible en: 
https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?Epoca=1e3e10000000000&Apendice=1000000000000&
Expresion=2012592&Dominio=Rubro,Texto&TA_TJ=2&Orden=1&Clase=DetalleTesisBL&NumTE=1&Epp=20&Desde=-
100&Hasta=-
100&Index=0&InstanciasSeleccionadas=6,1,2,50,7&ID=2012592&Hit=1&IDs=2012592&tipoTesis=&Semanario=0&tabla
=&Referencia=&Tema= 
18 “Derecho de Acceso a las TIC”. Comisión Nacional de Derechos Humanos. 
http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Programas/Ninez_familia/Material/trip-derecho-acceso.pdf 

https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?Epoca=1e3e10000000000&Apendice=1000000000000&Expresion=2012592&Dominio=Rubro,Texto&TA_TJ=2&Orden=1&Clase=DetalleTesisBL&NumTE=1&Epp=20&Desde=-100&Hasta=-100&Index=0&InstanciasSeleccionadas=6,1,2,50,7&ID=2012592&Hit=1&IDs=2012592&tipoTesis=&Semanario=0&tabla=&Referencia=&Tema=
https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?Epoca=1e3e10000000000&Apendice=1000000000000&Expresion=2012592&Dominio=Rubro,Texto&TA_TJ=2&Orden=1&Clase=DetalleTesisBL&NumTE=1&Epp=20&Desde=-100&Hasta=-100&Index=0&InstanciasSeleccionadas=6,1,2,50,7&ID=2012592&Hit=1&IDs=2012592&tipoTesis=&Semanario=0&tabla=&Referencia=&Tema=
https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?Epoca=1e3e10000000000&Apendice=1000000000000&Expresion=2012592&Dominio=Rubro,Texto&TA_TJ=2&Orden=1&Clase=DetalleTesisBL&NumTE=1&Epp=20&Desde=-100&Hasta=-100&Index=0&InstanciasSeleccionadas=6,1,2,50,7&ID=2012592&Hit=1&IDs=2012592&tipoTesis=&Semanario=0&tabla=&Referencia=&Tema=
https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?Epoca=1e3e10000000000&Apendice=1000000000000&Expresion=2012592&Dominio=Rubro,Texto&TA_TJ=2&Orden=1&Clase=DetalleTesisBL&NumTE=1&Epp=20&Desde=-100&Hasta=-100&Index=0&InstanciasSeleccionadas=6,1,2,50,7&ID=2012592&Hit=1&IDs=2012592&tipoTesis=&Semanario=0&tabla=&Referencia=&Tema=
https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?Epoca=1e3e10000000000&Apendice=1000000000000&Expresion=2012592&Dominio=Rubro,Texto&TA_TJ=2&Orden=1&Clase=DetalleTesisBL&NumTE=1&Epp=20&Desde=-100&Hasta=-100&Index=0&InstanciasSeleccionadas=6,1,2,50,7&ID=2012592&Hit=1&IDs=2012592&tipoTesis=&Semanario=0&tabla=&Referencia=&Tema=
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educación que imparta el Estado debe de tener como fin - además de los establecidos en el artículo 
3° constitucional - el de la formación de ciudadanos y ciudadanas digitales; y  

b. La adición de una fracción al artículo 67 de la Ley General de los Derechos de los Niños, Niñas y 
Adolescentes para que se procure, por parte de las autoridades federales competentes, la difusión 
de material relacionado con la promoción del uso ético, seguro, responsable y activo de las TIC, así 
como de las habilidades necesarias para participar segura y efectivamente en las comunidades en 
línea 

Para mayor claridad sobre las reformas que se plantean, se presenta el siguiente cuadro comparativo del 
texto vigente con las disposiciones que se proponen reformar mediante la iniciativa: 
 

LEY GENERAL DE EDUCACIÓN 

DICE... DEBE DECIR... 

Artículo 7o.- La educación que impartan el 
Estado, sus organismos descentralizados y 
los particulares con autorización o con 
reconocimiento de validez oficial de estudios 
tendrá, además de los fines establecidos en 
el segundo párrafo del artículo 3o. de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, los siguientes: 
 
I al VI (...) 
 
VII. Fomentar actitudes que estimulen la 
investigación y la innovación científicas y 
tecnológicas, así como su comprensión, 
aplicación y uso responsables; 
 
VIII al XVI (...) 
 
 
 
 

Artículo 7o.- La educación que impartan el Estado, sus 
organismos descentralizados y los particulares con 
autorización o con reconocimiento de validez oficial 
de estudios tendrá, además de los fines establecidos 
en el segundo párrafo del artículo 3o. de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, los siguientes: 
 
I al VI (...) 
 
VII. Fomentar actitudes que estimulen la investigación 
y la innovación científicas y tecnológicas, así como su 
comprensión, aplicación y uso responsables; 
 
 
VII BIS. Fomentar y promover la formación de 
ciudadanos y ciudadanas digitales conscientes de sus 
derechos y responsabilidades en el uso y 
aprovechamiento de las tecnologías de la 
información y la comunicación que les permitan 
desarrollar las habilidades para participar segura y 
efectivamente en comunidades en línea.  
 
(...) 

 

LEY GENERAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 

DICE... DEBE DECIR... 

Artículo 67. Sin perjuicio de lo previsto en las 
disposiciones aplicables a los medios de 
comunicación, las autoridades federales 

Artículo 67. Sin perjuicio de lo previsto en las 
disposiciones aplicables a los medios de 
comunicación, las autoridades federales 
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competentes, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, procurarán que éstos 
difundan información y materiales 
relacionados con: 

I al V (...) 

competentes, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, procurarán que éstos difundan 
información y materiales relacionados con: 

I al V  (...) 

VI.  La promoción del uso ético, seguro, responsable 
y activo de las tecnologías  de la información y la 
comunicación, así como de las habilidades 
necesarias para participar segura y efectivamente en 
las comunidades en línea. 

 
Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, someto a la consideración de esta Soberanía la siguiente 
iniciativa con proyecto de: 
 
DECRETO POR LA QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN VII BIS AL ARTÍCULO 7 DE LA LEY GENERAL DE 
EDUCACIÓN Y SE ADICIONA UNA FRACCIÓN VI AL ARTÍCULO 67 DE LA LEY GENERAL DE LOS DERECHOS DE 
NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES.  
 
 
Artículo primero. - Se adiciona una fracción VII Bis al artículo 7 de la Ley General de Educación para quedar 
como sigue:  
 
Artículo 7o.- … 
 
I al VII … 
 
VII BIS. Fomentar y promover la formación de ciudadanos y ciudadanas digitales conscientes de sus 
derechos y responsabilidades en el uso y aprovechamiento de las tecnologías de la información y la 
comunicación que les permitan desarrollar las habilidades para participar segura y efectivamente en 
comunidades en línea.  
 
 
VIII al XVI … 

 
Artículo segundo. -  Se adiciona una fracción VI al artículo 67 de la Ley General de los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes para quedar como sigue:  
 
 
Artículo 67.  … 
 
I al V … 
 
VI.   La promoción del uso ético, seguro, responsable y activo de las tecnologías  de la información y la 
comunicación, así como de las habilidades necesarias para participar segura y efectivamente en las 
comunidades en línea. 
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ARTÍCULO TRANSITORIO 

 
ÚNICO.- El Presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
Salón de Sesiones del Senado de la República del H. Congreso de la Unión, abril de 2019. 
 
 
 
 

SENADORA ALEJANDRA LAGUNES SOTO RUÍZ 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL 

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO 
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7. Del Sen. Miguel Ángel Mancera Espinosa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con proyecto de decreto que reforma la fracción V del artículo 31 de la Ley General para la 
Prevención y Gestión Integral de los Residuos. 
 

 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 10 DE ABRIL 

DE 2019 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 

 
8. 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 10 DE ABRIL 

DE 2019 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 

 
9. 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 10 DE ABRIL DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
  

 
 

SEN. MIGUEL 
ÁNGEL 
MANCERA 
ESPINOSA  

 

 

 
 

SEN. NAPOLEÓN 
GÓMEZ URRUTIA 
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10. Del Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con proyecto de decreto que reforma el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 

 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 10 DE ABRIL 

DE 2019 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 

 
 
11. De los senadores Dante Delgado Rannauro, Clemente Castañeda Hoeflich, Verónica Delgadillo 
García, Samuel García Sepúlveda, Indira Kempis Martínez, Patricia Mercado Castro, Juan Quiñonez Ruiz y 
Noé Castañón Ramírez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto que 
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 10 DE ABRIL DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
  

 
 

SEN. MANUEL 
AÑORVE 
BAÑOS 
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12. De los senadores Joel Padilla Peña y Miguel Ángel Lucero Olivas, del Grupo Parlamentario del 
Partido del Trabajo, con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal del 
Trabajo. 
 

De los senadores Joel Padilla Peña y Miguel Ángel Lucero Olivas, integrantes del 
Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto de decreto por el que 
se regula el outsourcing (subcontratación) en la Ley Federal del Trabajo para 
garantizar los derechos humanos de las trabajadoras y los trabajadores como 
parte de una Reforma Laboral Progresista 

 

Joel Padilla Peña y Miguel Ángel Lucero Olivas, senadores del Grupo Parlamentario 
del Partido del Trabajo de la LXIV Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, 
con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 71, Fracción II y 135 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 8, fracción I, 164, 169, 171, 
fracción I, y 172, párrafo 1 del Reglamento del Senado de la República, someto a 
consideración de esta Asamblea la siguiente Iniciativa con proyecto de decreto por 
el que se reforman diversas porciones normativas de la Ley Federal del Trabajo en 
materia de subcontratación, con base en la siguiente 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

1. Problemática 

El régimen de contratación por subcontratación (outsourcing, como se le denomina en la opinión pública) 
fue introducido en la legislación laboral mexicana como parte de las reformas propuestas por el entonces 
Presidente Felipe Calderón Hinojosa para flexibilizar el mercado laboral. En ese momento, los partidos 
políticos de izquierda y diversas organizaciones de la sociedad civil manifestaron su rechazo absoluto a la 
incorporación de esta figura en la Ley Federal del Trabajo por las vulneraciones graves a los derechos 
humanos y laborales que suponía su legalización. A siete años de la reforma laboral neoliberal (es decir, 
contraria a los intereses de las trabajadoras y los trabajadores mexicanos), el régimen de subcontratación ha 
resultado ser un rotundo fracaso. 

La subcontratación puede resultar un instrumento valioso para las empresas cuando se utiliza para servicios, 
que por su carácter sumamente especializado y excepcional, que no son necesarios para el desarrollo 
habitual económico de una empresa. Es decir, una MiPyME que se dedica a la comercialización de materiales 
para la construcción subcontrata los servicios de ciberseguridad.  

 

Sin embargo, bajo la regulación actual y, sobre todo, debido a la omisión de los órganos del Estado -
encargados de supervisar las condiciones laborales y de garantizar los derechos laborales- el outsourcing se 
convirtió en una práctica recurrente de las empleadoras y los empleadores mexicanos generando una 
precarización gravísima del mercado laboral. La subcontratación se convirtió en un instrumento de 
simulación laboral para vulnerar los derechos de las mexicanas y los mexicanos. 

 

Con la llegada de un gobierno de izquierda a la Presidencia de la República y con sus correspondientes 
mayorías en las Cámaras del Congreso de la Unión, se cuenta con el mandato popular para revertir aquellas 
reformas que permiten la violación sistémica de los derechos fundamentales de las mexicanas y los 
mexicanos. El objetivo del presente gobierno consiste en sentar las bases para la construcción de un Estado 
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de bienestar social y democrático de derecho. Para el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, garantizar 
los derechos laborales constituye un pilar fundamental de esta transformación. 

2. Contenido de la iniciativa  

La presente iniciativa tiene por objeto prohibir el outsourcing para la gran mayoría de las relaciones laborales. 
A su vez, crea un régimen de excepción para que, en algunos casos, las empresas puedan recurrir a esta 
práctica. En este sentido se propone la siguiente definición del régimen de subcontratación: 

El trabajo en régimen excepcional de subcontratación es aquel por medio del cual un patrón 
denominado contratista ejecuta obras especializadas y excepcionales o presta servicios 
especializados y excepcionales con sus trabajadores bajo su dependencia, a favor de un contratante, 
persona física o moral, la cual fija las tareas del contratista y lo supervisa en el desarrollo de los 
servicios especializados y excepcionales o la ejecución de las obras  contratadas. El patrón 
contratante será responsable solidario del patrón contratista respecto a los trabajadores y 
trabajadoras sujetos del contrato de subcontratación. 

Bajo esta nueva definición, la subcontratación pasa a formar parte de un régimen de excepción y 
especialización. Asimismo, se establece que el contratante será obligado solidario de las obligaciones 
laborales del patrón contratista. Asimismo, se establecen diversas condiciones con las que debe cumplir el 
régimen en subcontratación: 

a) No podrá abarcar más de 10% de las actividades, iguales o similares en su totalidad, que se 
desarrollen en el centro de trabajo o a distancia bajo la modalidad de trabajo en casa. 

b) Deberá justificarse por su carácter especializado y excepcional, previo a la celebración del 
contrato, ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Por su naturaleza especializada, no podrá 
pagar salarios inferiores a diez salarios mínimos diarios. 

c) No podrá comprender tareas iguales o similares a las que realizan el resto de los trabajadores al 
servicio del contratante.  

d) No podrá abarcar las actividades necesarias para que el contratante realice su objeto social o 
aquellas actividades necesarias para generar ingresos. Tampoco podrá abarcar aquellas 
actividades o servicios necesarios para la continuación o el éxito económico del contratante. 

 

Hoy, muchas personas jóvenes tienen la oportunidad de trabajar desde su casa gracias a los avances 
tecnológicos. Por ello, es fundamental que se incorpore la modalidad de trabajo en casa a la legislación 
laboral para proteger los derechos laborales de las juventudes mexicanas y evitar la simulación. Se debe 
legislar viendo hacia el futuro para prever las problemáticas y atenderlas oportunamente. Hoy, las y los 
jóvenes son la población más afectada por la subcontratación. En el Grupo Parlamentario del Partido del 
Trabajo en la Cámara de Senadores, nos comprometemos con todas ellas y ellos para proteger sus derechos 
laborales, su poder adquisitivo, su calidad de vida y, en última instancia, su bienestar personal. 

 

En la iniciativa también se establece la creación de un Registro Público de Empresas de Subcontratación en 
el que deberán registrarse todas las empresas que presten este servicio, así como los contratos. De esta 
manera, se involucra a la autoridad de manera permanente en las relaciones con este tipo de empresas; se 
generan condiciones de seguridad jurídica para los contratistas y los trabajadores; y se fomenta la 
transparencia en la protección de los derechos laborales. 

Se prohíbe la subcontratación para personal de limpieza y mantenimiento ordinario del centro de trabajo. 
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Atendiendo a la definición de subcontratación, la limpieza rutinaria del centro de trabajo no corresponde a 
una actividad especializada, ni es excepcional. Por otro lado, los trabajadores de limpieza tienden a 
encontrarse en situaciones laborales precarias y no formales, por lo que esta Cámara debe tomar cartas en 
el asunto para garantizar sus derechos laborales y dotar de herramientas a las autoridades competentes para 
que combatir la simulación laboral. 

 

La coyuntura social que atraviesa el país fuerza a las instituciones del Estado a reflexionar sobre la violencia 
de género y el acoso en los centros de trabajo. Por ello, se propone que el patrón contratista y las empresas 
contratantes estén obligadas a contar con protocolos de actuación frente a casos de acoso sexual en sus 
instalaciones o en la modalidad de trabajo en casa. El Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo 
presentará, en su momento, una iniciativa que atienda la problemática del acoso en los centros educativos y 
de trabajo. 

 

Finalmente, en los artículos transitorios se propone un régimen transitorio para la aplicación de la reforma 
laboral progresista consistente en la revisión de los contratos preexistentes de subcontratación, inspecciones 
a los centros de trabajo, sustitución patronal en caso de ser necesaria y adecuación al nuevo marco legal 
laboral mexicano.  

 

3. Tabla comparativa 

Texto vigente Texto propuesto 

Artículo 15-A.  
 
 
 
 
 
El trabajo en régimen de subcontratación es 
aquel por medio del cual un patrón 
denominado contratista ejecuta obras o presta 
servicios con sus trabajadores bajo su 
dependencia, a favor de un contratante, 
persona física o moral, la cual fija las tareas del 
contratista y lo supervisa en el desarrollo de los 
servicios o la ejecución de las obras 
contratadas.  
 
 
 
 
 
Este tipo de trabajo, deberá cumplir con las 
siguientes condiciones:  
a) No podrá abarcar la totalidad de las 
actividades, iguales o similares en su totalidad, 
que se desarrollen en el centro de trabajo.  

Artículo 15-A. Queda prohibido el trabajo en 
régimen de subcontratación, salvo en las 
excepciones que disponga la presente ley. 
 
El trabajo en régimen excepcional de 
subcontratación es aquel por medio del cual un 
patrón denominado contratista ejecuta obras 
especializadas y excepcionales o presta 
servicios especializados y excepcionales con 
sus trabajadores bajo su dependencia, a favor 
de un contratante, persona física o moral, la 
cual fija las tareas del contratista y lo supervisa 
en el desarrollo de los servicios especializados 
y excepcionales o la ejecución de las obras  
contratadas. El patrón contratante será 
responsable solidario del patrón contratista 
respecto a los trabajadores y trabajadoras 
sujetos del contrato de subcontratación. 
 
Este tipo de trabajo, deberá cumplir con las 
siguientes condiciones:  
a) No podrá abarcar más de 10% de las 
actividades, iguales o similares en su totalidad, 
que se desarrollen en el centro de trabajo o a 
distancia bajo la modalidad de trabajo en casa. 
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b) Deberá justificarse por su carácter 
especializado.  
c) No podrá comprender tareas iguales o 
similares a las que realizan el resto de los 
trabajadores al servicio del contratante. De no 
cumplirse con todas estas condiciones, el 
contratante se considerará patrón para todos 
los efectos de esta Ley, incluyendo las 
obligaciones en materia de seguridad social. 

b) Deberá justificarse por su carácter 
especializado y excepcional, previo a la 
celebración del contrato, ante la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social. Por su naturaleza 
especializada, no podrá pagar salarios 
inferiores a diez salarios mínimos diarios. 
c) No podrá comprender tareas iguales o 
similares a las que realizan el resto de los 
trabajadores al servicio del contratante.  
d) No podrá abarcar las actividades necesarias 
para que el contratante realice su objeto social 
o aquellas actividades necesarias para generar 
ingresos. Tampoco podrá abarcar aquellas 
actividades o servicios necesarios para la 
continuación o el éxito económico del 
contratante. 
 
De no cumplirse con todas estas condiciones, 
el contratante se considerará patrón para 
todos los efectos de esta Ley, incluyendo las 
obligaciones en materia de seguridad social y 
participación de los trabajadores en las 
utilidades de la empresa. 

Artículo 15-B. El contrato que se celebre entre 
la persona física o moral que solicita los 
servicios y un contratista, deberá constar por 
escrito. La empresa contratante deberá 
cerciorarse al momento de celebrar el contrato 
a que se refiere el párrafo anterior, que la 
contratista cuenta con la documentación y los 
elementos propios suficientes para cumplir con 
las obligaciones que deriven de las relaciones 
con sus trabajadores. 

Artículo 15-B. El contrato que se celebre entre 
la persona física o moral que solicita los 
servicios y un contratista, deberá constar por 
escrito y estar autorizado por la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social. La empresa 
contratante y la autoridad competente 
deberán cerciorarse al momento de celebrar el 
contrato a que se refiere el párrafo anterior, 
que la contratista cuenta con la 
documentación, los elementos propios 
suficientes para cumplir con las obligaciones 
que deriven de las relaciones con sus 
trabajadores y que cumple con los requisitos 
establecidos en esta ley para su celebración, 
por lo que se deberá acreditar el objeto social 
de la empresa contratante. Se deberá entregar 
una copia del contrato de subcontratación a 
los trabajadores de las empresas contratista y 
contratante. Los trabajadores podrán 
solicitarlo en cualquier momento. 

Artículo 15-C. La empresa contratante de los 
servicios deberá cerciorarse permanentemente 
que la empresa contratista, cumple con las 
disposiciones aplicables en materia de 
seguridad, salud y medio ambiente en el 
trabajo, respecto de los trabajadores de esta 

Artículo 15-C. La empresa contratante de los 
servicios y las autoridades competentes 
deberán cerciorarse permanentemente que la 
empresa contratista, cumple con las 
disposiciones aplicables en materia de 
seguridad, salud y medio ambiente salud, 
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última. Lo anterior, podrá ser cumplido a través 
de una unidad de verificación debidamente 
acreditada y aprobada en términos de las 
disposiciones legales aplicables. 

medio ambiente, no discriminación y 
prevención y erradicación del acoso en el 
trabajo, respecto de los trabajadores de esta 
última. Lo anterior, podrá ser cumplido a través 
de una unidad de verificación debidamente 
acreditada y aprobada en términos de las 
disposiciones legales aplicables.  

Artículo 15-D. No se permitirá el régimen de 
subcontratación cuando se transfieran de 
manera deliberada trabajadores de la 
contratante a la subcontratista con el fin de 
disminuir derechos laborales; en este caso, se 
estará a lo dispuesto por el artículo 1004-C y 
siguientes de esta Ley. 

Artículo 15-D. No se permitirá el régimen de 
subcontratación cuando se transfieran de 
manera deliberada trabajadores de la 
contratante a la subcontratista con el fin de 
disminuir derechos laborales; en este caso, se 
estará a lo dispuesto por el artículo 1004-C y 
siguientes de esta Ley. 

(Sin correlativo) Artículo 15-E. Se prohíbe la subcontratación 
en la prestación de los servicios de limpieza o 
de mantenimiento ordinario del centro de 
trabajo. 

(Sin correlativo) Artículo 15-F. Las empresas contratistas 
deberán estar debidamente registradas ante 
la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y 
contar con su autorización para el desempeño 
de sus funciones. La autoridad realizará 
inspecciones periódicas a las contratistas y 
contratantes para verificar el cumplimiento de 
esta ley. Los trabajadores podrán solicitar 
inspecciones. La autoridad laboral podrá, en 
cualquier momento, revocar la autorización y 
decretar la sustitución patronal. 

(Sin correlativo) Artículo 15-G.  La Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social estará a cargo del Registro 
Público de Prestadoras de Subcontratación en 
el cual deberán registrarse las empresas 
contratistas y los contratos de 
subcontratación en su totalidad.  

(Sin correlativo) Artículo 15-H. El patrón contratista deberá 
diseñar protocolos de actuación, coordinación 
y sanción ante el acoso sexual y la 
discriminación para proteger a los 
trabajadores y a las víctimas de acoso y 
discriminación en el centro de trabajo del 
contratante. Éstos deberán incluirse en el 
contrato de subcontratación 
 
Por su parte, el contratante deberá presentar 
ante la autoridad del trabajo correspondiente 
su protocolo para prevención,  erradicación  y 
sanción del acoso sexual y la discriminación en 
el centro de trabajo. 
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En caso que una trabajadora o trabajador sea 
víctima de acoso o discriminación en el centro 
de trabajo del contratante, la trabajadora o 
trabajador podrá solicitar, sin perjuicio 
alguno, su reubicación a otro centro de 
trabajo. Ante una situación de acoso en el 
centro del trabajo del contratante, el patrón 
contratista podrá rescindir, sin 
responsabilidad para él, el contrato de 
subcontratación celebrado con la contratante. 
 
El presente artículo no exime al patrón 
contratista de las obligaciones para prevenir, 
erradicar y sancionar al acoso a las que es 
sujeto como patrón en su centro de trabajo. 

(Sin correlativo) Artículo 117 bis. Los trabajadores de empresas 
prestadoras de subcontratación participarán 
de las utilidades de esas empresas. 
 
En caso de no acreditarse debidamente la 
excepcionalidad y las condiciones del régimen 
de subcontratación, los trabajadores también 
participarán de las utilidades de las empresas 
contratantes. 

Artículo 153-A. Los patrones tienen la 
obligación de proporcionar a todos los 
trabajadores, y éstos a recibir, la capacitación o 
el adiestramiento en su trabajo que le permita 
elevar su nivel de vida, su competencia laboral 
y su productividad, conforme a los planes y 
programas formulados, de común acuerdo, por 
el patrón y el sindicato o la mayoría de sus 
trabajadores. 

Artículo 153-A. Los patrones tienen la 
obligación de proporcionar a todos los 
trabajadores, y éstos a recibir, la capacitación o 
el adiestramiento en su trabajo que le permita 
elevar su nivel de vida, su competencia laboral 
y su productividad, conforme a los planes y 
programas formulados, de común acuerdo, por 
el patrón y el sindicato o la mayoría de sus 
trabajadores. Los patrones de empresas 
contratistas de servicios de subcontratación 
estarán sujetas a esta obligación y deberán 
coordinarse con la empresa contratante para 
garantizar este derecho. 
(…) 
(…) 
(…) 
(…) 

(sin correlativo) Artículo 154 bis. Las empresas contratistas 
tienen la obligación de respetar los derechos 
de preferencia, antigüedad y ascenso en todo 
momento. Éstas deberán sujetarse a esta 
obligación respecto a las relaciones de sus 
trabajadores con la empresa contratante. En 
caso de no acreditarse los supuestos de 
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excepcionalidad del régimen de 
subcontratación, la empresa contratante 
respetará estos derechos y asumirá tales 
obligaciones. 

(Sin correlativo) Artículo 357 bis. Los trabajadores de las 
empresas contratistas de subcontratación 
tendrán derecho a constituir sindicatos. 

 

 

Por lo anterior, someto a consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente proyecto de 
DECRETO: 

 
Artículo Único: Se reforman los artículos 15-A, 15-B, 15-C y 15-D y se adicionan los artículos 15-E, 15-F, 15-
G, 15-H, 117 Bis, 153-A, 154 Bis y 357 Bis de la Ley Federal del Trabajo para quedar como siguen: 
 
Artículo 15-A. Queda prohibido el trabajo en régimen de subcontratación, salvo en las excepciones que 
disponga la presente ley. 

 

El trabajo en régimen excepcional de subcontratación es aquel por medio del cual un patrón denominado 
contratista ejecuta obras especializadas y excepcionales o presta servicios especializados y excepcionales 
con sus trabajadores bajo su dependencia, a favor de un contratante, persona física o moral, la cual fija las 
tareas del contratista y lo supervisa en el desarrollo de los servicios especializados y excepcionales o la 
ejecución de las obras  contratadas. El patrón contratante será responsable solidario del patrón contratista 
respecto a los trabajadores y trabajadoras sujetos del contrato de subcontratación. 

 

Este tipo de trabajo, deberá cumplir con las siguientes condiciones:  

a) No podrá abarcar más de 10% de las actividades, iguales o similares en su totalidad, que se desarrollen en 
el centro de trabajo o a distancia bajo la modalidad de trabajo en casa. 

b) Deberá justificarse por su carácter especializado y excepcional, previo a la celebración del contrato, ante 
la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Por su naturaleza especializada, no podrá pagar salarios 
inferiores a diez salarios mínimos diarios. 

c) No podrá comprender tareas iguales o similares a las que realizan el resto de los trabajadores al servicio 
del contratante.  

d) No podrá abarcar las actividades necesarias para que el contratante realice su objeto social o aquellas 
actividades necesarias para generar ingresos. Tampoco podrá abarcar aquellas actividades o servicios 
necesarios para la continuación o el éxito económico del contratante. 

 

De no cumplirse con todas estas condiciones, el contratante se considerará patrón para todos los efectos 
de esta Ley, incluyendo las obligaciones en materia de seguridad social y participación de los trabajadores 
en las utilidades de la empresa. 
 
Artículo 15-B. El contrato que se celebre entre la persona física o moral que solicita los servicios y un 
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contratista, deberá constar por escrito y estar autorizado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. La 
empresa contratante y la autoridad competente deberán cerciorarse al momento de celebrar el contrato a 
que se refiere el párrafo anterior, que la contratista cuenta con la documentación, los elementos propios 
suficientes para cumplir con las obligaciones que deriven de las relaciones con sus trabajadores y que cumple 
con los requisitos establecidos en esta ley para su celebración, por lo que se deberá acreditar el objeto 
social de la empresa contratante. Se deberá entregar una copia del contrato de subcontratación a los 
trabajadores de las empresas contratista y contratante. Los trabajadores podrán solicitarlo en cualquier 
momento. 
 
Artículo 15-C. La empresa contratante de los servicios y las autoridades competentes deberán cerciorarse 
permanentemente que la empresa contratista, cumple con las disposiciones aplicables en materia de 
seguridad, salud, medio ambiente, no discriminación y prevención y erradicación del acoso en el trabajo, 
respecto de los trabajadores de esta última. Lo anterior, podrá ser cumplido a través de una unidad de 
verificación debidamente acreditada y aprobada en términos de las disposiciones legales aplicables. 
 
Artículo 15-D. No se permitirá el régimen de subcontratación cuando se transfieran de manera deliberada 
trabajadores de la contratante a la subcontratista con el fin de disminuir derechos laborales; en este caso, se 
estará a lo dispuesto por el artículo 1004-C y siguientes de esta Ley. 
 
Artículo 15-E. Se prohíbe la subcontratación en la prestación de los servicios de limpieza o de 
mantenimiento ordinario del centro de trabajo. 
 
Artículo 15-F. Las empresas contratistas deberán estar debidamente registradas ante la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social y contar con su autorización para el desempeño de sus funciones. La autoridad 
realizará inspecciones periódicas a las contratistas y contratantes para verificar el cumplimiento de esta 
ley. Los trabajadores podrán solicitar inspecciones. La autoridad laboral podrá, en cualquier momento, 
revocar la autorización y decretar la sustitución patronal. 
Artículo 15-G.  La Secretaría del Trabajo y Previsión Social estará a cargo del Registro Público de Prestadoras 
de Subcontratación en el cual deberán registrarse las empresas contratistas y los contratos de 
subcontratación en su totalidad. 
 
Artículo 15-H. El patrón contratista deberá diseñar protocolos de actuación, coordinación y sanción ante 
el acoso sexual y la discriminación para proteger a los trabajadores y a las víctimas de acoso y 
discriminación en el centro de trabajo del contratante. Éstos deberán incluirse en el contrato de 
subcontratación 

Por su parte, el contratante deberá presentar ante la autoridad del trabajo correspondiente su protocolo 
para prevención,  erradicación  y sanción del acoso sexual y la discriminación en el centro de trabajo. 

En caso que una trabajadora o trabajador sea víctima de acoso o discriminación en el centro de trabajo del 
contratante, la trabajadora o trabajador podrá solicitar, sin perjuicio alguno, su reubicación a otro centro 
de trabajo. Ante una situación de acoso en el centro del trabajo del contratante, el patrón contratista podrá 
rescindir, sin responsabilidad para él, el contrato de subcontratación celebrado con la contratante. 

El presente artículo no exime al patrón contratista de las obligaciones para prevenir, erradicar y sancionar 
al acoso a las que es sujeto como patrón en su centro de trabajo. 
 
Artículo 117 bis. Los trabajadores de empresas prestadoras de subcontratación participarán de las 
utilidades de esas empresas. 

En caso de no acreditarse debidamente la excepcionalidad y las condiciones del régimen de 
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subcontratación, los trabajadores también participarán de las utilidades de las empresas contratantes. 
 
Artículo 153-A. Los patrones tienen la obligación de proporcionar a todos los trabajadores, y éstos a recibir, 
la capacitación o el adiestramiento en su trabajo que le permita elevar su nivel de vida, su competencia 
laboral y su productividad, conforme a los planes y programas formulados, de común acuerdo, por el patrón 
y el sindicato o la mayoría de sus trabajadores. Los patrones de empresas contratistas de servicios de 
subcontratación estarán sujetas a esta obligación y deberán coordinarse con la empresa contratante para 
garantizar este derecho. 

(…) 
(…) 
(…) 
(…) 

 

Artículo 154 bis. Las empresas contratistas tienen la obligación de respetar los derechos de preferencia, 
antigüedad y ascenso en todo momento. Éstas deberán sujetarse a esta obligación respecto a las relaciones 
de sus trabajadores con la empresa contratante. En caso de no acreditarse los supuestos de 
excepcionalidad del régimen de subcontratación, la empresa contratante respetará estos derechos y 
asumirá tales obligaciones. 

 

Artículo 357 bis. Los trabajadores de las empresas contratistas de subcontratación tendrán derecho a 
constituir sindicatos. 

 

TRANSITORIOS 

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

SEGUNDO. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social y demás autoridades competentes contarán con 90 
días naturales para la implementación del presente decreto y la creación del Registro Público de Prestadoras 
de Subcontratación. 

TERCERO. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social y demás autoridades competentes deberán revisar, en 
un lapso no mayor a 90 días naturales, todos los contratos de subcontratación celebrados con anterioridad 
a la entrada en vigor del presente decreto. En caso que se hayan celebrado contrarios a las condiciones y 
requisitos establecidos por el presente decreto, se procederá a su adecuación inmediata o la sustitución 
patronal, según determine la autoridad competente. 

CUARTO. Aquellos trabajadores del patrón contratista que desempeñen labores que no cumplen con los 
requisitos del régimen de subcontratación establecidas en el presente decreto serán considerados 
trabajadores del contratante a partir de los 30 días naturales contados a partir de la entrada en vigor del 
presente decreto. Las autoridades competentes emitirán los lineamientos y supervisarán que se garanticen 
los derechos laborales de los trabajadores en el periodo de transición. Los despidos que ocurran, en relación 
trabajadores contratados bajo el régimen de subcontratación, en este periodo o dos meses antes de éste se 
presumirán, salvo prueba en contrario, que son injustificados. 

CUARTO. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social y el Instituto Mexicano de Seguridad Social contarán 
con 90 días naturales para inspeccionar a las empresas de subcontratación, empresas administradoras de 
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nómina y empresas análogas, así como a las contratantes. 

QUINTO. Los patrones contratistas contarán con 30 días hábiles, a partir de la constitución del Registro, para 
registrarse en el Registro Público de Prestadoras de Subcontratación, así como sus contratos. En caso de no 
hacerlo, se darán por concluidos sus contratos existentes y quedarán proscritas de ofrecer este servicio. 

SEXTO. Las contratantes, que celebraron contratos con anterioridad a la entrada en vigor del presente 
decreto, serán consideradas responsables solidarias. 

SÉPTIMO. Los patrones contratistas contarán con 30 días hábiles, computados a partir de la entrada en vigor 
del presente decreto, para entregar una copia del contrato de subcontratación a los trabajadores. 

Suscribe, 
Senadores Joel Padilla Peña y Miguel Ángel Lucero Olivas, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido 
del Trabajo. 

 
Dado en el Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión a los once días del mes 
de abril de dos mil diecinueve. 
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13. De la Sen. Alejandra Lagunes Soto Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 
México, con proyecto de decreto que adiciona las fracciones XVII y XVII Bis al artículo 133 de la Ley Federal 
del Trabajo. 
 

SENADO DE LA REPÚBLICA 
LXIV LEGISLATURA 
 
De la Senadora Alejandra Lagunes Soto Ruíz, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido Verde Ecologista de México en la Cámara de Senadores del H. Congreso 
de la Unión, de conformidad con lo establecido en los artículos 71, fracción II de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8, numeral 1, fracción I, 164 
y 169 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta 
Honorable Asamblea la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 
QUE SE ADICIONAN LAS FRACCIONES  XVII Y XVII BIS AL ARTÍCULO 133 DE LA LEY 

FEDERAL DEL TRABAJO EN MATERIA DE DISCRIMINACIÓN HACIA PERSONAS QUE VIVEN CON VIH Y SUS 
SERES CERCANOS, con base en la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS  
 
La estigmatización relacionada con el virus de inmunodeficiencia humana (VIH) y el síndrome de 
inmunodeficiencia adquirida (sida) tiene costos económicos, sociales y de salud para las personas que viven 
con estas condiciones, sus familias y sus comunidades. Las manifestaciones de prácticas discriminatorias son 
especialmente perniciosas en el espacio laboral al restringir y afectar las oportunidades de acceso a empleos 
dignos, la empleabilidad, promoción y retención del trabajo, además de que violan, muchas veces, los 
derechos de igualdad, confidencialidad y privacidad de las personas que viven con VIH/sida y los de sus seres 
cercanos. La práctica de solicitar o aplicar pruebas de laboratorio en un ambiente laboral de forma obligatoria 
o como pre-condición en el proceso de contratación, promoción o permanencia, y/o en cualquier momento 
de la relación de empleado-patronal, es una práctica violatoria de los derechos humanos, que impacta 
negativamente el éxito y promoción de procesos de prevención, detección, tratamiento y cuidado del 
VIH/sida. 
 
Derechos humanos y compromisos globales 
El Estado mexicano tiene el compromiso de asegurar el acceso y progresividad de los derechos humanos sin 
estigma y discriminación para todas las personas, sin importar la condición médica, orientación sexual o 
identidad de género. Además, el Estado tiene la prerrogativa de promulgar disposiciones legislativas 
específicas, pro-persona, para velar que las personas o grupos vulnerados no sean discriminados en el acceso 
a, entre otros derechos,  la salud y a un empleo digno. 
México, como Estado miembro de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), adherente de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 y de la “Declaración Política sobre el VIH y el SIDA: En la 
vía rápida para acelerar la lucha contra el VIH y poner fin a la epidemia del SIDA para 2030” de 2016, tiene el 
compromiso global de contribuir a la meta de poner fin a la epidemia del VIH/sida para el 2030. La estrategia 
para alcanzar este objetivo, delimitada dentro del documento “90-90-90: Un ambicioso objetivo de 
tratamiento para contribuir al fin de la epidemia de sida”19, está basada en el respeto a los derechos humanos 
y la inclusión. La detección de la infección por VIH no debe de ser considerada como causal médica para 
disminuir o afectar el goce y el ejercicio de ninguno de los derechos humanos reconocidos en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), ni de los tratados internacionales en la materia, sino por 

                                                           
19 ONUSIDA. 90-90-90 : Un ambicioso objetivo de tratamiento para contribuir al fin de la epidemia de sida [En Línea] [Fecha de 
consulta 28 de marzo de 2019] Disponible en: http://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/90_90_90_es.pdf 
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el contrario, se debe de brindar a las personas protección ampliada al presentar estas condiciones de salud.20 
 
La evidencia de más de tres décadas de pandemia han llevado al Programa Conjunto de las Naciones Unidas 
sobre el VIH/sida (ONUSIDA) a asegurar que las estrategias coercitivas relacionadas con el VIH no solo violan 
los derechos humanos fundamentales de las personas, sino que suponen un obstáculo para alcanzar la meta 
de acabar con la epidemia, pues alejan a las personas de los servicios de atención y tratamientos que 
requieren21, y profundizan temores al buscar atención y tratamiento cuando su bienestar económico, laboral 
o social peligra como resultado del estigma asociado al VIH. Por lo anterior, con el objetivo de garantizar la 
protección de grupos vulnerados, eliminar prácticas que estigmatizan y desfavorecen a la población 
seropositiva y que pueden motivar o exacerbar la vulnerabilidad individual, colectiva y nacional frente al 
VIH22 es que se presenta la propuesta de reforma que busca establecer una prohibición clara y definitiva 
dentro de la Ley Federal del Trabajo sobre prácticas coercitivas y discriminatorias que afectan el acceso a un 
empleo digno para las personas que viven con VIH o sida, entendiendo que el estigma y la discriminación en 
contra de las personas seropositivas continúan siendo prácticas especialmente prevalentes en el mundo 
laboral que resultan de temores irracionales, estereotipos, homofobia/bifobia/transfobia, ignorancia sobre 
las posibilidades de infección o los costos que estas condiciones realmente puedan implicar para el 
empleador o la empresa. El acceso a servicios de salud, educación y empleo, entre muchos otros, han sido 
limitados para las personas que viven con VIH abiertamente y sus seres cercanos en el mundo, por lo que el 
Estado está obligado a actuar para brindar protección y seguridad ampliada a este grupo históricamente 
vulnerado y sus seres cercanos.  
 
En la CPEUM, desde el artículo 1º, se determina que queda prohibida toda discriminación motivada, entre 
otras razones, por las condiciones de salud y preferencias sexuales para el goce de todas las personas de los 
derechos humanos reconocidos por la misma y los tratados internacionales de los que el Estado mexicano es 
parte; entendiendo además a la discriminación, definida en la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la 
Discriminación, como: “toda distinción, exclusión, restricción o preferencia que, por acción u omisión, con 
intención o sin ella, no sea objetiva, racional ni proporcional y tenga por objeto o resultado obstaculizar, 
restringir, impedir, menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y 
libertades”; y reconociendo que en el artículo 9º, de esta misma Ley, se establece con base en lo establecido 
en el artículo primero constitucional que se consideran como prácticas discriminatorias, entre otras el:  

● Establecer diferencias en la remuneración, las prestaciones y las condiciones laborales para trabajos 
iguales; y, 

● Estigmatizar y negar derechos a personas con VIH/sida.  
 
En suma, el derecho al trabajo, definido en el artículo 5° de la CPEUM establece que a ninguna persona se le 
podrá impedir que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, mientras sean 
lícitos; previendo como un derecho fundamental y constitucional el acceso al trabajo libre de discriminación. 
Además, en la Declaración Universal de Derechos Humanos se establece dentro del artículo 2º que “toda 
persona tiene los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna...”23 Por lo 
que, bajo ninguna circunstancia, ninguna persona debe ser tratada con menoscabo, dañando su persona y 
dignidad. Asimismo, en la propia Declaración, dentro del artículo 23º, se establece el derecho al trabajo y a 
condiciones equitativas y satisfactorias, sin que se le deba discriminar a la persona por ninguna razón,  
concediendo un salario igual por un trabajo igual. Adicionalmente, dentro del Pacto Internacional de 

                                                           
20 PROYECTO de Norma Oficial Mexicana NOM-010-SSA2-2018, Para la prevención y el control de la infección por virus de la 
inmunodeficiencia humana. [En Línea] [Fecha de consulta 28 de marzo de 2019] Disponible en: 
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5521250&fecha=02/05/2018 
21 Idem. 
22 Ibidem. 
23 Naciones Unidas. La Declaración Universal de Derechos Humanos. [En Línea] [Fecha de consulta 28 de febrero de 2019] Disponible 
en: http://www.un.org/es/universal-declaration-human-rights/  

http://www.un.org/es/universal-declaration-human-rights/


PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 

Jueves 11 de abril de 2019
GACETA DEL SENADO 

 

Página 79 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC), del cual México es adherente, se establece, en el artículo 
sexto que el derecho al trabajo “comprende el derecho de toda persona a tener la oportunidad de ganarse 
la vida mediante un trabajo libremente escogido”, y el que los Estados deberán de tomar medidas para 
garantizar  dicho derecho.24 
 
También, en el artículo séptimo del Pacto de los DESC, se reconoce, que no solo es un derecho elegir el 
empleo, sino que también que éste suceda en condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias, que 
aseguren, entre otras cosas, igual oportunidad para ser promovidos a la categoría superior que les 
corresponda sin más consideraciones que los factores de tiempo de servicio y capacidad25. 
 
En ese sentido, es claro que las autoridades mexicanas están obligadas a implementar mecanismos y tomar 
medidas que busquen activamente revertir cualquier situación que vulnere la igualdad sustantiva, el acceso 
a un empleo libre de discriminación y con oportunidades de promoción equitativas. Es decir, que permitir 
que los patrones o sus representantes requieran pruebas de VIH o sida como precondición para que una 
persona sea considerada para un empleo, una promoción o cambio dentro de la empresa, o para asegurar 
su permanencia serían actos inconstitucionales, violatorios de los derechos fundamentales establecidos en 
la Constitución y acuerdos internacionales, además de que profundiza las prácticas de estigmatización y 
discriminación hacia las personas que viven con VIH/sida y tiene impactos negativos también observados 
contra sus seres cercanos, prácticas contrarias a lo establecido y recomendado para cumplir con las metas 
90-90-90 de la ONU. 
 
Proteger y observar el derecho laboral de las personas que viven con VIH/sida para detener la pandemia 
Se reconoce que existen determinantes económicas y sociales que aumentan la vulnerabilidad de las 
poblaciones para contraer VIH y desarrollar en consecuencia sida. Es decir, si bien la epidemia de VIH/sida es 
un reto de salud pública global, que se debe de enfrentar con tratamiento antirretroviral, profilaxis pre o 
post-exposición al virus, atención sanitaria y médica, educación sexual, acceso a condones, detección 
temprana y prevención, también se debe de atender desde otros ámbitos y perspectivas, especialmente la 
del acceso pleno y el respeto de los derechos humanos. La salud pública y la promoción de los derechos 
humanos se refuerzan mutuamente, como afirma en la Declaración Conjunta sobre los servicios de pruebas 
del VIH: nuevas oportunidades y desafíos26 la Organización Mundial de la Salud (OMS) y ONUSIDA. 
 
Algunas de las determinantes reconocidas que impactan y aumentan la vulnerabilidad de las poblaciones son 
la distribución desigual de ingresos, los procesos y movimiento migratorios, la falta de educación y de 
empleo, así como el estigma, discriminación, homofobia y la inequidad de género. Es necesario abordar el 
estigma, la discriminación y otras barreras legales de forma paralela a las medidas médicas/sanitarias, así 
como adecuar los marcos normativos y legislativos para reducir las causas que potencialicen la vulnerabilidad 
al VIH y su estigma de los individuos y poblaciones clave. 
 
Dichas determinantes impactan con mayor intensidad a las denominadas poblaciones clave - en el caso del 
VIH/sida son aquellas personas que se inyectan drogas, hombres que tienen sexo con hombres,  mujeres 
transexuales y mujeres trabajadoras sexuales -, quienes están expuestas no solo a riesgos y vulnerabilidades 
desproporcionadas de infección, sino que se enfrentan en mayor medida a estigma y exclusión social por sus 
estilos de vida, empleos, orientación sexual, identidad o expresiones de género, lo que impacta 
negativamente su posibilidades de acceso igualitario a derechos, como el de vivir una vida libre de 

                                                           
24 Diario Oficial de la Federación. H. Cámara de Senadores del Congreso de la Unión. PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS 
CIVILES Y POLÍTICOS. 1981. [En Línea] [Fecha de consulta 28 de febrero de 2019] Disponible en: 
https://www.colmex.mx/assets/pdfs/2-PIDCP_49.pdf?1493133879 
25 Idem.  
26 2010? 

https://www.colmex.mx/assets/pdfs/2-PIDCP_49.pdf?1493133879
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discriminación, acceso a la salud y a un empleo digno. Es decir, para alcanzar las metas planteadas en materia 
de VIH/sida, se debe de atender y cerrar la brecha existente en el acceso a derechos, asegurar ambientes 
libres de discriminación para quienes se están quedando atrás. El no tomar medidas correctivas para proteger 
el acceso a un empleo digno de las poblaciones clave refuerza y profundiza el ciclo de riesgo. 
 
 
 
Pruebas de detección 
La OMS ha manifestado que las pruebas de detección deben de ser voluntarias y las personas tienen el 
derecho a declinar sobre la realización obligatoria o bajo coacción de estas pruebas ya que es contraria a la 
buena práctica de salud pública y constituye una violación de los derechos humanos27. Además, la OMS 
también recomienda que toda detección de la infección por el VIH deben regirse por las cinco C, como 
principios fundamentales: 

● consentimiento informado; 
● confidencialidad; 
● consejo; 
● correctos resultados de las pruebas; 
● conexión/vinculación con la prevención, la atención y el tratamiento.28 

 
Estos principios son recogidos y reproducidos dentro de la norma oficial mexicana NOM-010-SSA2-2018 
sobre la prevención y el control de la infección por virus de la inmunodeficiencia humana, por lo que la 
presente modificación a la Ley Federal del Trabajo busca la armonización con lo estipulado en la materia 
sobre pruebas de detección. En la NOM-010-SSA1-2018 se define que: 

 
“La detección de la infección por VIH no debe ser considerada como causal médica para disminuir 
o afectar el goce y el ejercicio de los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales de la materia, sino por el contrario, se 
debe brindar a las personas la protección más amplia, atendiendo al principio Pro Persona.” 
 

Además, en la norma se define que la detección de la infección no deberá de utilizarse para fines ajenos a 
los de protección de la salud de la persona en cuestión. Los principios rectores avalados por la OMS también 
están presentes, en la regla de que “el proceso de detección deberá ser confidencial en todo momento, con 
la garantía de que el servicio de salud al que acude respetará su derecho a la privacidad y a la 
confidencialidad, y protegerá sus datos personales, incluido el diagnóstico, de conformidad con las 
disposiciones aplicables en materia de transparencia, acceso a la información y protección de datos 
personales.”29 Además, del respeto a la confidencialidad y privacidad, y el enfoque de derechos humanos, 
también está estipulado que se deberá de “hacer saber en todo momento a la persona que se encuentra en 
libertad de decidir realizarse o no la prueba de detección, y que nadie puede obligar o condicionarle derecho 
alguno, ni imponer obligación, salvo las excepciones que establecen las disposiciones aplicables30”; y que 
quienes presten el servicio de detección  deben de abstenerse de emitir juicios de valor o calificativos hacia 
la persona haciéndose la prueba, así como que el personal médico o clínico deberá de asegurarse que el 

                                                           
27 La Constitución fue adoptada por la Conferencia Sanitaria Internacional celebrada en Nueva York del 19 de junio de 1946, 
firmada el 22 de julio de 1946, México firma como parte de la misma. [En Línea] [Fecha de consulta 28 de marzo de 2019] 
Disponible en:  https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/hiv-aids  
28 OMS.Servicios de detección de VIH. [En Línea] [Fecha de consulta 28 de marzo de 2019] Disponible en: 
https://www.who.int/hiv/topics/vct/about/es/ 
29Diario Oficial de la Federación. PROYECTO de Norma Oficial Mexicana NOM-010-SSA2-2018, Para la prevención y el control de la 
infección por virus de la inmunodeficiencia humana. [En Línea] [Fecha de consulta 28 de marzo de 2019] Disponible en: 
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5521250&fecha=02/05/2018 
30 Idem. 

https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/hiv-aids
https://www.who.int/hiv/topics/vct/about/es/
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5521250&fecha=02/05/2018
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consentimiento de las personas sea libre de coacción o vicio alguno.  
 
Es decir, en la práctica de la prevención y detección en México, existe claramente la estipulación de que las 
pruebas de detección de VIH tendrán como objetivo el que las personas libremente puedan conocer sus 
estatus con respecto al VIH, así como que los resultados se utilizarán con el objetivo de acceder a los servicios 
de salud y atención correspondientes. 
 
Si bien toda prueba clínica debe de ser hecha con consentimiento informado y voluntariamente; la decisión 
de compartir y/o revelar el estatus seropositivo en cualquier espacio laboral deberá de hacerse también sin 
que esto repercuta en la permanencia o promoción en el empleo. En este sentido la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación (SCJN) ha resuelto que las pruebas de VIH no podrán utilizarse como vehículo para privar del 
derecho al empleo a los mexicanos, previo a la contratación o durante el ejercicio de sus funciones: 
 
En febrero 6 de 2019 mediante el comunicado No. 014/201931, la SCJN informó: 
 

“QUE ES DISCRIMINATORIO REALIZAR EXÁMENES DE VIH A EMPLEADOS DE SALUD COMO 
REQUISITO PARA LA CONTRATACIÓN 
 
Al resolver el amparo directo 43/2018, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación determinó que es discriminatorio que el IMSS establezca, como requisito para la 
contratación del personal médico, la aplicación de exámenes de VIH/SIDA. Ello, por tres 
razones básicas.  
 
La primera, porque exigir el examen de VIH como requisito para acceder al trabajo médico 
viola el derecho a la igualdad, pues permitiría negar el empleo a la persona, simplemente 
por su condición de salud, lo que está prohibido por el artículo 1 de nuestra Constitución.  
 
Segundo, porque la práctica de exámenes de VIH/SIDA a los aplicantes no resulta necesario 
para proteger la salud de otras personas, pues si todavía no forman parte del personal 
médico, entonces no se justifica la invasión a la privacidad de los solicitantes, ya que en ese 
momento no deparan riesgo alguno para trabajadores ni pacientes. 
 
Tercero, porque la protección al derecho a la salud de cualquier manera se cumpliría con la 
posibilidad de realizar el examen de VIH/SIDA a las personas que ya se encuentran 
laborando en las instituciones de salud y que trabajen en las especialidades, áreas médicas 
o actividades en las cuales, efectivamente, exista un riesgo razonable y objetivo de infección 
al personal o a los pacientes (precisándose que el examen debe aplicarse de manera general 
a todo el personal del área o especialidad respectiva y no individualizada a un solo 
trabajador). 
 
Esto es, la Segunda Sala consideró que sí está permitido que el IMSS u otras instituciones de 
salud lleven a cabo exámenes de VIH/SIDA al personal médico, siempre y cuando se realicen 
de manera posterior a la contratación del profesional de salud y se cumplan con las 
obligaciones establecidas en una Norma Oficial Mexicana denominada “NOM-010-SSA2-
1993. Esto significa que los exámenes de VIH/SIDA que practiquen las instituciones de salud 

                                                           
31 Suprema Corte de Justicia de la Nación. SCJN DECLARA QUE ES DISCRIMINATORIO REALIZAR EXÁMENES DE VIH A EMPLEADOS DE 
SALUD COMO REQUISITO PARA LA CONTRATACIÓN. 2019. [En Línea] [Fecha de consulta 4 de marzo de 2019] Disponible en: 
http://www.internet2.scjn.gob.mx/red2/comunicados/noticia.asp?id=5826 
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a sus trabajadores médicos, deben cumplir con los siguientes requisitos:  
 
1. Nunca pueden realizarse de manera previa a la contratación. 
 
2. No deben dar lugar al despido del trabajador. 
 
3. El examen de VIH solo debe practicarse en las especialidades, áreas médicas o actividades 
en las cuales, efectivamente, exista un riesgo razonable y objetivo de infección al personal o 
a los pacientes, conforme a la naturaleza del trabajo médico respectivo y de forma general, 
no individualizada. 
 
4. Los resultados del examen de VIH/SIDA no deben ser publicados y por regla general sólo 
podrán ser del conocimiento de las personas y trabajadores que, estrictamente, sean 
responsables o corresponsables de la aplicación de las medidas necesarias para la protección 
de la salud del personal médico y los pacientes.”32 
 

En diciembre de 2006 la SCJN, dictaminó como inconstitucional que se utilice al VIH como razón 
para dar de baja a un elemento dentro del Ejército y Fuerza Aérea Mexicana; estableciendo que la 
existencia de un padecimiento como el VIH no puede utilizarse para declarar la no aptitud física o 
mental de una persona (Tesis 2a./J. 197/2007). 
 

“EJÉRCITO Y FUERZA AÉREA MEXICANOS. ES PROCEDENTE LA SUSPENSIÓN EN EL JUICIO 
DE AMPARO PROMOVIDO CONTRA LOS EFECTOS DE LA ORDEN DE BAJA DEL ACTIVO Y 
ALTA EN SITUACIÓN DE RETIRO "POR INUTILIDAD". 
 
Con fundamento en el artículo 197, último párrafo, de la Ley de Amparo, la Segunda Sala de 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación modifica la jurisprudencia 2a./J. 157/2006, 
publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIV, 
diciembre de 2006, página 199, con el rubro: "EJÉRCITO Y FUERZA AÉREA MEXICANOS. ES 
IMPROCEDENTE LA SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO CONTRA LOS 
EFECTOS DE LA ORDEN DE BAJA DEL ACTIVO Y ALTA EN SITUACIÓN DE RETIRO POR 
INUTILIDAD DE SUS MIEMBROS.", en virtud de que el Pleno de este Alto Tribunal al declarar 
la inconstitucionalidad del artículo 226, Segunda Categoría, fracción 45, de la Ley del 
Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas en vigor, por ser contrario 
a las garantías de igualdad y de no discriminación, fijó el criterio consistente en que la 
única causa que justifica la baja del activo de las Fuerzas Armadas y el alta en situación de 
retiro por motivos de salud, es la inutilidad, entendida como la no aptitud física o mental 
para el servicio de las armas, y no la sola existencia de un padecimiento o enfermedad, 
como pueden ser, entre otros, el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH). En 
consecuencia, cuando se solicite la suspensión de la resolución en la cual se ordene la baja y 
alta precitadas, deberá hacerse una apreciación provisional de inconstitucionalidad de ella, 
que el Pleno del Máximo Tribunal consideró permitida para constatar la apariencia del buen 
derecho y el peligro en la demora, siempre y cuando se cumplan los requisitos del artículo 124 
de la Ley de Amparo, según se advierte de la jurisprudencia P./J. 15/96, publicada en el 
indicado medio de difusión, Tomo III, abril de 1996, página 16, con el rubro: "SUSPENSIÓN. 
PARA RESOLVER SOBRE ELLA ES FACTIBLE, SIN DEJAR DE OBSERVAR LOS REQUISITOS 
CONTENIDOS EN EL ARTÍCULO 124 DE LA LEY DE AMPARO, HACER UNA APRECIACIÓN DE 

                                                           
32Idem. 
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CARÁCTER PROVISIONAL DE LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL ACTO RECLAMADO.". Por 
tanto, con base en la declaración del Tribunal Pleno, debe considerarse presuncionalmente 
inconstitucional la resolución en la cual se ordena la baja del servicio activo de un miembro 
de las Fuerzas Armadas Mexicanas y su alta en situación de retiro por motivos de salud; 
por lo que es procedente otorgar la suspensión de los efectos y consecuencias de esa 
resolución, a fin de que el quejoso continúe prestando sus servicios como miembro activo 
del Ejército Mexicano, perciba sus haberes y todas las prestaciones generadas que por estar 
en activo le correspondan legalmente; sea en la misma área en la cual ha realizado sus 
labores o en una distinta acorde a sus capacidades, derivadas de su estado de salud.”33 

 
Con lo antes señalado el Poder Judicial se ha pronunciado en contra de que las pruebas de detección de 
VIH/sida obligatorias sean utilizadas como una condición por la cual se supedita el acceso al empleo, 
definiéndolas como violatorias de los derechos laborales, constitucionales y humanos, dejando vulnerables 
los derechos, integridad y dignidad de los sujetos al limitar las capacidades y condiciones de los trabajadores 
a una condición o padecimiento de salud, que por ningún motivo les limita a desempeñar el trabajo físico o 
mental de manera eficiente y eficaz.  
 
 
 
Intensificar y fortalecer la legislación para promover y asegurar el acceso a derechos de grupos vulnerados  
Dentro de la Declaración Política sobre el VIH y el sida: en la vía rápida para acelerar la lucha contra el VIH y 
poner fin a la epidemia del sida para 2030 (2016) se establece que la promoción de leyes, políticas y prácticas 
para permitir el acceso a los servicios y poner fin a la estigmatización y la discriminación relacionadas con el 
VIH son primordiales para reducir los nuevos contagios, prevenir muertes a causa del sida y asegurar que las 
personas que viven con VIH lo sepan y reciban tratamiento adecuado. 
 
En el artículo 63 de la Declaración los Estados Parte, incluído México, se comprometen a: 
 

“Intensificar los esfuerzos nacionales encaminados a crear marcos jurídicos, sociales y normativos en 
cada contexto nacional a fin de eliminar el estigma, la discriminación y la violencia relacionados con 
el VIH, vinculando a los proveedores de servicios en el sector de la salud, el lugar de trabajo y la 
educación, entre otros entornos, y promover el acceso a la prevención, el tratamiento, la atención y 
el apoyo relativos al VIH y el acceso no discriminatorio a la educación, la atención de la salud, el 
empleo y los servicios sociales, a proporcionar protección jurídica a las personas que viven con el VIH, 
en riesgo de contraerlo o afectadas por él, incluidos el derecho a la herencia y el respeto de la 
intimidad y la confidencialidad, y a promover y proteger todos los derechos humanos y las libertades 
fundamentales”. 

 
Además, se establece la necesidad de que estas medidas se extiendan más allá de las personas que viven con 
estas condiciones, ya que subrayan “la necesidad de mitigar los efectos de la epidemia en los trabajadores, 
sus familias y las personas a su cargo, los lugares de trabajo y las economías.” Frenar y mitigar todo tipo de 

                                                           
33 Suprema Corte de Justicia de la Nación. EJÉRCITO Y FUERZA AÉREA MEXICANOS. ES PROCEDENTE LA SUSPENSIÓN EN EL JUICIO 
DE AMPARO PROMOVIDO CONTRA LOS EFECTOS DE LA ORDEN DE BAJA DEL ACTIVO Y ALTA EN SITUACIÓN DE RETIRO "POR 
INUTILIDAD". Tesis: 2a./J. 197/2007, Segunda Sala, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVI, Octubre de 2007, 
Novena Época, Pag. 241, 171189  1 de 1, Jurisprudencia(Administrativa)  2007. [En Línea] [Fecha de consulta 4 de marzo de 2019] 
Disponible en: 
https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?Epoca=1e3e10000000000&Apendice=1000000000000&Expresion=1
97%2F2007&Dominio=Rubro,Texto&TA_TJ=2&Orden=1&Clase=DetalleTesisBL&NumTE=1&Epp=20&Desde=-100&Hasta=-
100&Index=0&InstanciasSeleccionadas=6,1,2,50,7&ID=171189&Hit=1&IDs=171189&tipoTesis=&Semanario=0&tabla=&Referencia=
&Tema= 
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discriminación directa y por asociación persistente en el mundo laboral para las personas seropositivas, sus 
familiares, cónyuges, concubinos o dependientes es responsabilidad del Estado. Por ello,  esta Iniciativa, 
retoma la Recomendación sobre el VIH y el sida y el mundo del trabajo, 2010 (núm. 200)34,  emitida por la 
Organización Internacional del Trabajo, al establecer una prohibición clara de solicitud de pruebas de 
detección a empleadores como medida para eliminar el estigma y la discriminación y como resultado facilitar 
el acceso a la prevención, el tratamiento, la atención y el apoyo relativos al VIH.35 
 
En este sentido, la OIT (Organización Internacional del Trabajo) ha emitido también una posición en materia 
de igualdad de género como clave para la respuesta al VIH y el sida en los lugares de trabajo36 estableciendo 
que la desigualdad de género va de la mano con la epidemia, ya que “las mujeres representan un porcentaje 
ligeramente superior al 50% del total de personas que viven con VIH”37en el mundo, lo que es inaceptable y 
discriminatorio al existir avances tecnológicos y científicos cuyos beneficios no deberían de ser distribuidos 
desigualmente entre los géneros. Es decir, las medidas que promuevan ambientes libres de discriminación y 
estigma para las personas seropositivas, tiene también efectos positivos en el acceso a tratamiento, y como 
resultado en la calidad de vida y de salud, de grupos vulnerados, incluyendo a las mujeres. 
 
El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) ha reportado que que del 2012 a junio de 
2018, recibió y analizó 301 casos de discriminación de personas con que viven con VIH, de los cuales 41% 
ocurrieron en el ámbito laboral. De las 123 personas que se quejaron en Conapred por discriminación laboral, 
a 78 les fue vulnerado el derecho a un trabajo digno, y a 44 les negaron el empleo38. El reporte de este tipo 
de casos hechos ante Conapred si bien parecen pocos, tienen que entenderse en la lógica del secreto y 
privacidad en la que las personas con VIH normalmente habitan, atemorizadas por que haya repercusiones 
mayores causadas por el estigma y discriminación de compartir su estatus seropositivo. El que existan 
denuncias que llegan sistemáticamente a Conapred es solo una muestra del verdadero tamaño del problema 
y reafirma la necesidad de terminar con estos actos de discriminación tanto en empresas privadas como en 
instituciones públicas.  
 
Asimismo, esta iniciativa es de clara urgencia para la actual Legislatura, ya que el Senador Eruviel Ávila 
Camacho del Partido Revolucionario Institucional presentó en 201839 una iniciativa en el mismo sentido, 
agregando la prohibición de solicitud como precondición para empleo de pruebas médicas o clínicas de VIH 
dentro de la Ley Federal del Trabajo. Considerando su propuesta, en la presente se añade el componente 
que busca también proteger a aquellos trabajadores y trabajadoras de actos de discriminación que por su 
estatus sean despedidos o coaccionados a dejar el empleo, así como adicionar el que se proteja dentro de la 
misma Ley todo tipo de discriminación por asociación a familiares, cónyuges, concubinos y dependientes de 
personas que viven con VIH. 

                                                           
34 Organización Internacional del Trabajo. Recomendación sobre el VIH y el sida y el mundo del trabajo, 2010 (núm. 200). [En Línea] 
[Fecha de consulta 18 de marzo de 2019] Disponible en: 
https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:R200 
35 Declaración Política sobre el VIH y el SIDA: en la vía rápida para acelerar la lucha contra el VIH y poner fin a la epidemia del SIDA 
para 2030. [En Línea] [Fecha de consulta 18 de marzo de 2019] Disponible en: 
(http://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/2016-political-declaration-HIV-AIDS_es.pdf 
36 Organización Internacional del Trabajo. Publicaciones, Revista Trabajo, Reportajes, La igualdad de género es clave para las 
respuestas al VIH y el SIDA en los lugares de trabajo. [En Línea] [Fecha de consulta 4 de marzo de 2019] Disponible en: 
https://www.ilo.org/global/publications/world-of-work-magazine/articles/WCMS_181873/lang--es/index.htm 
37 Idem. 
38 Blanca Juárez, El Economista. (2018) Personas con VIH sufren discriminación en el trabajo. [En Línea] [Fecha de consulta 18 de 
marzo de 2019] Disponible en: https://factorcapitalhumano.com/mundo-del-trabajo/personas-con-vih-sufren-discriminacion-en-el-
trabajo/2018/12/ 
39 Del Sen. Eruviel Ávila Villegas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el 
que se reforman los artículos 2 y 135 de la Ley General de Salud y el artículo 133 de la Ley Federal del Trabajo. [En Línea] [Fecha de 
consulta 18 de marzo de 2019] Disponible en:  http://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/86588 
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Iniciativa 
Por lo anteriormente expuesto, esta Iniciativa busca establecer que el reconocimiento pleno de los derechos 
de los y las trabajadoras a nivel nacional e internacional no puede y no debe de ser menoscabado por  
condición de salud, estigma o actos discriminatorios basados o relacionados con su condición de portadores 
del virus de inmunodeficiencia humana, ya que esta condición médica crónica no impide a nadie para 
desempeñar sus actividades laborales, no representa un riesgo para las personas a su alrededor y no limita 
las capacidades de las personas trabajadoras, de sus familiares, de su ingreso, permanencia o promoción a 
nuevos empleos o puestos laborales. Además, hacerlo resulta violatorio de los derechos humanos 
reconocidos en la CPEUM y en los tratados internacionales a los que México está adscrito.  
 
Para ello, se propone agregar  dos nuevas fracciones a la Ley Federal del Trabajo, las XVII y XVII Bis, dentro 
del artículo 133, para incluir como prohibición a los patrones o a sus representantes: 
 

1. La exigencia, solicitud o coacción que se haga a cualquier persona para que se realice estudios o 
pruebas de laboratorio clínico de detección del virus de inmunodeficiencia humana como 
requisito para el ingreso, permanencia o ascenso en el empleo; 

2. El despido o la coacción directa o indirecta para que renuncie a cualquier persona trabajadora por 
ser portadora, familiar, cónyuge, concubina o dependiente de una persona portadora del virus de 
inmunodeficiencia humana. 

 
Con esta reforma, se podrá sancionar a cualquier  a las y los empleadores que exijan estudios o pruebas de 
laboratorio para detectar VIH, y a quien despida o coaccione la renuncia relacionada con la presencia del VIH, 
considerando que la Ley Federal del Trabajo en su artículo 995, actualmente sanciona a los patrones que 
violen la prohibición contenida en las fracciones que se reforman del artículo 133, con una multa equivalente 
de 50 a 2500 veces la unidad de medida y actualización, es decir de $4,224.5 hasta $211,225 pesos40. 
 
Para mejor entendimiento de la iniciativa, se presenta cuadro comparativo de la reforma. 
 

Ley Federal del Trabajo 

Vigente Reforma 

Artículo 133.- Queda prohibido a los patrones o 

a sus representantes: 

 

I. al XVI. … 

 

 

 

 

 

 

Artículo 133.- Queda prohibido a los patrones o 

a sus representantes: 

 

I. al XVI. … 

 

XVII. Exigir, solicitar o coaccionar a cualquier 

persona a que se realice estudios o pruebas de 

laboratorio clínico de detección del virus de 

inmunodeficiencia humana como requisito 

para el ingreso, permanencia o ascenso en el 

empleo. 

                                                           
40 Considerando que la Unidad de Medida y Actualización diario en este 2019 corresponde a $84.49 
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XVII BIS. Despedir a cualquier persona 

trabajadora o coaccionarla directa o 

indirectamente para que renuncie por ser 

portadora, familiar, cónyuge, concubina o 

dependiente de una persona portadora de 

VIH. 

 
Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, someto a la consideración de esta Soberanía la siguiente 
iniciativa con proyecto de: 
 
DECRETO  POR EL QUE SE ADICIONAN LAS FRACCIONES  XVII Y XVII Bis DEL ARTÍCULO 133 A LA LEY FEDERAL 
DEL TRABAJO. 
 
Único.- Se adicionan las fracciones XVII y XVII Bis a la Ley Federal del Trabajo, para quedar como sigue: 
 
Artículo 133.- Queda prohibido a los patrones o a sus representantes: 
 
I. a XVI. … 
 
XVII. Exigir, solicitar o coaccionar a cualquier persona a que se realice estudios o pruebas de laboratorio 
clínico de detección del virus de inmunodeficiencia humana como requisito para el ingreso, permanencia 
o ascenso en el empleo. 
 
XVII BIS. Despedir a cualquier persona trabajadora o coaccionarla directa o indirectamente para que 
renuncie por ser portadora, familiar, cónyuge o concubina de una persona portadora de VIH. 
 

 
ARTÍCULO TRANSITORIO 

 
ÚNICO.- El Presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
Salón de Sesiones del Senado de la República del H. Congreso de la Unión, abril de 2019. 
 
 
 
 

SENADORA ALEJANDRA LAGUNES SOTO RUIZ 
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO 
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14. 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 10 DE ABRIL 

DE 2019 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 

 
15. 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 10 DE ABRIL 

DE 2019 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 

 
16. 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 10 DE ABRIL 

DE 2019 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 

  

 
 

SEN. MA. 
LEONOR 
NOYOLA 
CERVANTES  

 

 

 
 

SEN. NAPOLEÓN 
GÓMEZ URRUTIA 

 

 

 

 
 

SEN. MARÍA 
GUADALUPE 
SALDAÑA 
CISNEROS 

 

 

 

http://www.senado.gob.mx/64/senador/1058
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17. 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 10 DE ABRIL 

DE 2019 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 

 
18. Del Sen. Samuel García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
proyecto de decreto que 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 10 DE ABRIL 

DE 2019 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
  

 
 

SEN. MANUEL 
AÑORVE 
BAÑOS 

 

 

 

 
 

SEN. SAMUEL 
ALEJANDRO 
GARCÍA 
SEPÚLVEDA 
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19. De la Sen. Nancy de la Sierra Arámburo, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con 
proyecto de decreto que reforma diversos artículos de la Ley Federal de Radiodifusión y 
Telecomunicaciones. 
 

De la senadora Nancy de la Sierra Arámburo, del Grupo Parlamentario del Partido 
del Trabajo, para eliminar la Publicidad comercial sexista en los medios de 
comunicación. 

 

De Nancy de la Sierra Arámburo, senadora de la República integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo, de la LXIV Legislatura del Honorable Congreso 
de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 71, Fracción II y 135 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 8, fracción I, 164, 169, 
171, fracción I, y 172, párrafo 1 del Reglamento del Senado de la República, someto 

a consideración de esta Asamblea la siguiente iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman 
diversos artículos de la Ley Federal de Radiodifusión y Telecomunicaciones: se reforma el artículo 216 
adicionando la Fracción VII; se reforma el artículo 217 adicionando una nueva fracción X y recorriendo el 
contenido existente  la fracción XI, así como, adicionando nuevas Fracciones XII XIII, XIV y XV; y se adiciona 
un nuevo artículo 246 BIS. 

 

Exposición de motivos 

Los medios de comunicación forman parte de nuestra vida cotidiana. Desde la mitad del siglo XX y hasta la 
fecha la televisión ha ocupado un lugar primordial para la mayor parte de la población mexicana; si bien en 
los últimos 20 años hemos observado el surgimiento de nuevas formas de comunicación vinculadas al 
surgimiento y desarrollo de la internet; así como el avance tecnológico de los últimos años.  

La American Marketing Association (AMA) capítulo México presentó la  investigación titulada ‘Unpacking 
Gender Blas In Advertising’ (Desentrañando los prejuicios de género en la publicidad), en la que la agencia J. 
Walter Thompson en Nueva York, el Instituto Geena Davis de la Universidad Mount Saint Mary y la Escuela 
de Ingeniería Viterbi de la Universidad del Sur de California analizaron 2,000 comerciales de los archivos de 
Cannes Lions, muestra que la presencia de mujeres en la publicidad no ha cambiado en la última década. 
Dicho estudio señala que los hombres tienen 62% más probabilidad de asumir estos roles, mientras que ellas 
tienen 48% más posibilidad de estar en una cocina41. 

En México existe una gran presencia de la mujer en la publicidad, sin embargo, en la mayoría de las ocasiones, 
las mujeres no representan personajes en los que la inteligencia es parte integral del papel, como doctoras, 
científicas y académicas. Las iniciativas que buscan erradicar los estereotipos de género siguen siendo 
escasas. De acuerdo César Enríquez Morán, presidente de la American Marketing Association (AMA), capítulo 
México, el problema radica en que la industria publicitaria mexicana sigue siendo mayoritariamente un 
espacio controlado por los hombres42. En segundo lugar, a las mujeres se les sigue educando para realizar 
cierto tipo de actividades”.  

De acuerdo con Tania Ramírez Hernández, directora general adjunta de Vinculación, Cultura y Educación del 
Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), en México estamos tan acostumbrados a 

                                                           
41 Decálogo para identificar el sexismo en la publicidad, https://expansion.mx/mercadotecnia/2018/03/08/decalogo-para-
identificar-el-sexismo-en-la-publicidad 
42 Ibidem  
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prejuicios y estigmas discriminatorios que nos parece normal que las mujeres asuman los papeles de niñeras 
o amas de casa, por eso es importante que los roles se disuelvan y dejemos de ocupar el lugar de la cuidadora 
oficial de la familia”43. Hemos normalizado los criterios discriminatorios hacia la mujer y no vemos nada malo 
en ellos.  

De acuerdo con los expertos consultados por la Revista expansión, existen diez características que permiten 
al consumidor reconocer la publicidad sexista:  

1. Niega la voluntad de las mujeres y justifica los deseos de los hombres. 
2. Fija estándares de belleza femenina y los convierte en sinónimos de éxito 
3. Asegura que las mujeres son las únicas que pueden realizar actividades del hogar. 
4. Convierte a una mujer en objeto decorativo o sexual y la reduce a un simple trofeo. 
5. Ejerce presión social sobre el cuerpo femenino a través de la promoción de determinados productos. 
6. Presenta al cuerpo de las mujeres como un espacio de imperfecciones y con mucha oportunidad de 

mejora. 
7. Sitúa a los personajes femeninos en una posición de inferioridad y dependencia. 
8. Muestra la incapacidad de las mujeres para controlar sus emociones. 
9. Ratifica que cada género desarrolla actividades distintas y que es incorrecto intercambiar papeles en la 

sociedad. 
10. Compara el cuerpo de la mujer con un objeto de deseo para el hombre. 

Este es un proyecto creado en el 2011 que surge por la necesidad de crear una estrategia lúdica para detectar 
la violencia de género en los contenidos publicitarios o propagandísticos expuestos en los diferentes medios. 
El trabajo está hecho cuenta con el apoyo de la sociedad mexicana, quien evidencia públicamente y critica 
dicha publicidad a través de un observatorio que opera en redes sociales. Desde 2017 el proyecto, además 
de denunciar la publicidad sexista, ha ampliado su espectro para también hacer un señalamiento contra la 
publicidad racista y clasista. 

La objetivación e hipersexualización de la imagen de la mujer en la publicidad comercial para la promoción y 
venta de productos y servicios, ha llevado al surgimiento de proyectos ciudadanos que buscan combatir el 
sexismo, la reproducción de estereotipos de género y la difusión de imágenes e información que fomente la 
violencia contra las mujeres de los medios de comunicación en México.  

Un ejemplo muy importante a este respecto es el Observatorio de Las Publivíboras, un proyecto a cargo de 
las Reinas Chulas Cabaret y Derechos Humanos A.C., que busca crear una estrategia lúdica para detectar la 
violencia de género en los contenidos publicitarios o propagandísticos expuestos, denunciando la publicidad 
sexista, racista y clasista en los diferentes medios de comunicación en México. El observatorio de las 
Publivivoras busca incidir en la sociedad mediante dos actividades primordiales: 

1) La presentación de la campaña por medio de una plática lúdica y gratuita en universidades. En la cual 
realizan un sketch de cabaret para sensibilizar a jóvenes sobre las causas y consecuencias de la publicidad 
sexista. Brindando información sobre la campaña, da ejemplos de comerciales sexistas, e indicando a la 
población estudiantil y docente cómo participar en ella, a través de las redes sociales e intercambiar 
opiniones con las y los presentes. 

2) La segunda es la evidencia pública de la publicidad sexista, clasista y racista a través de “La Noche de las 
Publivíboras”, evento gratuito donde, parodiando a las entregas de premios, se reconocen las campañas 

                                                           
43 Marcas no eliminan estereotipos femeninos en la publicidad, https://expansion.mx/mercadotecnia/2017/08/17/marcas-no-
eliminan-estereotipos-femeninos-en-la-publicidad 
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publicitarias denunciadas por la sociedad. Previo al evento se contacta a las empresas y agencias de 
publicidad responsables de los comerciales nominados y “ganadores”, para establecer un diálogo sobre las 
campañas nominadas y la posibilidad de hacer publicidad incluyente que bien puede ser creativa. 

No obstante, lo anterior, la industria publicitaria cuenta con una gran capacidad de influencia, por lo cual es 
necesario establecer mejores mecanismos para erradicar aquella publicidad que pone a la mujer en una 
posición de inferioridad frente al varón, que la hace ver como objeto para el disfrute de su contraparte 
masculina; que perpetúe los roles tradicionales de género, fije estereotipos de belleza discriminatorias y 
ejerza presión contra la diversidad de las mujeres. Esta es una tarea que exige la responsabilidad y 
participación activa del Estado, regulando las practicas publicitarias que vayan en contra del principio 
constitucional de igualdad entre hombres y mujeres. 

Comparativa de la legislación en materia de publicidad sexista 

Existe una enorme diversidad en la regulación del sexismo en la publicidad, por ejemplo, muchos de estos 
estados prohíben el sexismo en la publicidad, mientras que otros tienen más prohibiciones genéricas 
relacionadas con violaciones de Derechos humanos o dignidad de las personas. Sin embargo, existen otros 
países que se niegan a promulgar leyes que prohíban el sexismo en la publicidad, privilegiando para ello la 
primacía dada a la libertad de expresión. 

Por ejemplo, la legislación noruega y danesa prohíbe la publicidad sexista. De acuerdo a sus respectivas 
oficinas del Defensor del Consumidor, la legislación es violada si el uso del cuerpo de un modelo es irrelevante 
para el producto en cuestión.  

En los casos de Francia, Alemania y Bulgaria, la dignidad humana juega un papel importante al momento de 
evaluar el contenido de los anuncios publicitarios. En el caso de Francia, un consejo especializado de 
monitores, respeto por la dignidad humana en los programas de acceso público y ha encontrado 
frecuentemente que la representación degradante o degradante de las mujeres viola la ley francesa. Del 
mismo modo, ambos organismos reguladores en Alemania y Bulgaria han condenado la Representación del 
cuerpo femenino como objeto sexual.  

En cambio, Suecia y Estados Unidos no regulan estrictamente la publicidad, debido a la gran protección 
otorgada a la libertad de expresión. 

España fue pionera en ese sentido al dictar en 2004 la Ley orgánica de medidas de protección integral contra 
la violencia de género que modificó la Ley general de publicidad, donde se establece que es ilícita toda 
comunicación comercial que considere a las mujeres de manera vejatoria mediante: 

La utilización particular y directa de su cuerpo, o partes de este, como objeto desvinculado del bien 
promocionado (cosificación) o El empleo de su imagen relacionada con comportamientos estereotipados que 
coadyuven a producir violencia de género.  

Tres años más tarde, se sancionó en México la Ley general de acceso de las mujeres a una vida libre de 
violencia, con el fin de evitar, entre otras cuestiones, que los medios fomenten este comportamiento nefasto 
contra la población femenina y promuevan imágenes estereotipadas de mujeres y hombres, así como 
patrones de conducta generadores de violencia.  

En Argentina, en el año de 2009, mediante la promulgación de la Ley de protección integral para prevenir, 
sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones 
interpersonales. Esta ley considera que es ilícita toda difusión o publicación de imágenes y mensajes 
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estereotipados utilizados por los medios de comunicación, que de forma directa o indirecta, promueva la 
explotación de las mujeres o de sus imágenes, o que difame, injurie, humille, deshonre, discrimine o vulnere 
su dignidad, así como también el empleo de la población femenina en imágenes y mensajes pornográficos 
que legitimen un trato desigual o construyan patrones socioculturales capaces reproducir desigualdad o de 
generar violencia contra las mujeres. 

En el Reino Unido, a partir de junio de 2019, la Autoridad de Normas de Publicidad aplicará un nuevo código 
para regular la publicidad, erradicando el contenido sexista de ella. Dicho código establece que los miembros 
del público podrán informar los avisos al regulador si sienten que infringen el código. 

Anuncios cuyo contenido replique estereotipos de género, como aquellos que muestren a una mujer que 
lucha por estacionar un auto o un hombre que se niega a hacer las tareas domésticas mientras su esposa 
prepara la cena serán prohibidos. Las nuevas reglas, prohibirán a las compañías británicas la difusión de 
campañas y promociones que representen a hombres y mujeres comprometidos en actividades 
estereotipadas de género, ya que dichas representaciones fomentan la  desigualdad entre mujeres y 
hombres y pueden causar daños psicológicos. 

Los anuncios ya no podrán mostrar a una persona que no logra realizar una tarea específicamente debido a 
su género, como un hombre que no puede cambiar un pañal o una mujer que no puede hacer bricolaje. Las 
reglas también prohibirán los anuncios que sugieran que transformar tu cuerpo te hará tener un éxito 
romántico, mientras que también aclara las reglas sobre la sexualización de las mujeres jóvenes. 

En el caso de México en el año 2007 se sancionó la Ley general de acceso de las mujeres a una vida libre de 
violencia, con el fin de evitar, entre otras cuestiones, que los medios fomenten este comportamiento nefasto 
contra la población femenina y promuevan imágenes estereotipadas de mujeres y hombres, así como 
patrones de conducta generadores de violencia.  

Sin embargo, existe una gran dispersión normativa en el tema de políticas de género, lo cual es una barrera 
significativa para el tratamiento de los problemas de desigualdad entre mujeres y hombres. Más aún en el 
caso específico de la publicidad, su regulación se encuentra en varios ordenamientos lo que dificulta su 
aplicación. Y el caso de la publicidad sexista es uno de los elementos donde existe un mayor rezago en nuestra 
legislación, como expondremos a continuación. 

La única mención expresa, respecto del contenido de la publicidad en México, que aborda el tema de la 
desigualdad entre mujeres y hombres, se encuentra contenido en los lineamientos para el tratamiento de la 
publicidad destinada al público infantil, en el título decimo primero, sobre los Contenidos Audiovisuales, 
capítulo I, artículos 216 a 221 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión el cual señala las 
Competencias del Instituto Federal de Telecomunicaciones y la Secretaría de Gobernación relativos a la 
publicidad dirigida a la población infantil. 

En el caso de la Secretaría de Gobernación, la facultad para regular la publicidad se encuentra en el 
Reglamento de la Ley Federal de Radio y Televisión, en Materia de concesiones, Permisos y Contenido de las 
Transmisiones de Radio y Televisión; dentro del Título Sexto de la Propaganda Comercial.  

En el Reglamento el tema de género se expresa en el párrafo quince de los considerandos, que señala que se 
incorporan cambios que orientarán la radio y televisión en sus actividades de fortalecer la solidaridad, la 
equidad de género y el respeto a los derechos de grupos vulnerables; y dentro del artículo 3° del Reglamento 
que indica que la radio y la televisión orientarán preferentemente sus actividades a la ampliación de la 
educación popular, la difusión de la cultura, la extensión de los conocimientos, la propagación de las ideas 
que fortalezcan nuestros principios y tradiciones; al estímulo a nuestra capacidad para el progreso, a la 
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facultad creadora del mexicano para las artes; a la participación ciudadana y a la solidaridad, y al análisis de 
los asuntos del país desde un punto de vista objetivo, a través de orientaciones adecuadas que afirmen la 
unidad nacional, la equidad de género y el respeto a los derechos de los grupos vulnerables. 

Además, en los artículos 39 al 46 del Reglamento aborda diversos temas entre los cuales se encuentra: 
equilibrio entre el tiempo destinado al anuncio comercial y el conjunto de la programación; las características 
que debe tener la publicidad de bebidas alcohólicas; la prohibición de la publicidad para los productos del 
tabaco en el horario destinado para todo público; así como la prohibición de publicidad referente a cantinas, 
o bien aquella que ofenda a la moral, el pudor y las buenas costumbres, por las características del producto 
que se pretenda anunciar. Y la autorización para que las estaciones de radio y televisión concesionadas 
transmitan, de las 00:00 y hasta las 05:59 horas, programación de oferta de productos. 

Sin embargo, dicho reglamento no trata ningún aspecto del tema de la igualdad entre mujeres y hombres en 
la información, publicidad o propaganda comercial que utilizan los proveedores de bienes y servicios. 

Asimismo, existe la Procuraduría Federal del Consumidor, organismo descentralizado adscrito al sector de la 
Secretaría de Economía, encargado de Promover y proteger los derechos del consumidor, así como aplicar 
las medidas necesarias para propiciar la equidad y seguridad jurídica en las relaciones entre proveedores y 
consumidores. En este sentido, la Ley Federal de Protección al Consumidor, en el artículo 1° establece los 
principios básicos en las relaciones de consumo, entre los cuales podemos encontrar en el numeral VII de 
dicho artículo, aquel que señala la protección contra la publicidad engañosa y abusiva, métodos comerciales 
coercitivos y desleales, así como contra prácticas y cláusulas abusivas o impuestas en el abastecimiento de 
productos y servicios; asimismo su numeral X garantiza la protección de los derechos de la infancia, adultos 
mayores, personas con discapacidad e indígenas.  

Sin embargo, entre las atribuciones que se han brindado a la Procuraduría Federal del Consumidor, a través 
de la Ley en la materia no se contempla el tema de la igualdad entre mujeres y hombres en la información, 
publicidad o propaganda comercial que utilizan los proveedores de bienes y servicios. 

En México, otro elemento fundamental de la legislación en materia de igualdad entre mujeres y hombres es 
la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de violencia. Sin embargo, dicho ordenamiento no 
contempla en su contenido el tema de la publicidad. No obstante, lo anterior, esta legislación menciona como 
parte del Programa integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres, en 
el artículo 38, numeral VIII, que se debe vigilar que los medios de comunicación no fomenten la violencia 
contra las mujeres y que favorezcan la erradicación de todos los tipos de violencia, para fortalecer el respeto 
a los derechos humanos y la dignidad de las mujeres. 

En cuanto a la distribución de competencias en materia de prevención, atención, sanción y erradicación de 
la violencia contra las mujeres, la Ley señala en el artículo 41, numeral XVIII, que es facultad y obligación de 
la federación vigilar que los medios de comunicación no promuevan imágenes estereotipadas de mujeres y 
hombres, y eliminen patrones de conducta generadores de violencia. 

Y en el artículo 42 de la Ley en su numeral X señala que corresponde a la Secretaría de Gobernación Vigilar y 
promover directrices para que los medios de comunicación favorezcan la erradicación de todos los tipos de 
violencia y se fortalezca la dignidad y el respeto hacia las mujeres. También en el numeral XI del mismo 
artículo señala que también es su atribución el sancionar conforme a la ley a los medios de comunicación 
que no cumplan con lo estipulado en la fracción anterior. Además, el numeral XII del artículo 42, mandata a 
la Secretaría de Gobernación a realizar un Diagnóstico Nacional y otros estudios complementarios de manera 
periódica con perspectiva de género sobre todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas, en 
todos los ámbitos, que proporcione información objetiva para la elaboración de políticas gubernamentales 
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en materia de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres. 

Como podemos observar la legislación existente en materia de protección al consumidor, radiodifusión y 
telecomunicaciones, no discriminación, e incluso la propia Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia, al no contemplar la figura de la publicidad presenta un vacío importante que deja en 
estado de indefensión a las mujeres ante el fenómeno de la publicidad sexista en nuestro país.  

Por estas razones, la presente iniciativa aborda las carencias de la actual legislación dotando de herramientas 
para eliminar el contenido sexista de la publicidad o propaganda comercial en los medios de radiodifusión, 
televisión o audio restringido. 

Análisis comparativo de las reformas al texto de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. 

Texto actual Propuesta de Reforma 

Artículo 216. Corresponde al Instituto:  
 
   I. al VI. … 
 
Sin correlativo  
 
 
 

Artículo 216. Corresponde al Instituto:  
 
   I. al VI. … 

 

VII. Supervisar que la publicidad o propaganda 
comercial respete los valores y principios a 
que se refiere el artículo 4o. de la 
Constitución, relativos a la igualdad entre 
mujeres y hombres y los lineamientos 
establecidos en esta Ley que regulan la 
publicidad pautada en la programación 
radiodifundida o televisión y audio 
restringido, con base en las disposiciones 
reglamentarias emitidas por las autoridades 
competentes;  

 

Artículo 217. Corresponde a la Secretaría de 
Gobernación: 

 
I. al VIII. … 
 
IX. …             
 
X. Establecer lineamientos específicos 

que regulen la publicidad pautada en 
la programación destinada al público 
infantil, a fin de asegurar los valores y 
principios a que se refiere el artículo 
3o. de la Constitución, y 

 
 
 
 
 
 

Artículo 217. Corresponde a la Secretaría de 
Gobernación: 

 
I. al VIII. … 
 
IX. …  
 
X. Con base en los resultados de la 

supervisión que realice el Instituto, 
imponer las sanciones establecidas en 
esta Ley por el incumplimiento a los 
lineamientos que regulen la publicidad o 
propaganda comercial a fin de asegurar 
los valores y principios a que se refiere el 
artículo 4o. de la Constitución, relativos 
a la igualdad entre mujeres y hombres; y 
respeto a los derechos humanos, 
especialmente los de las mujeres, con 
perspectiva de género. Estos 
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XI. Las demás que le confieran esta Ley y 

otras disposiciones legales. 
 

 
 
 
 
 
 

Sin correlativo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sin correlativo 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 

lineamientos serán aplicables a toda la 
publicidad pautada a través de medios 
de radiodifusión o televisión y audio 
restringidos 

 
XI.      Establecer       lineamientos específicos que 

regulen la publicidad pautada en la 
programación destinada al público 
infantil, a fin de asegurar los valores y 
principios a que se refiere el artículo 3o. 
de la Constitución, y 

 
XII. Establecer        lineamientos específicos 

que regulen la publicidad o propaganda 
comercial, a fin de asegurar los valores y 
principios a que se refiere el artículo 4o. 
de la Constitución, relativos a la igualdad 
entre mujeres y hombres. Los 
lineamientos deberán garantizar los 
Derechos Humanos, especialmente los 
de las Mujeres, con perspectiva de 
género. Para la emisión de los 
lineamientos deberá contar con la 
aprobación del Instituto Nacional de las 
Mujeres. 

 
XIII. EI  ordenar al medio de comunicación, o 

bien al proveedor del bien o servicio, la 
suspensión de la propaganda o 
publicidad comercial que viole las 
disposiciones establecidas en el artículo 
246 BIS de esta Ley relativas a la 
prohibición de la publicidad en la que se 
promocionen imágenes con estereotipos 
de género, de carácter sexista de 
mujeres y hombres; así como de aquella 
que fomente patrones de conducta 
generadores de violencia; que vaya en 
contra del respeto a los derechos 
humanos y la dignidad de las mujeres; 
que promuevan la desigualdad entre 
hombres y mujeres o cualquier otra 
forma de discriminación. 

 
XIV.  Ordenar que se corrija la información o 

publicidad que viole las disposiciones de 
esta ley en la forma en que se estime 
suficiente a juicio de la Secretaría de 
Gobernación. 
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Sin correlativo 
 
 
 
 
 
 
 

Sin correlativo 
 
 
 
   …  
 

 
XV.   Las demás que le confieran esta Ley y otras 

disposiciones legales. 
      

…  
 

Sin correlativo Artículo 246 Bis. La Publicidad que se difunda a 
través de radiodifusión o televisión y audio 
restringidos, en el marco de la libertad de expresión 
y recepción de ideas e información, deberá propiciar 
la igualdad entre mujeres y hombres; promoviendo 
el derecho de las mujeres a una vida libre de 
violencia. 
 
Queda prohibida la publicidad en la que se 
promocionen imágenes con estereotipos de género, 
de carácter sexista de mujeres y hombres; así como 
de aquella que fomente patrones de conducta 
generadores de violencia; que vaya en contra del 
respeto a los derechos humanos y la dignidad de las 
mujeres; que promuevan la desigualdad entre 
hombres y mujeres o cualquier otra forma de 
discriminación. 

 

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

Único. - Se reforma el artículo 216 adicionando la Fracción VII; se reforma el artículo 217 adicionando una 
nueva fracción X y recorriendo el contenido existente la fracción XI, así como, adicionando nuevas Fracciones 
XII, XIII, XIV y XV; y se adiciona un nuevo artículo 246 BIS. 

Artículo 216. Corresponde al Instituto:  

I. al VI. … 

VII. Supervisar que la publicidad o propaganda comercial respete los valores y principios a que se refiere 
el artículo 4o. de la Constitución, relativos a la igualdad entre mujeres y hombres y los lineamientos 
establecidos en esta Ley que regulan la publicidad pautada en la programación radiodifundida o televisión y 
audio restringido, con base en las disposiciones reglamentarias emitidas por las autoridades competentes; 

 

Artículo 217. Corresponde a la Secretaría de Gobernación: 

I. al VIII. … 

IX.         …  

X. Con base en los resultados de la supervisión que realice el Instituto, imponer las sanciones 
establecidas en esta Ley por el incumplimiento a los lineamientos que regulen la publicidad o propaganda 
comercial a fin de asegurar los valores y principios a que se refiere el artículo 4o. de la Constitución, relativos 
a la igualdad entre mujeres y hombres; y respeto a los derechos humanos, especialmente los de las mujeres, 
con perspectiva de género. Estos lineamientos serán aplicables a toda la publicidad pautada a través de 
medios de radiodifusión o televisión y audio restringidos. 

XI.      Establecer lineamientos específicos que regulen la publicidad pautada en la programación destinada al 
público infantil, a fin de asegurar los valores y principios a que se refiere el artículo 3o. de la Constitución, y 

XII. Establecer lineamientos específicos que regulen la publicidad o propaganda comercial, a fin de 
asegurar los valores y principios a que se refiere el artículo 4o. de la Constitución, relativos a la igualdad entre 
mujeres y hombres. Los lineamientos deberán garantizar los Derechos Humanos, especialmente los de las 
Mujeres, con perspectiva de género. Para la emisión de los lineamientos deberá contar con la aprobación del 
Instituto Nacional de las Mujeres. 

XIII. EI  ordenar al medio de comunicación, o bien al proveedor del bien o servicio, la suspensión de la 
propaganda o publicidad comercial que viole las disposiciones establecidas en el artículo 246 BIS de esta Ley 
relativas a la prohibición de la publicidad en la que se promocionen imágenes con estereotipos de género, 
de carácter sexista de mujeres y hombres; así como de aquella que fomente patrones de conducta 
generadores de violencia; que vaya en contra del respeto a los derechos humanos y la dignidad de las 
mujeres; que promuevan la desigualdad entre hombres y mujeres o cualquier otra forma de discriminación. 

XIV.  Ordenar que se corrija la información o publicidad que viole las disposiciones de esta ley en la forma en 
que se estime suficiente a juicio de la Secretaría de Gobernación. 

XV.   Las demás que le confieran esta Ley y otras disposiciones legales. 
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… 

 

Artículo 246 Bis. La Publicidad que se difunda a través de radiodifusión o televisión y audio restringidos, en 
el marco de la libertad de expresión y recepción de ideas e información, deberá propiciar la igualdad entre 
mujeres y hombres; promoviendo el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. 

Queda prohibida la publicidad en la que se promocionen imágenes con estereotipos de género, de carácter 
sexista de mujeres y hombres; así como de aquella que fomente patrones de conducta generadores de 
violencia; que vaya en contra del respeto a los derechos humanos y la dignidad de las mujeres; que 
promuevan la desigualdad entre hombres y mujeres o cualquier otra forma de discriminación. 

Artículos Transitorios 

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

Segundo. - Se derogan todas las disposiciones de la presente ley que contravengan el presente decreto. 

Senadora Nancy de la Sierra Arámburo 
Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo 

 
Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores, a los once días del marzo del dos mil diecinueve. 
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20. De la Sen. Alejandra Lagunes Soto Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 
México,  con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal. 
 

SENADO DE LA REPÚBLICA 
LXIV LEGISLATURA 
P R E S E N T E 
 
La suscrita, Senadora Alejandra Lagunes Soto Ruiz, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la LXIV Legislatura de la 
Cámara de Senadores, de conformidad con lo establecido en el artículo 71, fracción 
II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 8, 
numeral 1, fracción I, 164, numeral 1 y 169 del Reglamento del Senado de la 
República, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la presente 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO PARA REFORMAR Y ADICIONAR DIVERSAS DISPOSICIONES DEL 
CÓDIGO PENAL FEDERAL EN MATERIA DE CIBERSEGURIDAD, con base en las siguientes consideraciones: 
 
 
I) CONSIDERACIONES 
 
El desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) ha transformado la forma en que 
entendemos el mundo y cómo nos vinculamos unos con otros, expandiendo de manera considerable el 
crecimiento y oportunidades económicas y sociales, la mejora en la prestación y capacidad de servicios. 
Además, se han generado enormes oportunidades para construir instituciones públicas más abiertas, 
transparentes y eficientes; para el desarrollo de la economía digital y la construcción de sociedades más 
justas, democráticas e informadas.  Por otro lado, también se debe reconocer que han surgido también, 
nuevos retos en materia de riesgos y amenazas a los derechos humanos, la protección de datos personales, 
el patrimonio de las personas e instituciones, e incluso peligros latentes para la seguridad nacional e 
infraestructuras críticas del país.   
 
De acuerdo con datos de la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información 
en los Hogares (ENDUTIH) del 2017 elaborada por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática 
(INEGI), 17.4 millones de hogares (50.9% del total nacional) disponen de conexión a Internet. 
 
De acuerdo con estas estadísticas, 71.3 millones de personas declararon usar Internet. Esto equivale a un 
63.9% de la población.44 
 
México alcanza un 67% de penetración entre la población de personas de 6 años en adelante, con 79.1 
millones de usuarios conectados.45 
 
En México, como resultado de las acciones y programas impulsados por la reforma constitucional en materia 
de telecomunicaciones, entre 2012 y 2017 el número de usuarios de Internet aumentó en más de 30 millones, 
pasando de 40.9 a 71.3 millones de usuarios.46 El enfoque de conectividad, penetración y acceso a Internet 
que ha premiado en el diseño programático y legislativo del país necesita acompañarse de la creación y 
articulación de definiciones sobre las prácticas y conductas maliciosas y delictivas en Internet.  

                                                           
44 http://www.beta.inegi.org.mx/programas/dutih/2017/ 
45https://www.asociaciondeinternet.mx/es/component/remository/Habitos-de-Internet/14-Estudio-sobre-los-Habitos-de-los-
usuarios-de-Internet-en-Mexico-2018/lang,es-es/?Itemid= 
46 Sexto informe de Gobierno. 1 de septiembre de 2018. 
http://cdn.presidencia.gob.mx/sextoinforme/informe/6_IG_INFORME_COMPLETO.pdf p. 504  

 
 

SEN. ALEJANDRA 
LAGUNES SOTO 
RUÍZ 
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La Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (UNODC) en su “Estudio Exhaustivo Sobre el 
Delito Cibernético, 2013”47 señala que las definiciones de delito cibernético dependen en gran medida del 
propósito para el que se use el término. Un número limitado de actos contra la confidencialidad, la integridad 
y la disponibilidad de los datos o sistemas informáticos representan el núcleo del delito cibernético; los actos 
informáticos realizados para beneficio, daño personal o financiero, que incluyen formas delincuenciales 
relacionadas con la identidad y actos relacionados con contenidos informáticos, no se prestan fácilmente 
para los esfuerzos de generar definiciones legales del término compuesto. Asimismo, el término delito 
cibernético debe ser considerado como un conjunto de actos o conductas que pueden organizarse en 
categorías basadas en el objeto del delito material y el modus operandi. 
 
La National Crime Agency (Agencia Nacional Criminal de Reino Unido) divide al delito cibernético en dos 
categorías amplias: 
 

● Los delitos ciber-dependientes o crímenes cibernéticos "puros", definidos como delitos que solo 
pueden cometerse utilizando una computadora, redes de computadoras u otras formas de 
tecnologías de la información y  comunicación.  

● Los delitos ciber-habilitados (como el fraude, la compra de drogas ilegales o la explotación sexual 
infantil) que pueden llevarse a cabo en línea o fuera de línea, pero al utilizar Internet llegan  a tener 
una escala y velocidad sin precedentes.48 

 
De acuerdo con las definiciones antes valoradas, se pueden identificar distintas tipologías que engloban a las 
conductas criminales que se realizan con el empleo de tecnologías de la información y digitales, como medio, 
fin o habilitadores. Mientras que un delito informático, tiene como común denominador el ataque a activos 
de información, es decir la disponibilidad, confidencialidad e integridad de la información, los ciberdelitos o 
cibercrímenes se definen por su relación, ataque y/o utilización de medios tecnológicos. 
 
La revolución digital ha traído consigo problemas y retos parcialmente nuevos, a los que el derecho penal y 
su sistema no pueden ser ajenos. La caracterización, tanto criminológica como dogmática, de los ciberdelitos 
no es sencilla y plantea problemas jurídico-penales de diversa índole. Las variadas denominaciones que se 
han utilizado (en primer lugar, “delitos informáticos”, y posteriormente “ciberdelitos” o “cibercrímenes”, 
entre otras) reflejan una evolución en el conjunto de figuras delictivas agrupadas en diversas clasificaciones 
pero que, en realidad, no se han traducido en un concepto dogmático de ciberdelito. 
 
La delincuencia organizada ha aprovechado rápidamente las oportunidades que ofrece Internet, en particular 
el crecimiento del comercio electrónico y la banca en línea. Los grupos delictivos especializados se dirigen a 
individuos, pequeñas empresas y grandes redes corporativas para sustraer información personal de forma 
masiva a fin de aprovechar los datos sensibles que tienen a su disposición. 
 
Por lo que se refiere a la legislación en materia de delitos cibernéticos, ésta debe articularse de forma que 
sea tecnológicamente neutral y flexible para responder a la evolución constante del crimen y la tecnología, 
para garantizar el estado de derecho y los derechos humanos, y estar armonizada con las leyes de otros 
países con miras a una cooperación internacional. 
 
El Informe 2016 del Observador de la Ciberseguridad en América Latina y el Caribe, desarrolla el Modelo de 
Madurez de Capacidad de Seguridad Cibernética como punto de referencia para encontrar soluciones que 
contribuyan en la prevención y mitigación de riesgos de la actividad delictiva o maliciosa en el ciberespacio, 

                                                           
47 https://www.unodc.org/documents/organized-crime/cybercrime/Cybercrime_Study_Spanish.pdf 
48http://www.nationalcrimeagency.gov.uk/crime-threats/cyber-crime/cyber-crime-preventing-young-people-from-getting-involved 

https://www.unodc.org/documents/organized-crime/cybercrime/Cybercrime_Study_Spanish.pdf
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a través de cinco dimensiones de capacidad de seguridad cibernética (no necesariamente independientes 
unas de otras):1) políticas y estrategia nacional de seguridad cibernética; 2) cultura cibernética y sociedad; 
3) educación, formación y competencias en seguridad cibernética; 4) marco jurídico y reglamentario; y 5) 
normas, organización y tecnologías.  
 
El Índice Global de Ciberseguridad de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), coloca a México 
en el tercer lugar en el continente americano respecto el cumplimiento de estándares en la materia; sin 
embargo este reporte también identifica áreas críticas que son necesarias atender, como contar con una 
agencia responsable de supervisar la implementación de una estrategia integral de ciberseguridad; 
establecer acuerdos bilaterales y multilaterales; fomentar una industria doméstica; y firmar acuerdos público 
- privados en la materia49.  
 
El objetivo principal de la Estrategia Nacional de Ciberseguridad, publicada en conjunto por la Organización 
de Estados Americanos (OEA) y la Presidencia de la República en 2017 a recomendación internacional, 
consiste en propiciar que individuos, empresas y entes públicos -de los diferentes poderes y órdenes de 
gobierno, realicen sus actividades con el uso de tecnologías de información y comunicación de manera libre, 
confiable, segura y resiliente, y con ello impulsar el desarrollo económico, social y político de México.50 
 
De acuerdo con el National Cyber Security Index (índice Nacional de Ciberseguridad) preparado por la e-
Governance Academy Foundation de Estonia, con datos al 7 de abril de 201851, nuestro país ocupa la posición 
64 de 126. Una de sus referencias en materia de seguridad cibernética a nivel global mide la preparación de 
los países para prevenir amenazas de ciberseguridad y la gestión de incidentes, centrándose en cuatro 
aspectos medibles de la ciberseguridad implementados por los gobiernos: 
 

I. Legislación vigente; 
II. Unidades establecidas; 
III. Formatos de cooperación; y 
IV. Políticas 

 
El Foro Económico Mundial, en su Informe Mundial de Riesgos 201852, reconoce que: a nivel tecnológico los 
ciberataques y el fraude o robo masivo de datos constituyen uno de cinco principales riesgos mundiales 
percibido por los países. Esto se traduce en el crecimiento de los riesgos en materia de ciberseguridad tanto 
en términos de su prevalencia, como de su potencial disruptivo y en el crecimiento de casi al doble de los 
ataques en contra de empresas. Otra de las tendencias que refiere el Informe es el crecimiento de los 
ciberataques a infraestructura esencial y a sectores industriales estratégicos, lo cual podría provocar el 
colapso de sistemas que mantienen en funcionamiento a sociedades enteras. 
 
La ciberdelincuencia es uno de los delitos transnacionales de mayor riesgo y de más rápido crecimiento a los 
que se enfrentan los países, personas, instituciones financieras y corporaciones. La naturaleza sin fronteras 
de estos delitos, así como la inmediatez, asimetría en capacidades técnicas y humanas para prevenirlos, 
investigarlos, mitigar su impacto, perseguirlos y sancionarlos han representado serios obstáculos para 
responder eficazmente a estas amenazas. 
 

                                                           
49 Índice Global de Ciberseguridad 2017. Unión Internacional de Telecomunicaciones. 2017. https://www.itu.int/dms_pub/itu-
d/opb/str/D-STR-GCI.01-2017-R1-PDF-E.pdf  
50https://www.sites.oas.org/cyber/Documents/Mexico%20-
%20Consolidacion%20de%20Consultas%20Documento%20ENCS%20(1).pdf 
51 https://ncsi.ega.ee/country/mx/  
52 http://www3.weforum.org/docs/WEF_GRR18_Report.pdf  

https://www.itu.int/dms_pub/itu-d/opb/str/D-STR-GCI.01-2017-R1-PDF-E.pdf
https://www.itu.int/dms_pub/itu-d/opb/str/D-STR-GCI.01-2017-R1-PDF-E.pdf
https://ncsi.ega.ee/country/mx/
http://www3.weforum.org/docs/WEF_GRR18_Report.pdf
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El empleo de términos como delincuencia informática, cibercriminalidad, delitos informáticos, entre otros, 
se ha convertido en una constante en nuestra sociedad. El nacimiento y la rápida difusión de las redes 
informáticas están propiciando que la cibercriminalidad sea uno de los ámbitos delictivos con más rápido 
crecimiento. La rapidez, el anonimato, la comodidad y la amplitud de alcance que facilitan las nuevas 
tecnologías, hacen que los delincuentes aprovechen las mismas para llevar a cabo diversas actividades 
delictivas, tanto tradicionales aprovechando los nuevos medios, como otras nuevas modalidades nacidas 
dentro de este ámbito. Ataques contra sistemas informáticos, robo y manipulación de datos, usurpación de 
identidad, actividades pedófilas, estafas comerciales y bancarias mediante distintas técnicas como la 
suplantación de identidad, difusión de software malicioso, creación de redes de bots para distintos fines, 
entre otros, constituyen parte de estas actividades delictivas cometidas utilizando medios informáticos. El 
alcance mundial y la rápida difusión de este tipo de actividades han causado que gobiernos de todo el mundo 
empiecen a implementar en sus legislaciones medidas para combatirlas y tratar de evitar y prevenir los 
efectos nocivos que puedan causar en sus ciudadanos.53 
 
En México, se ha calculado, que la ciberdelincuencia genera pérdidas anuales por 5 mil millones de dólares, 
sin embargo, también se señala que cerca del 80% de los delitos cibernéticos se pueden prevenir.54 
 
Los ciberdelitos se han convertido en una epidemia digital, mundial y silenciosa. La mayoría de los usuarios 
de Internet en el mundo ha sufrido y sido víctima de actividades delictivas en la red, quedándose indefensos 
al intentar hacer frente a los ciberdelincuentes cobijados por el anonimato de la Internet. 
 
Por otra parte, la empresa de seguridad en sistemas Norton, ha reportado una cifra mayor, afirmando que 
en 2017 los ciberdelincuentes robaron a clientes de servicios financieros, bancarios y empresas en México 7 
mil 700 millones de dólares. En el mismo año, de acuerdo a esta empresa, México fue el segundo país en el 
mundo con mayor número de víctimas de fraude cibernético, con poco más de 33 millones de afectados.55 
 
Para el primer trimestre de 2018, de acuerdo con la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los 
Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF), los fraudes cibernéticos crecieron 63% respecto del mismo 
periodo de 2017 y representan cada año una mayor proporción, pasando del 13% en 2013 al 61% en 2018. 
El monto de los fraudes cibernéticos ascendió a $2,340 millones de pesos; se bonificó el 60% del monto 
reclamado y 89 de cada 100 fraudes cibernéticos se resolvieron a favor del usuario.56 Asimismo, de acuerdo 
con los últimos datos generados por dicho organismo, al cierre del primer semestre de 2018 se han disparado 
los fraudes cibernéticos con un promedio mensual de 333 mil casos, destacando el crecimiento en fraudes 
cibernéticos realizados en operaciones de comercio electrónico y las operaciones con banca móvil57. 

Estas cifras revelan que los ciberdelitos se encuentran al alza, por lo que se requieren mayores esfuerzos para 
combatirlos efectivamente.  
 
La tendencia internacional de ciberseguridad indica que los incidentes y ataques cibernéticos están en 
aumento tanto en frecuencia, como en grado de afectación y sofisticación. Es urgente fortalecer las medidas 
de seguridad y las capacidades de la infraestructura digital de nuestro país, así como el marco jurídico que lo 
regula, para que contribuyan a gestionar y mitigar los riesgos a los nuevos requerimientos, riesgos y 

                                                           
53 http://www.interior.gob.es/documents/10180/1207668/Avance+datos+ciberciminalidad+2013.pdf/5de24ec6-b1cc-4451-bd06-
50d93c006815 
54 El Economista. Ciberdelincuencia deja pérdidas anuales de 5,000 mdd. 13 de noviembre de 2017 
https://www.eleconomista.com.mx/tecnologia/Ciberdelincuencia-deja-perdidas-anuales-de-5000-mdd-20171113-0070.html  
55 Televisa News. México es el segundo país con el mayor número de fraudes cibernéticos. 23 de enero de 2018 
https://noticieros.televisa.com/ultimas-noticias/mexico-es-segundo-pais-mayor-numero-fraudes-ciberneticos/  
56 CONDUSEF. Estadísticas (consultado en septiembre de 2018) https://www.condusef.gob.mx/gbmx/?p=estadisticas  
57 https://www.eluniversal.com.mx/cartera/negocios/cada-hora-se-cometen-463-fraudes-ciberneticos-en-mexico-condusef  

https://www.eleconomista.com.mx/tecnologia/Ciberdelincuencia-deja-perdidas-anuales-de-5000-mdd-20171113-0070.html
https://noticieros.televisa.com/ultimas-noticias/mexico-es-segundo-pais-mayor-numero-fraudes-ciberneticos/
https://www.condusef.gob.mx/gbmx/?p=estadisticas
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/negocios/cada-hora-se-cometen-463-fraudes-ciberneticos-en-mexico-condusef
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amenazas en el ciberespacio, así como a que atiendan la prevención y atención de delitos. 
 
La lucha efectiva contra la ciberdelincuencia requiere de una cooperación internacional reforzada, rápida y 
eficaz en materia penal, los Estados miembros del Consejo de Europa impulsaron en 2001 la firma del 
Convenio de Budapest sobre la Ciberdelincuencia, tanto para los Estados Miembros del Consejo de Europa 
como los Estados no miembros mediante la adhesión a dicho Convenio por invitación del Comité de Ministros 
del Consejo de Europa. Por lo que se refiere a México, es imperativa la adhesión a este Convenio, y es que 
de poco sirve tener una legislación penal actualizada como se busca con esta iniciativa, si no existe un marco 
de coadyuvancia internacional para combatir una forma de delincuencia que no reconoce fronteras físicas.  
 
El artículo 6° de nuestra Constitución reconoce como parte de los derechos fundamentales, el derecho al 
acceso a las tecnologías de la información y comunicación, a los servicios de banda ancha e internet, así como 
a la manifestación de ideas y el acceso a la información.  El derecho internacional de los derechos humanos 
es aplicable a las nuevas tecnologías de la comunicación, tal y como es reconocido en la Declaración de 
Principios de Ginebra con motivo de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información58.  

Asimismo, como parte de las conclusiones del Informe del Grupo de Expertos Gubernamentales sobre los 
Avances en la Información y las Telecomunicaciones en el Contexto de la Seguridad Internacional, presentado 
en Asamblea General de las Naciones Unidas en 2013,59 se establece que el derecho internacional, y en 
particular la Carta de las Naciones Unidas, son aplicables y esenciales para mantener la paz y la estabilidad, 
y para promover un entorno abierto, seguro, pacífico y accesible  para  las tecnologías de la información y las 
comunicaciones. También se refieren a la adopción de medidas voluntarias para incrementar la confianza, la 
transparencia, y la cooperación internacional para construir capacidades en la esfera de la seguridad de las 
tecnologías de la información y las comunicaciones. 

En el entorno nacional, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mediante la tesis emitida por la Segunda 
Sala bajo el rubro “Flujo de información en red electrónica (Internet). Principio de restricción mínima 
posible.”60 determinó que el marco del derecho internacional de los derechos humanos sigue siendo 
pertinente y aplicable a las nuevas tecnologías de la comunicación; afirmando que Internet se ha convertido 
en un medio fundamental para que las personas ejerzan su derecho a la libertad de opinión y de expresión, 
atento a sus características singulares, como su velocidad, alcance mundial y relativo anonimato. Por tanto, 
en atención a ese derecho humano, se reconoce que en el orden jurídico nacional y en el derecho 
internacional de los derechos humanos, existe el principio relativo a que el flujo de información por Internet 
debe restringirse lo mínimo posible, esto es, en circunstancias excepcionales y limitadas, previstas en la ley, 
para proteger otros derechos humanos. 

En los próximos años el uso de las TIC se intensificará en todos los ámbitos de la vida pública y privada de las 
personas y comunidades. Con ello, también incrementará las amenazas digitales, y el número y naturaleza 
de los ciberdelitos. Ante este escenario, resulta necesario actualizar el marco legal de México en la materia, 
así como implementar programas permanentes de capacitación para las autoridades encargadas de la 
impartición y procuración de la justicia. 

Por un lado, conforme a lo previsto en el artículo 6° de nuestra Constitución, el Estado mexicano tiene la 

                                                           
58 https://www.itu.int/net/wsis/docs/geneva/official/dop-es.html  
59 http://undocs.org/es/A/68/98  
60https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?Epoca=1e3e10000000000&Apendice=1000000000000&Expresion=
FLUJO%2520DE%2520INFORMACI%25C3%2593N%2520EN%2520RED%2520ELECTR%25C3%2593NICA%2520(INTERNET).%2520PRI
NCIPIO%2520DE%2520RESTRICCI%25C3%2593N%2520M%25C3%258DNIMA%2520POSIBLE&Dominio=Rubro,Texto&TA_TJ=2&Ord
en=1&Clase=DetalleTesisBL&NumTE=1&Epp=20&Desde=-100&Hasta=-
100&Index=0&InstanciasSeleccionadas=6,1,2,50,7&ID=2014515&Hit=1&IDs=2014515&tipoTesis=&Semanario=0&tabla=&Referenci
a=&Tema= 

https://www.itu.int/net/wsis/docs/geneva/official/dop-es.html
http://undocs.org/es/A/68/98
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obligación de garantizar el acceso a las tecnologías de la información y comunicación, a los servicios de 
internet y de banda ancha, a la manifestación de ideas, así como el acceso a la información. Por otro lado, 
las cifras de ciberdelitos e incidencia informática que se cometen en nuestro país crecen día con día. Por lo 
anterior, resulta necesaria la  implementación de medidas legislativas para la tipificación de delitos que 
sancionen severamente el uso indebido de las tecnologías de la información y comunicaciones.  

II) ANTECEDENTES 

Los antecedentes de esta iniciativa se remontan a una serie de reformas al Código Penal Federal que se han 
realizado a partir de 1999 con el objetivo de brindar herramientas necesarias para la procuración e 
impartición de justicia frente al desarrollo de las TIC.  

a) Decreto de Reformas publicado en el Diario Oficial de la Federación del 17 de mayo de 1999 del entonces 
Código Penal Distrito Federal en Materia de Fuero Común y para toda la República en Materia de Fuero 
Federal, en el que entre otros rubros, se adiciona el artículo 168 Bis y el Capítulo II al Título Noveno del 
Libro Segundo denominado acceso ilícito a sistemas y equipos de informática, y con ello los artículos 211 
Bis 1; 211 Bis 2; 211 Bis 3; 211 Bis 4; 211 Bis 5; 211 Bis 6; 211 Bis 7; asimismo, se agregaron los artículo 
424 Bis y Ter.  

A continuación se presentan las reformas aprobadas en ese entonces - resaltando los cambios para su fácil 
identificación:  

“Artículo 167.- Se impondrán de uno a cinco años de prisión y de cien a diez mil días multa: 
 
VI. Al que dolosamente o con fines de lucro, interrumpa o interfiera las comunicaciones, alámbricas, 
inalámbricas o de fibra óptica, sean telegráficas, telefónicas o satelitales, por medio de las cuales se 
transfieran señales de audio, de video o de datos; 
 
Artículo 168 bis.- Se impondrán de seis meses a dos años de prisión y de trescientos a tres mil días 
multa, a quien sin derecho: 
 
I. Descifre o decodifique señales de telecomunicaciones distintas a las de satélite portadoras de 
programas, o  
 
II. Transmita la propiedad, uso o goce de aparatos, instrumentos o información que permitan descifrar 
o decodificar señales de telecomunicaciones distintas a las de satélite portadoras de programas. 
 
Artículo 211 bis 1.- Al que sin autorización modifique, destruya o provoque pérdida de información 
contenida en sistemas o equipos de informática protegidos por algún mecanismo de seguridad, se le 
impondrán de seis meses a dos años de prisión y de cien a trescientos días multa. 
 
Al que sin autorización conozca o copie información contenida en sistemas o equipos de informática 
protegidos por algún mecanismo de seguridad, se le impondrán de tres meses a un año de prisión y de 
cincuenta a ciento cincuenta días multa. 
 
Artículo 211 bis 2.- Al que sin autorización modifique, destruya o provoque pérdida de información 
contenida en sistemas o equipos de informática del Estado, protegidos por algún mecanismo de 
seguridad, se le impondrán de uno a cuatro años de prisión y de doscientos a seiscientos días multa. Al 
que sin autorización conozca o copie información contenida en sistemas o equipos de informática del 
Estado, protegidos por algún mecanismo de seguridad, se le impondrán de seis meses a dos años de 
prisión y de cien a trescientos días multa. 
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Artículo 211 bis 3.- Al que estando autorizado para acceder a sistemas y equipos de informática del 
Estado, indebidamente modifique, destruya o provoque pérdida de información que contengan, se le 
impondrán de dos a ocho años de prisión y de trescientos a novecientos días multa. 
 
Al que estando autorizado para acceder a sistemas y equipos de informática del Estado, indebidamente 
copie información que contengan, se le impondrán de uno a cuatro años de prisión y de ciento cincuenta 
a cuatrocientos cincuenta días multa. 
 
Artículo 211 bis 4.- Al que sin autorización modifique, destruya o provoque pérdida de información 
contenida en sistemas o equipos de informática de las instituciones que integran el sistema financiero, 
protegidos por algún mecanismo de seguridad, se le impondrán de seis meses a cuatro años de prisión 
y de cien a seiscientos días multa. 
 
Al que sin autorización conozca o copie información contenida en sistemas o equipos de informática de 
las instituciones que integran el sistema financiero, protegidos por algún mecanismo de seguridad, se 
le impondrán de tres meses a dos años de prisión y de cincuenta a trescientos días multa. 
 
Artículo 211 bis 5.- Al que estando autorizado para acceder a sistemas y equipos de informática de las 
instituciones que integran el sistema financiero, indebidamente modifique, destruya o provoque 
pérdida de información que contengan, se le impondrán de seis meses a cuatro años de prisión y de 
cien a seiscientos días multa. 
 
Al que estando autorizado para acceder a sistemas y equipos de informática de las instituciones que 
integran el sistema financiero, indebidamente copie información que contengan, se le impondrán de 
tres meses a dos años de prisión y de cincuenta a trescientos días multa. 
 
Las penas previstas en este artículo se incrementarán en una mitad cuando las conductas sean 
cometidas por funcionarios o empleados de las instituciones que integran el sistema financiero. 
 
Artículo 211 bis 6.- Para los efectos de los artículos 211 Bis 4 y 211 Bis 5 anteriores, se entiende por 
instituciones que integran el sistema financiero, las señaladas en el artículo 400 Bis de este Código. 
 
Artículo 211 bis 7.- Las penas previstas en este capítulo se aumentarán hasta en una mitad cuando la 
información obtenida se utilice en provecho propio o ajeno. 
 
Artículo 424 bis.- Se impondrá prisión de tres a diez años y de dos mil a veinte mil días multa: 
 
I. A quien produzca, reproduzca, introduzca al país, almacene, transporte, distribuya, venda o arriende 
copias de obras, fonogramas, videogramas o libros, protegidos por la Ley Federal del Derecho de Autor, 
en forma dolosa, con fin de especulación comercial y sin la autorización que en los términos de la citada 
Ley deba otorgar el titular de los derechos de autor o de los derechos conexos. 
 
Igual pena se impondrá a quienes, a sabiendas, aporten o provean de cualquier forma, materias primas 
o insumos destinados a la producción o reproducción de obras, fonogramas, videogramas o libros a que 
se refiere el párrafo anterior, o 
 
II. A quien fabrique con fin de lucro un dispositivo o sistema cuya finalidad sea desactivar los dispositivos 
electrónicos de protección de un programa de computación. 
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Artículo 424 ter.- Se impondrá prisión de seis meses a seis años y de cinco mil a treinta mil días multa, 
a quien venda a cualquier consumidor final en vías o en lugares públicos, en forma dolosa, con fines de 
especulación comercial, copias de obras, fonogramas, videogramas o libros, a que se refiere la fracción 
I del artículo anterior. 
 
Si la venta se realiza en establecimientos comerciales, o de manera organizada o permanente, se estará 
a lo dispuesto en el artículo 424 Bis de este Código.” 

 
b) Posteriormente, mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 24 de junio de 2009, 
se modificaron los artículos 211 bis 2 y bis 3 para quedar de la siguiente forma: 
 

Artículo 211 bis 2.- ... ...  
 
A quien sin autorización conozca, obtenga, copie o utilice información contenida en cualquier sistema, 
equipo o medio de almacenamiento informáticos de seguridad pública, protegido por algún medio de 
seguridad, se le impondrá pena de cuatro a diez años de prisión y multa de quinientos a mil días de 
salario mínimo general vigente en el Distrito Federal. Si el responsable es o hubiera sido servidor público 
en una institución de seguridad pública, se impondrá además, destitución e inhabilitación de cuatro a 
diez años para desempeñarse en otro empleo, puesto, cargo o comisión pública.  
 
Artículo 211 bis 3.- ... ...  
 
A quien estando autorizado para acceder a sistemas, equipos o medios de almacenamiento informáticos 
en materia de seguridad pública, indebidamente obtenga, copie o utilice información que contengan, 
se le impondrá pena de cuatro a diez años de prisión y multa de quinientos a mil días de salario mínimo 
general vigente en el Distrito Federal. Si el responsable es o hubiera sido servidor público en una 
institución de seguridad pública, se impondrá además, hasta una mitad más de la pena impuesta, 
destitución e inhabilitación por un plazo igual al de la pena resultante para desempeñarse en otro 
empleo, puesto, cargo o comisión pública. 

 
c) Finalmente, y de manera más reciente, se publicaron reformas en Diario Oficial de la Federación el 17 de 
junio de 2016 al artículo 211 Bis 2, para quedar como sigue: 
 

Artículo 211 Bis 2.- ... ... ...  
 
Las sanciones anteriores se duplicarán cuando la conducta obstruya, entorpezca, obstaculice, limite o 
imposibilite la procuración o impartición de justicia, o recaiga sobre los registros relacionados con un 
procedimiento penal resguardados por las autoridades competentes. 

 
III) CONTENIDO DE LA INICIATIVA 
 
Se espera que para 2025 existan 300 millones de dispositivos conectados en México. El crecimiento del 70% 
de los dispositivos para dicho año requiere de un crecimiento de más de 300% del poder computacional de 
centros de datos. Más del 94% de este poder computacional estará en la nube. 

En México, más de 33 millones de personas fueron afectadas por el cibercrimen en 2017, esto quiere decir 1 
de cada 4 personas. Para 2019 se estiman pérdidas por ciberataques de hasta 2 mil millones de dólares a 
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nivel mundial.61 

Por estas razones, es necesario actualizar el Código Penal Federal con el objetivo de que refleje las realidades 
a las que se enfrentan los Estados. Asimismo, resulta necesario robustecer las capacidades de las autoridades 
encargadas de la seguridad, y de la procuración e impartición de justicia en nuestro país. 

A continuación se presenta un desglose de las propuestas atendiendo las categorías (capítulos) 
correspondientes en el Código Penal Federal vigente: 

 
EN MATERIA DE DELITOS A LAS VÍAS DE  
COMUNICACIÓN Y CORRESPONDENCIA 

 
En materia de Ciberseguridad, cobran también relevancia aquellos ilícitos con mayor recurrencia en las redes 
de comunicación y telecomunicación inalámbricas en detrimento de los derechos fundamentales de las 
personas.  Por lo anterior,  esta iniciativa propone agregar tres fracciones y dos incisos al Artículo 168 Bis a 
efecto de integrar al Código Penal Federal tipos penales que sancionen todo tipo de conducta que propicie 
el uso ilícito de dispositivos que intervengan sin anuencia del o los interesados, señales de comunicaciones 
privadas, geolocalización o datos de navegación en internet, así como de contraseñas, códigos de acceso o 
datos informáticos. 

De igual forma se propone sancionar aquellas conductas que posibiliten el uso indebido de dispositivos, 
programas de computación especializados en señales, redes y aplicativos de cualquier aparato portátil o 
casero que atenten contra la privacidad, confidencialidad, integridad, disponibilidad de la información y 
sistemas informáticos. 
 

EN MATERIA DE DELITOS DE VIOLACIÓN DE CORRESPONDENCIA 
 
Es innegable que una de las formas de correspondencia más comunes en la actualidad, son el uso del correo 
electrónico, la telefonía y mensajería digital por lo que se torna necesario una actualización del Artículo 177 
para sancionar a quien intervenga los datos de tráfico de las telecomunicaciones realizadas por cualquier vía 
telefónica, medios digitales, o cualquier medio de comunicación de orden público sin mandato de autoridad 
judicial competente. 
 
Asimismo, se agrega una agravante duplicando la pena de prisión en el caso de que el ilícito sea perpetrado 
por servidores públicos que en ejercicio de sus funciones o aprovechando el cargo, ordene, permita, autorice 
o realice las conductas señaladas en este artículo, además de la privación del cargo o inhabilitación para 
ocupar otro hasta por cinco años. 

 
EN MATERIA DE DELITOS DE CORRUPCIÓN Y DE PORNOGRAFÍA DE MENORES DE 18 AÑOS O DE 
PERSONAS QUE NO TIENEN CAPACIDAD PARA COMPRENDER EL SIGNIFICADO DEL HECHO O DE 

PERSONAS QUE NO TIENEN CAPACIDAD PARA RESISTIRLO. 
 

El uso masificado de las TIC ha traído consigo la evolución de las prácticas de   delincuencia, particularmente 
en ámbitos tan sensibles y graves como  la pornografía infantil. La pornografía infantil es definida por la 
UNICEF como la representación material -por vía de película, impresión, foto, audio o video-grabación y 
representaciones digitales computarizadas- de niños, niñas y adolescentes realizando actos sexuales reales 

                                                           
61 Cifras tomadas del estudio Perspectivas de Ciberseguridad en México, Mckinsey&Company, 2018 
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o simulados para la gratificación sexual de los usuarios, incluyendo la producción.62  

En el contexto actual, a través del uso de herramientas de edición y sobreposición de rostros, el delito de 
pornografía infantil ha evolucionado a tal grado que se puede manipular con herramientas de edición, ya 
fotografías o  videos como deep fakes (videos pornográficos modificados utilizando tecnología de 
intercambio de caras a través de inteligencia artificial, por lo que el rostro del protagonista se reemplaza por 
el de otra persona.)  

En función de lo anterior, se proponen sendas modificaciones a los Artículos 200, 202 y 202 Bis para sancionar 
a aquellas personas que produzcan, almacenen, difundan o transmitan a menores de dieciocho años, 
cualquier tipo de material enunciado en el artículo 200 a través también de medios electrónicos, virtuales, 
digitales o dispositivos de almacenamiento de datos informáticos. 
 
De igual manera se propone sancionar a aquellas personas que cometan el delito de pornografía de personas 
menores de dieciocho años de edad o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado 
del hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo, creados por medios tecnológicos, con el 
objeto de video grabarlos, exhibirlos o describirlos a través de dispositivos sucedáneos mencionados en el 
artículo 202, incluidos sistemas informáticos o dispositivos de almacenamiento de datos informáticos, así 
como a quien  emule por medios tecnológicos actos de exhibicionismo corporal, lascivos o sexuales, reales o 
simulados, en que participen una o varias personas víctimas de este tipo de delito. Las penas previstas en 
dicho artículo serán también extensivas a quién ofrezca, ponga a disposición, facilite o posea por cualquier 
medio, para sí mismo o para otro el material referido en el precepto legal referido. 
 

Finalmente, se proponen modificaciones al artículo 202 Bis a fin de sancionar también a quiénes adquieran, 
posean, busquen o soliciten sin fines de comercialización o distribución, el material a que se refiere el artículo 
202, estando el victimario sujeto a tratamiento psiquiátrico especializado, bajo investigación de autoridad 
competente. 

 
EN MATERIA DE DELITOS DERIVADOS DEL ACCESO ILÍCITO  

A SISTEMAS Y EQUIPOS DE INFORMÁTICA 
 

La incidencia de ataques informáticos ha ido en aumento, subrayando con ello la necesidad  de su regulación 
legal. En un mundo actual caracterizado por la interconectividad, donde los servicios están vinculados entre 
sí en la nube, en el que los asistentes virtuales, los routers y demás dispositivos inteligentes pueden ser la 
puerta de entrada para ilícitos o en el que un sitio web puede ser infectado por un código malicioso para 
minar criptomonedas, por dar sólo algunos ejemplos actuales.  

Como consecuencia, se hace cada vez más necesario un perfil de usuario más atento, con más herramientas 
para hacer un uso responsable y consciente de la tecnología, que sepa, no solo cómo protegerse, sino además 
que conozca los riesgos que conlleva subir información a la nube.63 

México se ha convertido en un referente de ciberataques a nivel mundial. Cifras recientes detallan que en 
2018, México sufrió más de 21.000 intentos de descargar o difundir ransomware , y que ha sido el punto de 
origen de más del 60% de los ataques de de este tipo en América Latina.64  

En México, la usurpación de identidad aumenta día con día, según datos del Banco de México, nuestro país 

                                                           
62 Infancia robada, UNICEF, https://www.unicef.org/mexico/spanish/mx_resources_infancia_robada.pdf 
63 TENDENCIAS 2019: Privacidad e intrusión en la aldea global, ESET, https://www.welivesecurity.com/wp-
content/uploads/2018/12/Tendencias-Ciberseguridad-2019-ESET.pdf 
64 FortiGuardLabs Research Center, https://fortiguard.com/, Marzo 2019 
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ocupa el octavo lugar a nivel mundial en este delito; en un 67% de los casos, se da por la pérdida de 
documentos, 63% por el robo de carteras y portafolios, y 53% por información tomada directamente de una 
tarjeta bancaria. Comúnmente, desemboca en ilícitos tales como abrir cuentas de crédito, contratar líneas 
telefónicas, seguros de vida, realizar compras e incluso, en  el cobro de seguros de salud, vida y pensiones.65 

 

En virtud de lo anterior, se propone sancionar al que sin autorización acceda, extraiga o reproduzca por 
cualquier medio o método, información o datos contenidos en equipos, sistemas o medios de 
almacenamiento informáticos, físicos o virtuales, protegidos por algún mecanismo de seguridad físico y/o 
digital en los términos del primer párrafo del artículo del artículo 211 bis 1.  
 
Adicionalmente, se propone sancionar al que sin autorización cause daño u obstaculice por cualquier medio 
o método, el funcionamiento de equipos o sistemas de informática protegidos contra el acceso no autorizado 
en los términos del segundo párrafo del referido artículo. 
 
Se propone adicionar un tercer párrafo a dicho artículo 211 bis 1 a fin de sancionar a todo aquel que sin 
autorización, por cualquier medio o método, modifique, destruya o provoque la pérdida parcial o total de 
información o datos contenidos en equipos, sistemas o medios de almacenamiento informáticos, físicos o 
virtuales, protegidos contra el acceso no autorizado, imponiéndose de uno a tres años de prisión y multa de 
ciento cincuenta a quinientos días. 

Respecto al artículo 211 Bis 2 se propone sancionar al que sin autorización altere, por cualquier medio o 
método, la pérdida, inaccesibilidad, parcial, o total de información contenida en equipos, sistemas o medios 
de almacenamiento informáticos, físicos o virtuales del Estado, protegidos por algún mecanismo de 
seguridad. De igual manera al que sin autorización acceda, extraiga o reproduzca por cualquier medio o 
método, información contenida en equipos, sistemas o medios de almacenamiento informáticos, físicos o 
virtuales del Estado, protegidos por algún mecanismo de seguridad. 

Otra adición a este artículo consiste en sancionar a quien sin autorización acceda, extraiga información 
contenida en equipos, sistemas o medios de almacenamiento informáticos, físicos o virtuales de seguridad 
pública, protegidos por algún mecanismo de seguridad física o digital sea sancionado en los términos del 
tercer párrafo y si el responsable es o hubiera sido servidor público del sistema nacional de administración 
de justicia penal se deberá destituir o inhabilitar en los términos señalados en dicho precepto. 
 
Por cuanto concierne al artículo 211 Bis 3, se propone adicionar al tipo penal existente al que, estando 
autorizado para acceder a equipos o medios de almacenamiento informáticos, físicos o virtuales del Estado, 
indebidamente, por cualquier medio o método altere o extraiga, información contenida en dichos equipos, 
sistemas o medios de almacenamiento del Estado, se hará acreedor a las sanciones señaladas en el primer 
párrafo. Respecto al segundo párrafo también se sancionará en los términos señalados, al que estando 
autorizado, indebidamente copie o reproduzca información contenida en equipos, sistemas o medios de 
almacenamiento, físicos o virtuales del Estado. Finalmente, en el párrafo tercero se agregan medios de 
almacenamiento informáticos físicos o virtuales, en donde se extraiga o facilite información indebidamente. 
 
Respecto el Artículo 211 Bis 4 primer párrafo se agrega al que sin autorización cause daño, altere u 
obstaculice por cualquier medio o método el funcionamiento de los sistemas y equipos ahí señalados se hará 
acreedor a la sanción correspondiente. Respecto al segundo párrafo se agrega que al que sin autorización 
por cualquier medio o método, modifique, altere, destruya o provoque pérdida parcial o total de información 
contenida en sistemas, equipos o medios de almacenamiento informáticos, físicos o virtuales, de las 
instituciones que integran el sistema financiero, protegidos por algún mecanismo de seguridad, se le 

                                                           
65 Robo de identidad un delito en aumento, Condusef, https://www.condusef.gob.mx/Revista/PDF-s/2015/186/robo.pdf 
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impondrán las sanciones ahí señaladas. 
  
Se agrega un tercer párrafo que menciona que al que sin autorización acceda, conozca, copie, extraiga, 
reproduzca, fabrique u obtenga ilícitamente beneficio para sí o para un tercero, por cualquier medio o 
método,  información contenida en sistemas, equipos o medios de almacenamiento informáticos, físicos o 
virtuales, de las instituciones que integran el sistema financiero, protegidos por algún mecanismo de 
seguridad, se le impondrán de tres meses a dos años de prisión y multa de cien a seiscientos días. 
 
En el Artículo 211 Bis 5 se agrega que al que estando autorizado para acceder a sistemas, equipos o medios 
de almacenamiento informáticos, físicos o virtuales, de las instituciones que integran el sistema financiero 
indebidamente altere, modifique, destruya, inhiba, bloquee o provoque pérdida parcial o total de 
información contenida en sistemas o equipos de informática por cualquier mecanismo o método, se le 
impondrán las sanciones señaladas en el párrafo primero. Respecto al segundo párrafo se agrega que al que 
estando autorizado para acceder sistemas, equipos o medios de almacenamiento informáticos, físicos o 
virtuales de las instituciones que integran el sistema financiero, indebidamente copie, extraiga, reproduzca, 
fabrique u obtenga ilícitamente beneficio para sí o para un tercero, información que contengan, se le 
impondrán las sanciones ahí señaladas. 
 
La redacción del actual Artículo 211 Bis 7 se pasa al Bis 8 , quedando este primer precepto de la siguiente 
forma “A quien intercepte, por cualquier  medio o método, información o datos informáticos en 
transmisiones dirigidas a un sistema o equipo informático físico o digital, originadas  desde otro sistema o 
equipo o realizadas dentro del mismo, incluidas las emisiones electromagnéticas y radiofrecuencias 
provenientes de un sistema o equipo informático que transporten dicha información o datos informáticos, 
se le impondrá de seis meses a cuatro años de prisión y multa de cien a seiscientos días. 
 
Se agrega un nuevo tipo penal en el Artículo 211 Ter referido a la falsificación informática para quedar en los 
siguientes términos “Comete delito de falsificación informática quien sin autorización introduzca, altere, 
bloquee, borre o suprima datos informáticos previamente almacenados en un sistema o base de datos 
informáticos físicos o virtuales, que generen datos no auténticos con la intención que sean tomados o 
utilizados como auténticos para efectos legales, con independencia de que los datos sean legibles e 
inteligibles directamente. Se le impondrá de cuatro a ocho años de prisión y multa de cien a seiscientos días. 
  
Se impondrá pena de cuatro a diez años de prisión y multa de doscientos a quinientos días en los casos 
siguientes: 
  
a) Cuando los actos descritos en el párrafo anterior se realicen con la intención de cometer otro delito, lucrar; 
y, 
b) Cuando los actos descritos en el inciso anterior se realicen para inducir a usuarios a la provisión de datos 
confidenciales, personales y/o financieros, tanto de personas físicas como de personas morales”. 
 
También se agrega el Artículo 211 Quáter, el cual es especialmente importante ya que por fin se introduce a 
nivel federal, luego de haber estado regulado desde hace algunos años en los Códigos Penales locales, el 
delito de Usurpación de Identidad con la siguiente redacción: “Comete el delito de usurpación de identidad, 
quien sin autorización suplante, obtenga, utilice, apropie o adopte la identidad de otra persona, a través de 
o haciendo uso de un sistema o medio informático con la intención de causar un daño o perjuicio a una 
persona u obtener algún beneficio económico o lucro indebido, se le impondrá pena de uno a cuatro años de 
prisión y de cien a quinientos días multa 
  
La misma pena se impondrá cuando la usurpación de identidad se cometa infringiendo medidas de seguridad 
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físicas o digitales y con la intención de obtener de forma ilegítima un beneficio económico o lucro indebido 
para sí mismo o para otra persona o generar un daño en el patrimonio de un tercero. 
 
Las penas señaladas en este artículo se incrementarán hasta en una mitad cuando el ilícito sea cometido por 
un servidor público aprovechándose de sus funciones, o por quien sin serlo, se valga de su formación, profesión 
o empleo para ello”. 
 

EN MATERIA DE DELITOS DE FRAUDE 
 

El delito de fraude es uno de los que más se ha visto robustecido a través del  uso ilícito de la informática, 
incrementando el número de víctimas, de beneficios económicos e impunidad de quienes los cometen. En la 
Iniciativa se agrega una nueva fracción al artículo 387 del Código Penal Federal para quedar de esta forma: 
“Las mismas penas señaladas en el artículo anterior, se impondrán:  
 
I. a XXI. (...)  
 
XXII. Al que causare un perjuicio patrimonial a otro, mediante la introducción, alteración, borrado o supresión 
de datos informáticos. 
  

Asimismo, a quien interfiera en el funcionamiento de un sistema informático con la intención de obtener de 
forma ilegítima un beneficio económico para sí mismo o para un tercero.” 

EN MATERIA DE DELITOS ELECTORALES 

Otra novedad más de esta iniciativa  es la adición a la fracción IV del Artículo 403 para quedar como sigue 
“Se impondrán de diez a cien días multa y prisión de seis meses a tres años, a quien: 

I. a III. (…) 

IV. Obstaculice o interfiera dolosamente, de manera física o virtual, la organización y el desarrollo normal de 
las votaciones, el escrutinio y cómputo, el traslado y entrega de los paquetes y documentación electoral, el 
adecuado ejercicio de las tareas de los funcionarios electorales, o que pretenda alterar los resultados de las 
elecciones; 

EN MATERIA DE DELITOS DE DERECHOS DE AUTOR 

Finalmente, y considerando que de acuerdo con la Encuesta Global de Software 2018 elaborada por la 
Business Software Alliance (BSA) generó pérdidas anuales en 2017 en nuestro país por 760 millones de 
dólares y que por otro lado arrojó que un 49% del software que se usa en nuestro país carece de licencia 
legal, es necesario realizar una actualización en materia de delitos autorales proponiendo una adición a la 
fracción II del Artículo 424 bis para quedar como sigue: “Se impondrá prisión de tres a diez años y de dos mil 
a veinte mil días multa: 

I. (…) 

II. A quien fabrique con fin de lucro un dispositivo o sistema físico o digital, cuya finalidad sea desactivar, 
inhibir o alterar los dispositivos electrónicos de protección de un programa de computación. 

PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN PERMANENTES 

Uno de los aspectos más importantes en las acciones para hacer frente a la ciberdelincuencia es el contar 
con instituciones capaces de investigar, perseguir, asegurar evidencia electrónica y juzgar el cibercrimen.  
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En ese sentido, organismos como el Consejo de Jueces Europeos han establecido que es esencial que las y 
los jueces, además de realizar sus estudios en derecho, reciban capacitación detallada y diversa para que 
puedan realizar sus labores efectivamente.66 Asimismo, el Índice de Ciberseguridad de la Unión Internacional 
de Telecomunicaciones integra a la construcción de capacidades como uno de sus 5 pilares. La construcción 
de capacidades incluye, entre otros elementos, el análisis de la existencia de programas de capacitación en 
el país67.  

Por ello, se proponen dos transitorios para establecer que:   

● La Fiscalía General de la República y la Guardia Nacional, deberán implementar un programa 
permanente de capacitación especializada en materia de ciberseguridad y ciberdelincuencia dirigido 
a las autoridades y personal de las entidades gubernamentales federales responsables de la denuncia 
e investigación de los delitos en la materia; y que 
 

● El Consejo de la Judicatura Federal deberá implementar un programa permanente de capacitación 
judicial continua y especializada en materia de ciberseguridad y ciberdelincuencia dirigido a las 
autoridades de los órganos jurisdiccionales federales responsables en sancionar los delitos en la 
materia.  

 

Para mayor claridad sobre las reformas que se plantean, se presenta el siguiente cuadro comparativo del 
texto vigente con las disposiciones que se proponen reformar mediante la iniciativa: 
 

Texto vigente Propuesta de modificación 

Artículo 168 bis.- Se impondrán de seis meses a 
dos años de prisión y de trescientos a tres mil 
días multa, a quien sin derecho:  

 
 
I. Descifre o decodifique señales de 

telecomunicaciones distintas a las de satélite 
portadoras de programas, o  

 
II. Transmita la propiedad, uso o goce de 

aparatos, instrumentos o información que 
permitan descifrar o decodificar señales de 
telecomunicaciones distintas a las de satélite 
portadoras de programas. 
 

Artículo 168 Bis.- Se impondrán de seis meses a 
dos años de prisión y de trescientos a tres mil 
días multa, a quien sin derecho: 

 
 
I. Descifre o decodifique señales de 
telecomunicaciones distintas a las de satélite 
portadoras de programas, o  

 
II. Transmita la propiedad, uso o goce de 
aparatos, instrumentos o información que 
permitan descifrar o decodificar señales de 
telecomunicaciones distintas a las de satélite 
portadoras de programas. 

 
III. Produzca, transmita la propiedad, obtenga 
para su utilización o usufructo, importación, 
difusión u otra forma de puesta a disposición 
de: 
 
a) Dispositivos, incluidos programas 

                                                           
66 “Cybercrime training for judges and prosecutors: a concept” Project on Cybercrime and Lisbon Network. Council of Europe. 
October 8th, 2009. https://www.sbs.ox.ac.uk/cybersecurity-
capacity/system/files/Cybercrime%20training%20for%20judges%20and%20prosecutors.pdf 
67 Global Cybersecurity Index. ITU. https://www.itu.int/en/ITU-D/Cybersecurity/Pages/global-cybersecurity-index.aspx 
 

https://www.sbs.ox.ac.uk/cybersecurity-capacity/system/files/Cybercrime%20training%20for%20judges%20and%20prosecutors.pdf
https://www.sbs.ox.ac.uk/cybersecurity-capacity/system/files/Cybercrime%20training%20for%20judges%20and%20prosecutors.pdf
https://www.itu.int/en/ITU-D/Cybersecurity/Pages/global-cybersecurity-index.aspx
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informáticos diseñados o adoptados 
principalmente para la intervención de 
comunicaciones privadas, geolocalización o la 
interceptación de datos de navegación en 
internet sin consentimiento; 
 
b) Contraseñas, códigos de acceso o datos 
informáticos similares que permitan tener 
acceso a la totalidad o a una parte de un 
sistema informático. 
 
IV. Produzca, transmita la propiedad, obtenga 
para su utilización o usufructo, importación, 
difusión u otra forma de puesta a disposición 
de dispositivos, programas de computación 
especializados en señales, redes y aplicativos 
de cualquier aparato portátil o casero que 
atenten contra la privacidad. 
 
V. Posea alguno de los elementos 
contemplados en la fracción anterior, con la 
intención de ser utilizados para cometer ilícitos 
relacionados con la violación de 
confidencialidad, integridad, privacidad y 
disponibilidad de la información y sistemas 
informáticos.  

Artículo 177.- A quien intervenga 
comunicaciones privadas sin mandato de 
autoridad judicial competente, se le aplicarán 
sanciones de seis a doce años de prisión y de 
trescientos a seiscientos días multa. 
 

Artículo 177.- A quien intervenga 
comunicaciones privadas o los datos de tráfico 
de las telecomunicaciones realizadas por 
cualquier vía telefónica, medios digitales o 
cualquier medio de comunicación de orden 
público, sin mandato de autoridad judicial 
competente, se le aplicarán sanciones de seis a 
doce años de prisión y de trescientos a 
seiscientos días multa. 
 
La pena prevista en este artículo se duplicará 
para el caso de servidores públicos que en 
ejercicio de sus funciones o aprovechando el 
cargo, ordene, permita, autorice o realice las 
conductas señaladas en este artículo, además 
de la privación del cargo o inhabilitación para 
ocupar otro hasta por cinco años. 
 

Artículo 200.- Al que comercie, distribuya, 
exponga, haga circular u oferte, a menores de 
dieciocho años de edad, libros, escritos, 
grabaciones, filmes, fotografías, anuncios 
impresos, imágenes u objetos, de carácter 

Artículo 200.- Al que produzca, comercie, 
distribuya, almacene, exponga, haga circular, 
oferte, difunda o transmita a menores de 
dieciocho años, libros, escritos, grabaciones, 
filmes, fotografías, anuncios impresos, 
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pornográfico, reales o simulados, sea de 
manera física, o a través de cualquier medio, se 
le impondrá de seis meses a cinco años de 
prisión y de trescientos a quinientos días multa. 

 
 
 
 
 
No se entenderá como material pornográfico o 
nocivo, aquel que signifique o tenga como fin la 
divulgación científica, artística o técnica, o en 
su caso, la educación sexual, educación sobre la 
función reproductiva, la prevención de 
enfermedades de transmisión sexual y el 
embarazo de adolescentes, siempre que estén 
aprobados por la autoridad competente. 
 

imágenes u objetos, de carácter pornográfico, 
reales, simulados o creados por medios 
tecnológicos, sea de manera física, o a través de 
cualquier medio incluidos los electrónicos, 
virtuales, digitales  o dispositivos de 
almacenamiento de datos informáticos, se le 
impondrá de seis meses a cinco años de prisión 
y de trescientos a quinientos días multa. 
 
No se entenderá como material pornográfico o 
nocivo, aquel que signifique o tenga como fin la 
divulgación científica, artística o técnica, o en su 
caso, la educación sexual, educación sobre la 
función reproductiva, la prevención de 
enfermedades de transmisión sexual y el 
embarazo de adolescentes, siempre que estén 
aprobados por la autoridad competente. 
 

Artículo 202.- Comete el delito de pornografía 
de personas menores de dieciocho años de 
edad o de personas que no tienen capacidad 
para comprender el significado del hecho o de 
personas que no tienen capacidad para 
resistirlo, quien procure, obligue, facilite o 
induzca, por cualquier medio, a una o varias de 
estas personas a realizar actos sexuales o de 
exhibicionismo corporal con fines lascivos o 
sexuales, reales o simulados, con el objeto de 
video grabarlos, fotografiarlos, filmarlos, 
exhibirlos o describirlos a través de anuncios 
impresos, transmisión de archivos de datos en 
red pública o privada de telecomunicaciones, 
sistemas de cómputo, electrónicos o 
sucedáneos. Al autor de este delito se le 
impondrá pena de siete a doce años de prisión 
y de ochocientos a dos mil días multa. 

 
 
 
 
 
A quien fije, imprima, video grabe, fotografíe, 
filme o describa actos de exhibicionismo 
corporal o lascivos o sexuales, reales o 
simulados, en que participen una o varias 
personas menores de dieciocho años de edad o 
una o varias personas que no tienen capacidad 
para comprender el significado del hecho o una 
o varias personas que no tienen capacidad para 

Artículo 202.- Comete el delito de pornografía 
de personas menores de dieciocho años de edad 
o de personas que no tienen capacidad para 
comprender el significado del hecho o de 
personas que no tienen capacidad para 
resistirlo, quien procure, obligue, facilite o 
induzca, por cualquier medio, a una o varias de 
estas personas a realizar actos sexuales o de 
exhibicionismo corporal con fines lascivos o 
sexuales, reales, simulados, o creados por 
medios tecnológicos, con el objeto de video 
grabarlos, fotografiarlos, filmarlos, exhibirlos o 
describirlos a través de anuncios impresos, 
transmisión de archivos de datos en red pública 
o privada de telecomunicaciones, sistemas de 
cómputo, electrónicos o sucedáneos, incluidos 
sistemas informáticos o dispositivos de 
almacenamiento de datos informáticos. Al 
autor de este delito se le impondrá pena de 
siete a doce años de prisión y de ochocientos a 
dos mil días multa. 
 
A quien fije, imprima, video grabe, fotografíe, 
filme, emule por medios tecnológicos,  o 
describa actos de exhibicionismo corporal o 
lascivos o sexuales, reales o simulados, en que 
participen una o varias personas menores de 
dieciocho años de edad o una o varias personas 
que no tienen capacidad para comprender el 
significado del hecho o una o varias personas 
que no tienen capacidad para resistirlo, se le 
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resistirlo, se le impondrá la pena de siete a doce 
años de prisión y de ochocientos a dos mil días 
multa, así como el decomiso de los objetos, 
instrumentos y productos del delito. 

 
La misma pena se impondrá a quien 
reproduzca, almacene, distribuya, venda, 
compre, arriende, exponga, publicite, 
transmita, importe o exporte el material a que 
se refieren los párrafos anteriores. 

impondrá la pena de siete a doce años de prisión 
y de ochocientos a dos mil días multa, así como 
el decomiso de los objetos, instrumentos y 
productos del delito. 
 
La misma pena se impondrá a quien produzca, 
reproduzca, ofrezca, ponga a disposición, 
almacene, transporte, distribuya, venda, 
compre, arriende, exponga, exhiba, publicite, 
difunda, transmita, importe, exporte, facilite o 
posea por cualquier medio, para sí mismo o 
para otro, el material a que se refieren los 
párrafos anteriores. 

Artículo 202 BIS.- Quien almacene, compre, 
arriende, el material a que se refieren los 
párrafos anteriores, sin fines de 
comercialización o distribución se le impondrán 
de uno a cinco años de prisión y de cien a 
quinientos días multa. Asimismo, estará sujeto 
a tratamiento psiquiátrico especializado. 
 

Artículo 202 Bis.- Quien almacene, adquiera, 
compre, arriende, posea, busque o solicite sin 
fines de comercialización o distribución, el 
material a que se refiere el artículo anterior, se 
le impondrán de uno a cinco años de prisión y 
de cien a quinientos días multa. Asimismo, 
estará sujeto a tratamiento psiquiátrico 
especializado, bajo investigación de autoridad 
competente. 

Artículo 211 bis 1.- Al que sin autorización 
modifique, destruya o provoque pérdida de 
información contenida en sistemas o equipos 
de informática protegidos por algún 
mecanismo de seguridad, se le impondrán de 
seis meses a dos años de prisión y de cien a 
trescientos días multa. 

 
 

Al que sin autorización conozca o copie 
información contenida en sistemas o equipos 
de informática protegidos por algún 
mecanismo de seguridad, se le impondrán de 
tres meses a un año de prisión y de cincuenta a 
ciento cincuenta días multa. 

Artículo 211 Bis 1.- Al que sin autorización 
acceda, conozca, copie, extraiga o reproduzca 
por cualquier medio o método, información o 
datos contenidos en equipos, sistemas o 
medios de almacenamiento informáticos, 
físicos o virtuales, protegidos por algún 
mecanismo de seguridad físico y/o digital, se le 
impondrán de seis meses a dos años de prisión 
y de cien a trescientos días multa. 
 
Al que sin autorización modifique, cause daño u 
obstaculice por cualquier medio o método, el 
funcionamiento de equipos o sistemas de 
informática protegidos contra el acceso no 
autorizado, se le impondrán de tres meses a un 
año de prisión y de cincuenta a ciento cincuenta 
días multa.  
 
Al que sin autorización, por cualquier medio o 
método, modifique, destruya o provoque la 
pérdida parcial o total de información o datos 
contenidos en equipos, sistemas o medios de 
almacenamiento informáticos, físicos o 
virtuales, protegidos contra el acceso no 
autorizado, se le impondrán de uno a tres años 
de prisión y multa de ciento cincuenta a 
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quinientos días. 
  
 

Artículo 211 bis 2.- Al que sin autorización 
modifique, destruya o provoque pérdida de 
información contenida en sistemas o equipos 
de informática del Estado, protegidos por algún 
mecanismo de seguridad, se le impondrán de 
uno a cuatro años de prisión y de doscientos a 
seiscientos días multa. 

 
 
 
 
 
Al que sin autorización conozca o copie 
información contenida en sistemas o equipos 
de informática del Estado, protegidos por algún 
mecanismo de seguridad, se le impondrán de 
seis meses a dos años de prisión y de cien a 
trescientos días multa. 

 
 
 
A quien sin autorización conozca, obtenga, 
copie o utilice información contenida en 
cualquier sistema, equipo o medio de 
almacenamiento informáticos de seguridad 
pública, protegido por algún medio de 
seguridad, se le impondrá pena de cuatro a diez 
años de prisión y multa de quinientos a mil días 
de salario mínimo general vigente en el Distrito 
Federal. Si el responsable es o hubiera sido 
servidor público en una institución de 
seguridad pública, se impondrá, además, 
destitución e inhabilitación de cuatro a diez 
años para desempeñarse en otro empleo, 
puesto, cargo o comisión pública. 

 
 
Las sanciones anteriores se duplicarán cuando 
la conducta obstruya, entorpezca, obstaculice, 
limite o imposibilite la procuración o 
impartición de justicia, o recaiga sobre los 
registros relacionados con un procedimiento 
penal resguardados por las autoridades 
competentes. 

Artículo 211 Bis 2.- Al que sin autorización 
altere, modifique, destruya o provoque por 
cualquier medio o método, la pérdida, 
inaccesibilidad, parcial, o total de información 
contenida en equipos, sistemas o medios de 
almacenamiento informáticos, físicos o 
virtuales del Estado, protegidos por algún 
mecanismo de seguridad, se le impondrán de 
uno a cuatro años de prisión y de doscientos a 
seiscientos días multa. 
 

Al que sin autorización acceda, conozca, copie, 
extraiga o reproduzca por cualquier medio o 
método, información contenida en equipos, 
sistemas o medios de almacenamiento 
informáticos, físicos o virtuales del Estado, 
protegidos por algún mecanismo de seguridad, 
se le impondrán de seis meses a dos años de 
prisión y de cien a trescientos días multa. 
 
A quien sin autorización acceda, conozca, 
obtenga, copie, extraiga o utilice información 
contenida en equipos, sistemas o medios de 
almacenamiento informáticos, físicos o 
virtuales de seguridad pública, protegidos por 
algún mecanismo de seguridad física o digital, 
se le impondrá pena de cuatro a diez años de 
prisión y multa de quinientos a mil días. Si el 
responsable es o hubiera sido servidor público 
en una institución de seguridad pública o del 
sistema nacional de administración de justicia 
penal, se impondrá, además, destitución e 
inhabilitación de cuatro a diez años para 
desempeñarse en otro empleo, puesto, cargo o 
comisión pública. 
 
Las sanciones anteriores se duplicarán cuando la 
conducta obstruya, entorpezca, obstaculice, 
limite o imposibilite la procuración o impartición 
de justicia, o recaiga sobre los registros 
relacionados con un procedimiento penal 
resguardados por las autoridades competentes. 

Artículo 211 bis 3.- Al que, estando autorizado 
para acceder a sistemas y equipos de 

Artículo 211 Bis 3.- Al que, estando autorizado 
para acceder a equipos, sistemas o medios de 
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informática del Estado, indebidamente 
modifique, destruya o provoque pérdida de 
información que contengan, se le impondrán 
de dos a ocho años de prisión y de trescientos 
a novecientos días multa. 

 
 
 
 
 
 
Al que estando autorizado para acceder a 
sistemas y equipos de informática del Estado, 
indebidamente copie información que 
contengan, se le impondrán de uno a cuatro 
años de prisión y de ciento cincuenta a 
cuatrocientos cincuenta días multa. 

 
 
A quien estando autorizado para acceder a 
sistemas, equipos o medios de 
almacenamiento informáticos en materia de 
seguridad pública, indebidamente obtenga, 
copie o utilice información que contengan, se le 
impondrá pena de cuatro a diez años de prisión 
y multa de quinientos a mil días de salario 
mínimo general vigente en el Distrito Federal. 
Si el responsable es o hubiera sido servidor 
público en una institución de seguridad pública, 
se impondrá además, hasta una mitad más de 
la pena impuesta, destitución e inhabilitación 
por un plazo igual al de la pena resultante para 
desempeñarse en otro empleo, puesto, cargo o 
comisión pública. 
 

almacenamiento informáticos, físicos o 
virtuales, del Estado, indebidamente, por 
cualquier medio o método altere, modifique, 
extraiga, destruya o provoque pérdida parcial o 
total de información contenida en dichos 
equipos, sistemas o medios de 
almacenamiento del Estado, se le impondrán 
de dos a ocho años de prisión y de trescientos a 
novecientos días multa. 
 
  
Al que estando autorizado, indebidamente 
copie o reproduzca información contenida en 
equipos, sistemas o medios de 
almacenamiento, físicos o virtuales del Estado, 
se le impondrán de uno a cuatro años de prisión 
y de ciento cincuenta a cuatrocientos cincuenta 
días multa 
  
A quien  estando autorizado para acceder a 
sistemas, equipos o medios de almacenamiento 
informáticos, físicos o virtuales, en materia de 
seguridad pública, indebidamente obtenga, 
extraiga, copie, facilite o utilice información que 
contengan, se le impondrá pena de cuatro a diez 
años de prisión y multa de quinientos a mil días. 
Si el responsable es o hubiera sido servidor 
público en una institución de seguridad pública, 
se impondrá, además, hasta una mitad más de 
la pena impuesta, destitución e inhabilitación 
por un plazo igual al de la pena resultante para 
desempeñarse en otro empleo, puesto, cargo o 
comisión pública. 

Artículo 211 bis 4.- Al que sin autorización 
modifique, destruya o provoque pérdida de 
información contenida en sistemas o equipos 
de informática de las instituciones que integran 
el sistema financiero, protegidos por algún 
mecanismo de seguridad, se le impondrán de 
seis meses a cuatro años de prisión y de cien a 
seiscientos días multa. 
 
 
Al que sin autorización conozca o copie 
información contenida en sistemas o equipos 
de informática de las instituciones que integran 
el sistema financiero, protegidos por algún 

Artículo 211 Bis 4.- Al que sin autorización cause 
daño, altere u obstaculice por cualquier medio 
o método el funcionamiento de sistemas o 
equipos de informática de las instituciones que 
integran el sistema financiero, protegidos por 
algún mecanismo de seguridad físico y/o digital, 
se le impondrán de seis meses a cuatro años de 
prisión y de cien a seiscientos días multa. 
  
Al que sin autorización por cualquier medio o 
método, modifique, altere, destruya o 
provoque pérdida parcial o total de 
información contenida en sistemas, equipos o 
medios de almacenamiento informáticos, 
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mecanismo de seguridad, se le impondrán de 
tres meses a dos años de prisión y de cincuenta 
a trescientos días multa. 
 

físicos o virtuales, de las instituciones que 
integran el sistema financiero, protegidos por 
algún mecanismo de seguridad, se le impondrán 
de tres meses a dos años de prisión y de 
cincuenta a trescientos días multa. 
  
Al que sin autorización acceda, conozca, copie, 
extraiga, reproduzca, fabrique u obtenga 
ilícitamente beneficio para sí o para un tercero, 
por cualquier medio o método,  información 
contenida en sistemas, equipos o medios de 
almacenamiento informáticos, físicos o 
virtuales, de las instituciones que integran el 
sistema financiero, protegidos por algún 
mecanismo de seguridad, se le impondrán de 
tres meses a dos años de prisión y de cien a 
seiscientos multa. 

Artículo 211 bis 5.- Al que estando autorizado 
para acceder a sistemas y equipos de 
informática de las instituciones que integran el 
sistema financiero, indebidamente modifique, 
destruya o provoque pérdida de información 
que contengan, se le impondrán de seis meses 
a cuatro años de prisión y de cien a seiscientos 
días multa. 

  
 
 
 
 
Al que estando autorizado para acceder a 
sistemas y equipos de informática de las 
instituciones que integran el sistema 
financiero, indebidamente copie información 
que contengan, se le impondrán de tres meses 
a dos años de prisión y de cincuenta a 
trescientos días multa. 

 
 
 
 
Las penas previstas en este artículo se 
incrementarán en una mitad cuando las 
conductas sean cometidas por funcionarios o 
empleados de las instituciones que integran el 
sistema financiero. 

Artículo 211 Bis 5.- Al que estando autorizado 
para acceder a sistemas, equipos o medios de 
almacenamiento informáticos, físicos o 
virtuales, de las instituciones que integran el 
sistema financiero indebidamente altere, 
modifique,  destruya, inhiba, bloqueé o 
provoque pérdida parcial o total de 
información contenida en sistemas o equipos 
de informática por cualquier mecanismo o 
método, se le impondrán de seis meses a cuatro 
años de prisión y de cien a seiscientos días 
multa. 
 
Al que estando autorizado para acceder 
sistemas, equipos o medios de 
almacenamiento informáticos, físicos o 
virtuales de las instituciones que integran el 
sistema financiero, indebidamente copie, 
extraiga, reproduzca, fabrique u obtenga 
ilícitamente beneficio para sí o para un tercero, 
información que contengan, se le impondrán de 
tres meses a dos años de prisión y de cincuenta 
a trescientos días multa. 
 
Las penas previstas en este artículo se 
incrementarán en una mitad cuando las 
conductas sean cometidas por funcionarios o 
empleados de las instituciones que integran el 
sistema financiero. 

Artículo 211 bis 7.- Las penas previstas en este 
capítulo se aumentarán hasta en una mitad 

Artículo 211 Bis 7.- A quien intercepte, por 
cualquier  medio o método, información o 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 

Jueves 11 de abril de 2019
GACETA DEL SENADO 

 

Página 120 

cuando la información obtenida se utilice en 
provecho propio o ajeno. 

datos informáticos en transmisiones dirigidas a 
un sistema o equipo informático físico o digital, 
originadas  desde otro sistema o equipo o 
realizadas dentro del mismo, incluidas las 
emisiones electromagnéticas y 
radiofrecuencias provenientes de un sistema o 
equipo informático que transporten dicha 
información o datos informáticos, se le 
impondrá de seis meses a cuatro años de prisión 
y de cien a seiscientos días multa. 

 Artículo 211 bis 8.- Las penas previstas en este 
capítulo se aumentarán hasta en una mitad 
cuando la información obtenida se utilice en 
provecho propio o ajeno 

 Artículo 211 Ter.- Comete delito de falsificación 
informática quien sin autorización introduzca, 
altere, bloqueé, borre o suprima datos 
informáticos previamente almacenados en un 
sistema o base de datos informáticos físicos o 
virtuales, que generen datos no auténticos con 
la intención que sean tomados o utilizados 
como auténticos para efectos legales, con 
independencia de que los datos sean legibles e 
inteligibles directamente. Se le impondrá de 
cuatro a ocho años de prisión y  de cien a 
seiscientos días multa. 
  
Se impondrá pena de cuatro a diez años de 
prisión y de doscientos a quinientos días multa 
en los casos siguientes: 
  
a) Cuando los actos descritos en el párrafo 
anterior se realicen con la intención de 
cometer otro delito, lucrar; y, 
b) Cuando los actos descritos en el inciso 
anterior se realicen para inducir a usuarios a la 
provisión de datos confidenciales, personales 
y/o financieros, tanto de personas físicas como 
de personas morales. 
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 Artículo 211 Quáter.- Comete el delito de 
usurpación de identidad, quien sin 
autorización suplante, obtenga, utilice, apropie 
o adopte la identidad de otra persona, a través 
de o haciendo uso de un sistema o medio 
informático con la intención de causar un daño 
o perjuicio a una persona u obtener algún 
beneficio económico o lucro indebido, se le 
impondrá pena de uno a cuatro años de prisión 
y de cien a quinientos días multa. 
  
La misma pena se impondrá cuando la 
usurpación de identidad se cometa 
infringiendo medidas de seguridad físicas o 
digitales y con la intención de obtener de forma 
ilegítima un beneficio económico o lucro 
indebido para sí mismo o para otra persona o 
generar un daño en el patrimonio de un 
tercero. 
 
Las penas señaladas en este artículo se 
incrementarán hasta en una mitad cuando el 
ilícito sea cometido por un servidor público 
aprovechándose de sus funciones, o por quien 
sin serlo, se valga de su formación, profesión o 
empleo para ello. 

Artículo 387.- Las mismas penas señaladas en 
el artículo anterior, se impondrán: 

Artículo 387.- Las mismas penas señaladas en el 
artículo anterior, se impondrán:  
I. a XXI. (...)  
 
XXII. Al que causare un perjuicio patrimonial a 
otro, mediante la introducción, alteración, 
borrado o supresión de datos informáticos. 
  

Asimismo, a quien interfiera en el 
funcionamiento de un sistema informático con 
la intención de obtener de forma ilegítima un 
beneficio económico para sí mismo o para un 
tercero. 

Artículo 403.- Se impondrán de diez a cien días 
multa y prisión de seis meses a tres años, a 
quien: 

I. a III. (…) 

IV. Obstaculice o interfiera dolosamente el 
desarrollo normal de las votaciones, el 
escrutinio y cómputo, el traslado y entrega de 
los paquetes y documentación electoral, o el 

Artículo 403.- Se impondrán de diez a cien días 
multa y prisión de seis meses a tres años, a 
quien: 

I. a III. (…) 

IV. Obstaculice o interfiera dolosamente, de 
manera física o virtual, la organización y el 
desarrollo normal de las votaciones, el 
escrutinio y cómputo, el traslado y entrega de 
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adecuado ejercicio de las tareas de los 
funcionarios electorales; 

 

los paquetes y documentación electoral, el 
adecuado ejercicio de las tareas de los 
funcionarios electorales, o que pretenda alterar 
los resultados de las elecciones; 

 

Artículo 424 bis.- Se impondrá prisión de tres a 
diez años y de dos mil a veinte mil días multa: 

I. (…) 

II. A quien fabrique con fin de lucro un 
dispositivo o sistema cuya finalidad sea 
desactivar los dispositivos electrónicos de 
protección de un programa de computación. 

 

Artículo 424 bis.- Se impondrá prisión de tres a 
diez años y de dos mil a veinte mil días multa: 

I. (…) 

II. A quien fabrique con fin de lucro un 
dispositivo o sistema físico o digital, cuya 
finalidad sea desactivar, inhibir o alterar los 
dispositivos electrónicos de protección de un 
programa de computación. 

 

Conforme a lo anteriormente expuesto y con fundamento en el artículo 71, fracción II de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 8, numeral 1, fracción I, 164, numeral 1 y 169 del 
Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Cámara de Senadores la siguiente: 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DEL 
CÓDIGO PENAL FEDERAL EN MATERIA DE CIBERSEGURIDAD. 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman los artículos 168 Bis, 177, 200, 202, 202 Bis,  211 Bis1, 211 Bis 2, 211 Bis 3, 
211 Bis 4, 211 Bis 5, 211 Bis 7, 403 y 424 bis y se adicionan los artículos 211 Bis 8, 211 Ter, 211 Quáter y 387 
fracción XXII del Código Penal Federal, para quedar como sigue: 
 

TITULO QUINTO 
Delitos en Materia de Vías de Comunicación y Correspondencia 

 
CAPITULO I 

Ataques a las vías de comunicación y violación de correspondencia 
 

Artículos 165 a 168.- (…)  
 

Artículo 168 Bis.- Se impondrán de seis meses a dos años de prisión y de trescientos a tres mil días multa, a 
quien sin derecho: 

I. Descifre o decodifique señales de telecomunicaciones distintas a las de satélite portadoras de programas, 
o  

 
II. Transmita la propiedad, uso o goce de aparatos, instrumentos o información que permitan descifrar o 
decodificar señales de telecomunicaciones distintas a las de satélite portadoras de programas. 

 
III. Produzca, transmita la propiedad, obtenga para su utilización o usufructo, importación, difusión u otra 
forma de puesta a disposición de: 
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a) Dispositivos, incluidos programas informáticos diseñados o adoptados principalmente para la intervención 
de comunicaciones privadas, geolocalización o la interceptación de datos de navegación en internet sin 
consentimiento; 
 
b) Contraseñas, códigos de acceso o datos informáticos similares que permitan tener acceso a la totalidad o 
a una parte de un sistema informático. 
 
IV. Produzca, transmita la propiedad, obtenga para su utilización o usufructo, importación, difusión u otra 
forma de puesta a disposición de dispositivos, programas de computación especializados en señales, redes y 
aplicativos de cualquier aparato portátil o casero que atenten contra la privacidad. 
 
V. Posea alguno de los elementos contemplados en la fracción anterior, con la intención de ser utilizados 
para cometer ilícitos relacionados con la violación de confidencialidad, integridad, privacidad y disponibilidad 
de la información y sistemas informáticos. 

Artículos 169 a 176.- (…) 

Artículo 177.- A quien intervenga comunicaciones privadas o los datos de tráfico de las telecomunicaciones 
realizadas por cualquier vía telefónica, medios digitales o cualquier medio de comunicación de orden público, 
sin mandato de autoridad judicial competente, se le aplicarán sanciones de seis a doce años de prisión y de 
trescientos a seiscientos días multa. 

La pena prevista en este artículo se duplicará para el caso de servidores públicos que en ejercicio de sus 
funciones o aprovechando el cargo, ordene, permita, autorice o realice las conductas señaladas en este 
artículo, además de la privación del cargo o inhabilitación para ocupar otro hasta por cinco años. 
 

TITULO OCTAVO 

DELITOS CONTRA EL LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD. 
 

CAPÍTULO I 
Corrupción de Personas Menores de Dieciocho Años de Edad o de Personas que no tienen Capacidad 

para comprender el Significado del Hecho o de Personas que no tienen Capacidad para Resistirlo. 
 

Artículo 200.- Al que produzca, comercie, distribuya, almacene, exponga, haga circular, oferte, difunda o 
transmita a menores de dieciocho años, libros, escritos, grabaciones, filmes, fotografías, anuncios impresos, 
imágenes u objetos, de carácter pornográfico, reales, simulados o creados por medios tecnológicos, sea de 
manera física, o a través de cualquier medio incluidos los electrónicos, virtuales, digitales  o dispositivos de 
almacenamiento de datos informáticos, se le impondrá de seis meses a cinco años de prisión y de trescientos 
a quinientos días multa. 

 
No se entenderá como material pornográfico o nocivo, aquel que signifique o tenga como fin la divulgación 
científica, artística o técnica, o en su caso, la educación sexual, educación sobre la función reproductiva, la 
prevención de enfermedades de transmisión sexual y el embarazo de adolescentes, siempre que estén 
aprobados por la autoridad competente. 
 

CAPÍTULO II 
Pornografía de Personas Menores de Dieciocho Años de Edad o de Personas que no tienen Capacidad 

para comprender el Significado del Hecho o de Personas que no tienen Capacidad para Resistirlo. 
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Artículo 202.- Comete el delito de pornografía de personas menores de dieciocho años de edad o de personas 
que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad 
para resistirlo, quien procure, obligue, facilite o induzca, por cualquier medio, a una o varias de estas 
personas a realizar actos sexuales o de exhibicionismo corporal con fines lascivos o sexuales, reales, 
simulados, o creados por medios tecnológicos, con el objeto de video grabarlos, fotografiarlos, filmarlos, 
exhibirlos o describirlos a través de anuncios impresos, transmisión de archivos de datos en red pública o 
privada de telecomunicaciones, sistemas de cómputo, electrónicos o sucedáneos, incluidos sistemas 
informáticos o dispositivos de almacenamiento de datos informáticos. Al autor de este delito se le impondrá 
pena de siete a doce años de prisión y de ochocientos a dos mil días multa. 

 
A quien fije, imprima, video grabe, fotografíe, filme, emule por medios tecnológicos,  o describa actos de 
exhibicionismo corporal o lascivos o sexuales, reales o simulados, en que participen una o varias personas 
menores de dieciocho años de edad o una o varias personas que no tienen capacidad para comprender el 
significado del hecho o una o varias personas que no tienen capacidad para resistirlo, se le impondrá la pena 
de siete a doce años de prisión y de ochocientos a dos mil días multa, así como el decomiso de los objetos, 
instrumentos y productos del delito. 
 
La misma pena se impondrá a quien produzca, reproduzca, ofrezca, ponga a disposición, almacene, 
transporte, distribuya, venda, compre, arriende, exponga, exhiba, publicite, difunda, transmita, importe, 
exporte, facilite o posea por cualquier medio, para sí mismo o para otro, el material a que se refieren los 
párrafos anteriores. 

Artículo 202 Bis.- Quien almacene, adquiera, compre, arriende, posea, busque o solicite sin fines de 
comercialización o distribución, el material a que se refiere el artículo anterior, se le impondrán de uno a 
cinco años de prisión y de cien a quinientos días multa. Asimismo, estará sujeto a tratamiento psiquiátrico 
especializado, bajo investigación de autoridad competente. 

TITULO NOVENO 

Revelación de secretos y acceso ilícito a sistemas y equipos de informática 
 

Capítulo II 
Acceso ilícito a sistemas y equipos de informática 

 

Artículo 211 Bis 1.- Al que sin autorización acceda, conozca, copie, extraiga o reproduzca por cualquier medio 
o método, información o datos contenidos en equipos, sistemas o medios de almacenamiento informáticos, 
físicos o virtuales, protegidos por algún mecanismo de seguridad físico y/o digital, se le impondrán de seis 
meses a dos años de prisión y de cien a trescientos días multa. 

 
Al que sin autorización modifique, cause daño u obstaculice por cualquier medio o método, el 
funcionamiento de equipos o sistemas de informática protegidos contra el acceso no autorizado, se le 
impondrán de tres meses a un año de prisión y de cincuenta a ciento cincuenta días multa.  
 
Al que sin autorización, por cualquier medio o método, modifique, destruya o provoque la pérdida parcial o 
total de información o datos contenidos en equipos, sistemas o medios de almacenamiento informáticos, 
físicos o virtuales, protegidos contra el acceso no autorizado, se le impondrán de uno a tres años de prisión 
y multa de ciento cincuenta a quinientos días. 
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Artículo 211 Bis 2.- Al que sin autorización altere, modifique, destruya o provoque por cualquier medio o 
método, la pérdida, inaccesibilidad, parcial, o total de información contenida en equipos, sistemas o medios 
de almacenamiento informáticos, físicos o virtuales del Estado, protegidos por algún mecanismo de 
seguridad, se le impondrán de uno a cuatro años de prisión y de doscientos a seiscientos días multa. 

Al que sin autorización acceda, conozca, copie, extraiga o reproduzca por cualquier medio o método, 
información contenida en equipos, sistemas o medios de almacenamiento informáticos, físicos o virtuales 
del Estado, protegidos por algún mecanismo de seguridad, se le impondrán de seis meses a dos años de 
prisión y de cien a trescientos días multa. 
 
A quien sin autorización acceda, conozca, obtenga, copie, extraiga o utilice información contenida en 
equipos, sistemas o medios de almacenamiento informáticos, físicos o virtuales de seguridad pública, 
protegidos por algún mecanismo de seguridad física o digital, se le impondrá pena de cuatro a diez años de 
prisión y multa de quinientos a mil días. Si el responsable es o hubiera sido servidor público en una institución 
de seguridad pública o del sistema nacional de administración de justicia penal, se impondrá, además, 
destitución e inhabilitación de cuatro a diez años para desempeñarse en otro empleo, puesto, cargo o 
comisión pública. 
 
Las sanciones anteriores se duplicarán cuando la conducta obstruya, entorpezca, obstaculice, limite o 
imposibilite la procuración o impartición de justicia, o recaiga sobre los registros relacionados con un 
procedimiento penal resguardados por las autoridades competentes. 
 
Artículo 211 Bis 3.- Al que, estando autorizado para acceder a equipos, sistemas o medios de 
almacenamiento informáticos, físicos o virtuales, del Estado, indebidamente, por cualquier medio o método 
altere, modifique, extraiga, destruya o provoque pérdida parcial o total de información contenida en dichos 
equipos, sistemas o medios de almacenamiento del Estado, se le impondrán de dos a ocho años de prisión y 
de trescientos a novecientos días multa. 

Al que estando autorizado, indebidamente copie o reproduzca información contenida en equipos, sistemas 
o medios de almacenamiento, físicos o virtuales del Estado, se le impondrán de uno a cuatro años de prisión 
y de ciento cincuenta a cuatrocientos cincuenta días multa. 
  
A quien  estando autorizado para acceder a sistemas, equipos o medios de almacenamiento informáticos, 
físicos o virtuales, en materia de seguridad pública, indebidamente obtenga, extraiga, copie, facilite o utilice 
información que contengan, se le impondrá pena de cuatro a diez años de prisión y multa de quinientos a 
mil días. Si el responsable es o hubiera sido servidor público en una institución de seguridad pública, se 
impondrá, además, hasta una mitad más de la pena impuesta, destitución e inhabilitación por un plazo igual 
al de la pena resultante para desempeñarse en otro empleo, puesto, cargo o comisión pública. 

Artículo 211 Bis 4.- Al que sin autorización cause daño, altere u obstaculice por cualquier medio o método el 
funcionamiento de sistemas o equipos de informática de las instituciones que integran el sistema financiero, 
protegidos por algún mecanismo de seguridad físico y/o digital, se le impondrán de seis meses a cuatro años 
de prisión y de cien a seiscientos días multa. 

Al que sin autorización por cualquier medio o método, modifique, altere, destruya o provoque pérdida parcial 
o total de información contenida en sistemas, equipos o medios de almacenamiento informáticos, físicos o 
virtuales, de las instituciones que integran el sistema financiero, protegidos por algún mecanismo de 
seguridad, se le impondrán de tres meses a dos años de prisión y de cincuenta a trescientos días multa. 
  
Al que sin autorización acceda, conozca, copie, extraiga, reproduzca, fabrique u obtenga ilícitamente 
beneficio para sí o para un tercero, por cualquier medio o método,  información contenida en sistemas, 
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equipos o medios de almacenamiento informáticos, físicos o virtuales, de las instituciones que integran el 
sistema financiero, protegidos por algún mecanismo de seguridad, se le impondrán de tres meses a dos años 
de prisión y de cien a seiscientos multa. 

Artículo 211 Bis 5.- Al que estando autorizado para acceder a sistemas, equipos o medios de almacenamiento 
informáticos, físicos o virtuales, de las instituciones que integran el sistema financiero indebidamente altere, 
modifique,  destruya, inhiba, bloquee o provoque pérdida parcial o total de información contenida en 
sistemas o equipos de informática por cualquier mecanismo o método, se le impondrán de seis meses a 
cuatro años de prisión y de cien a seiscientos días multa. 

 
Al que estando autorizado para acceder sistemas, equipos o medios de almacenamiento informáticos, físicos 
o virtuales de las instituciones que integran el sistema financiero, indebidamente copie, extraiga, reproduzca, 
fabrique u obtenga ilícitamente beneficio para sí o para un tercero, información que contengan, se le 
impondrán de tres meses a dos años de prisión y de cincuenta a trescientos días multa. 
 
Las penas previstas en este artículo se incrementarán en una mitad cuando las conductas sean cometidas 
por funcionarios o empleados de las instituciones que integran el sistema financiero. 

Artículo 211 Bis 6.- (…) 

Artículo 211 Bis 7.- A quien intercepte, por cualquier  medio o método, información o datos informáticos en 
transmisiones dirigidas a un sistema o equipo informático físico o digital, originadas  desde otro sistema o 
equipo o realizadas dentro del mismo, incluidas las emisiones electromagnéticas y radiofrecuencias 
provenientes de un sistema o equipo informático que transporten dicha información o datos informáticos, 
se le impondrá de seis meses a cuatro años de prisión y de cien a seiscientos días multa. 

Artículo 211 Bis 8.- Las penas previstas en este capítulo se aumentarán hasta en una mitad cuando la 
información obtenida se utilice en provecho propio o ajeno. 

Artículo 211 Ter.- Comete delito de falsificación informática quien sin autorización introduzca, altere, 
bloquee, borre o suprima datos informáticos previamente almacenados en un sistema o base de datos 
informáticos físicos o virtuales, que generen datos no auténticos con la intención que sean tomados o 
utilizados como auténticos para efectos legales, con independencia de que los datos sean legibles e 
inteligibles directamente. Se le impondrá de cuatro a ocho años de prisión y  de cien a seiscientos días multa.  

Se impondrá pena de cuatro a diez años de prisión y de doscientos a quinientos días multa en los casos 
siguientes: 
  
a) Cuando los actos descritos en el párrafo anterior se realicen con la intención de cometer otro delito, lucrar; 
y, 
b) Cuando los actos descritos en el inciso anterior se realicen para inducir a usuarios a la provisión de datos 
confidenciales, personales y/o financieros, tanto de personas físicas como de personas morales. 

Artículo 211 Quáter.- Comete el delito de usurpación de identidad, quien sin autorización suplante, obtenga, 
utilice, apropie o adopte la identidad de otra persona, a través de o haciendo uso de un sistema o medio 
informático con la intención de causar un daño o perjuicio a una persona u obtener algún beneficio 
económico o lucro indebido, se le impondrá pena de uno a cuatro años de prisión y de cien a quinientos días 
multa. 

La misma pena se impondrá cuando la usurpación de identidad se cometa infringiendo medidas de seguridad 
físicas o digitales y con la intención de obtener de forma ilegítima un beneficio económico o lucro indebido 
para sí mismo o para otra persona o generar un daño en el patrimonio de un tercero. 
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Las penas señaladas en este artículo se incrementarán hasta en una mitad cuando el ilícito sea cometido por 
un servidor público aprovechándose de sus funciones, o por quien sin serlo, se valga de su formación, 
profesión o empleo para ello. 
 

TITULO VIGESIMO SEGUNDO 
Delitos en Contra de las Personas en su Patrimonio 

 
CAPÍTULO III 

Fraude 
 

Artículo 386.- (…) 

Artículo 387.- Las mismas penas señaladas en el artículo anterior, se impondrán:  

I a XXI.- (...)  

XXII. Al que causare un perjuicio patrimonial a otro, mediante la introducción, alteración, borrado o supresión 
de datos informáticos. 
  

Asimismo, a quien interfiera en el funcionamiento de un sistema informático con la intención de obtener de 
forma ilegítima un beneficio económico para sí mismo o para un tercero. 

 
TITULO VIGESIMOCUARTO 

Delitos Electorales y en Materia de Registro Nacional de Ciudadanos 
 

CAPÍTULO ÚNICO 
 

Artículo 403.- Se impondrán de diez a cien días multa y prisión de seis meses a tres años, a quien: 

I. a III. (…) 

IV. Obstaculice o interfiera dolosamente, de manera física o virtual, la organización y el desarrollo normal de 
las votaciones, el escrutinio y cómputo, el traslado y entrega de los paquetes y documentación electoral, el 
adecuado ejercicio de las tareas de los funcionarios electorales, o que pretenda alterar los resultados de las 
elecciones; 

TITULO VIGESIMO SEXTO 
De los Delitos en Materia de Derechos de Autor 

 

Artículo 424.- (…) 

Artículo 424 bis.- Se impondrá prisión de tres a diez años y de dos mil a veinte mil días multa: 

I. (…) 

II. A quien fabrique con fin de lucro un dispositivo o sistema físico o digital, cuya finalidad sea desactivar, 
inhibir o alterar los dispositivos electrónicos de protección de un programa de computación. 

. 
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TRANSITORIOS 
 
Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
Segundo. La Fiscalía General de la República y la Guardia Nacional, deberán implementar un programa 
permanente de capacitación especializada en materia de ciberseguridad y ciberdelincuencia dirigido a las 
autoridades y personal de las entidades gubernamentales federales responsables de la denuncia e 
investigación de los delitos en la materia.  
 
Tercero. El Consejo de la Judicatura Federal deberá implementar un programa permanente de capacitación 
judicial continua y especializada en materia de ciberseguridad y ciberdelincuencia dirigido a las autoridades 
de los órganos jurisdiccionales federales responsables en sancionar los delitos en la materia.  
 
 
Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, abril de 2019. 
 
 
 
 
 
 
 
 

SENADORA ALEJANDRA LAGUNES SOTO RUIZ 
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO 
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21. 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. 
 
 

 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 10 DE ABRIL 

DE 2019 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 

22. 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 10 DE ABRIL 

DE 2019 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 
 

 
23. 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 10 DE ABRIL 

DE 2019 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 

  

 
 

SEN. MIGUEL 
ÁNGEL 
MANCERA 
ESPINOSA  

 

 

 
 

SEN. SALOMÓN 
JARA CRUZ 

 

 

 

 
 

SEN. GINA 
ANDREA CRUZ 
BLACKLEDGE  
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24. 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 10 DE ABRIL 

DE 2019 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 
 
 

 
25. 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 10 DE ABRIL 

DE 2019 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 

  

 
 

SEN. NUVIA 
MAGDALENA 
MAYORGA 
DELGADO  

 

 

 
 

SEN. SAMUEL 
ALEJANDRO 
GARCÍA 
SEPÚLVEDA 
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26. 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). 
 

De la senadora Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre, 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. 
 
De la suscrita Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre, Senadora de la República 
de la LXIV Legislatura del H. Congreso de la Unión, Coordinadora del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 71 fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 8° fracción I, 164 numeral 1, 169 numeral 1, y demás relativos del 
Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta 

Honorable Asamblea, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual se adiciona el artículo 
134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con la finalidad de elevar a rango 
constitucional el principio de AUSTERIDAD republicana, eje medular de la Cuarta Transformación de la vida 
política del país, de conformidad con la siguiente: 
 
 

EXPOSICIÓN  DE MOTIVOS 
 
Los gobiernos no pueden ser opulentos ni despilfarradores. No puede haber gobierno rico con pueblo pobre. 
El actual Presidente de la República, lo ha dicho de manera reiterada en las plazas, en las asambleas 
populares, en cada rincón del vasto territorio de México. Es la buena nueva para un pueblo empobrecido, 
marginado, excluido por una minoría rapaz, voraz, sin escrúpulos.  
 
Del hartazgo de la clase política que venía desempeñándose con superficialidad, opulencia, frivolidad, 
banalidad, lejanía del pueblo, surge un principio, en una persona que sabe del dolor del pueblo, porque ha 
estado con él;que reivindica a la Rex publica, al servicio público y al gobierno: LA AUSTERIDAD. Como otrora 
el poeta Víctor Hugo refirió de Juárez, en su misiva que éste enviara pidiendo por la vida de Maximiliano en 
1867: “México se ha salvado por un principio y por un hombre. El principio es la República; el hombre sois 
vos”. En este momento de la vida política del país el principio es la AUSTERIDAD republicana; el hombre, 
Andrés Manuel López Obrador.  

 
¿Qué significa la austeridad republicana? 
 

Cifras del CONEVAL estiman que en México existen 53.4 millones de personas en pobreza68; en contraste, 
durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, los servidores públicos, esa minoría rapaz que tanto daño le 
ocasionó al país, se beneficiaban de toda clase de dispendios no importándoles la precariedad, la pobreza, 
en que viven mexicanas y mexicanos (donde, estudios de la Dra. Julieta Morales, catedrática de nuestra 
Máxima Casa de Estudios, la UNAM, asevera que la pobreza vulnera más al género femenino; por lo que hay 
que hablar de feminización de la pobreza). A decir del derroche del gasto público recordemos los viajes 
lujosos del entonces Presidente de la República o los suntuosos vestidos de su entonces esposa, Angélica 
Rivera, o los festines y celebraciones conmemorando la Independencia del país, o los famosos bonos y 

                                                           
68Véase en: https://www.coneval.org.mx/Evaluacion/IEPSM/IEPSM/Documents/RESUMEN_EJECUTIVO_IEPDS2018.pdf (Fecha 
de consulta: 25/02/2019).  
 

 

 

SEN. GEOVANNA 

DEL CARMEN 

BAÑUELOS DE LA 

TORRE 
 

 

 

https://www.coneval.org.mx/Evaluacion/IEPSM/IEPSM/Documents/RESUMEN_EJECUTIVO_IEPDS2018.pdf
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estímulos, las camionetas de lujo blindadas y la seguridad privada. Privilegios que más corresponden a una 
Monarquía absolutista que a una República.  

 
México es país con enormes cuotas de pobreza, rezago, en extremo desigual y vulnerable y se debe, en parte, 
a los anteriores gobiernos que se encontraban en la opulencia mientras la mayoría de mexicanas y mexicanos 
sin tener siquiera para alimento. La OCDE ha sostenido que “México puede reactivar el crecimiento al 
replantear la prioridad del gasto público respecto de infraestructura, capacitación, salud y reducción de la 
pobreza”69. Enfrentar el problema desde la raíz, por eso la necesidad de elevar a rango constitucional el 
principio de austeridad republicana que conduzca a este nuevo gobierno.  
 
La austeridad republicana significa dignificar el servicio público, una obligatoria reingeniería institucional. 
Debe por antonomasia combatir el derroche, la opulencia y el dispendio. Será un principio constitucional que 
guiará a la administración y eje medular del gasto público. Será de observancia obligatoria. Dará 
armonización y fundamento constitucional a leyes secundarias que, por cierto, ya se han presentado 
iniciativas ante el Congreso de la Unión: Iniciativa que expide la Ley  de Austeridad Republicana, propuesta 
por Diputados de Morena; Iniciativa que Expide la Ley Federal de Austeridad Republicana del Estado, del 
Diputado Benjamín Huerta Corona, del Grupo Parlamentario de Morena, entre otras. Significa no más 
opulencia en los gobiernos de cualquier orden: federal, estatal y municipal. 

  
Aquí, en la Cámara de Senadores, el 1 de septiembre de 2018, aprobamos un Acuerdo por el que se establecen 
Criterios y Medidas de Austeridad presupuestal en el Senado de la República, donde señalamos en sus 
considerandos 25 y 26 lo siguiente:  

 
25. Que el artículo 134 constitucional, dispone que los recursos económicos de que disponga 

la Federación, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para 
satisfacer los objetivos a los que estén destinados. 

26. Que es convicción de las senadoras y los senadores de la República que el ejercicio de los 
recursos públicos se administre bajo criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, 
racionalidad, austeridad, transparencia, control y rendición de cuentas.70 

Asimismo, en el ACUERDO, se específica lo siguiente:  
PRIMERO. El objeto del presente acuerdo es establecer la coordinación entre la Junta de 

Coordinación Política, la Mesa Directiva y la Comisión de Administración en el proceso de toma de 
decisiones presupuestales y aquellas relacionadas con el ejercicio y aplicación de recursos humanos, 
materiales y económicos, que sustentan el trabajo legislativo y parlamentario, así como establecer 
medidas de austeridad presupuestal en la Cámara de Senadores.  

SÉPTIMO. Los criterios y acciones concretas en el Senado de la República enmarcadas en un 
plan de austeridad en el gasto, tienen como finalidad que este se ejerza en forma transparente y con 
mecanismos de rendición de cuentas y combate frontal a la corrupción.  

 
Este Acuerdo, además de estar fundamentado en los artículos 77, fracción I, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 66, 80, 82 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos; 275 del Reglamento del Senado de la República; con pleno apego a los principios que marca el 
artículo 134 -legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, 
                                                           
69 Véase en: https://www.oecd.org/eco/surveys/mexico-2017-OECD-Estudios-economicos-de-la-ocde-vision-general.pdf (Fecha 
de consulta: 19/03/2019). 
 
70 Véase en la página electrónica de la Cámara de Senadores: http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/64/1/2018-09-04-
1/assets/documentos/Acuerdo_JCP_Medidas_Austeridad.pdf 
(Fecha de consulta 01/03/2019). 
 

https://www.oecd.org/eco/surveys/mexico-2017-OECD-Estudios-economicos-de-la-ocde-vision-general.pdf
http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/64/1/2018-09-04-1/assets/documentos/Acuerdo_JCP_Medidas_Austeridad.pdf
http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/64/1/2018-09-04-1/assets/documentos/Acuerdo_JCP_Medidas_Austeridad.pdf
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control y rendición de cuentas-, debe, no obstante, encontrar su fundamento en el principio constitucional 
de la austeridad. De ahí que se derive el demás engranaje jurídico secundario. Por eso la necesidad que este 
principio de austeridad esté contemplado en el artículo 134 de nuestro máximo ordenamiento jurídico.  

 
No debemos olvidar que los servidores públicos son, ante todo, servidores del pueblo, al que nos debemos. 
La austeridad es por ende una obligación del Estado frente a quienes detentan la soberanía, el pueblo: las y 
los mexicanos. “La sociedad es el componente más importante del Estado, de la que surgen, a la que sirven 
y deben rendir cuentas las autoridades”.71 

 
La austeridad no significa perjudicar los derechos ni los programas sociales sino maximizarlos, darles su 
verdadero sentido combatiendo los gastos superficiales y opulentos que se tenían anteriormente y que, por 
cierto, menoscaban el principio de progresividad contemplado en el artículo 1º de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos. Contribuir a un Estado de Bienestar donde se comiencen a ejercer los DESC 
para toda persona, como los especifica el artículo 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos72 
que a la letra dice:  

Los Estados Partes se comprometen a adoptar providencias, tanto a nivel interno como mediante la 

cooperación internacional, especialmente económica y técnica, para lograr progresivamente la 

plena efectividad de los derechos que se derivan de las normas económicas, sociales y sobre 

educación, ciencia y cultura, contenidas en la Carta de la Organización de los Estados Americanos, 

reformada por el Protocolo de Buenos Aires, en la medida de los recursos disponibles, por vía 

legislativa u otros medios apropiados. 

 
 
Ya no más derroche. Es velar por el pueblo, por el interés colectivo, en detrimento de intereses particulares 
voraces. Por eso mismo se debe de hablar de empobrecidos y no de pobres; ellos, esa minoría rapaz, han 
empobrecido al pueblo. Solo mediante la construcción de una sociedad más equitativa e incluyente se podrá 
aspirar a un crecimiento económico sostenido, que será un factor para garantizar la estabilidad política y la 
consolidación de las instituciones democráticas. México, “es un país rico, ubicado entre las economías de los 
G20 por su nivel de producción, pero un país pobre, porque las desigualdades sociales y económicas se 
reproducen y persisten en el tiempo […] Entre las carencias que muestran un estancamiento, se encuentra, 
en primer lugar, la seguridad social, siendo la más importante carencia de la población mexicana en general. 
Aproximadamente el 60% de la población no cuenta con ella, sin que exista, hasta la fecha, política pública 
capaz de reducirla.”73 Recordemos que nuestra Constitución de 1917 fue una de las primeras en consagrar 
los derechos sociales, hagámoslos efectivos. 

 
A decir del Coordinador del Programa Universitario de Estudios de Desarrollo de la Máxima Casa de Estudios, 
Rolando Cordera Campos, “como punto de partida indispensable, es necesario subrayar la prioridad que lo 
social debería tener en lo político, hoy entendido sobre todo por su impronta democrática, y para las políticas 
que deban proponer –y proponerse- los gobiernos emergidos del nuevo contexto competitivo y pluralista 
que define a la democracia representativa mexicana. Para lo político, la reforma social del Estado debería 
estar presente como una de las prioridades más altas de las agendas partidarias, articulando y dando sentido 
a compromisos específicos cuya racionalidad debiera estar ordenada por propósitos de equidad enfilados a 

                                                           
71 Cervantes Andrade, Raúl, La Constitución Mexicana y el constitucionalismo de principios, en Cien Ensayos para el Centenario, 
México, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2017, pág. 53.  
72 Véase en: https://www.oas.org/dil/esp/tratados_b-32_convencion_americana_sobre_derechos_humanos.htm (fecha de 
consulta: 15/03/2019).  
73 Teruel, Graciela, México: País de pobres y no de clases medias, México, Fundación Konrad Adenauer, 2017, pág. 19. 

https://www.oas.org/dil/esp/tratados_b-32_convencion_americana_sobre_derechos_humanos.htm
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darle realismo a la propuesta esencial de la democracia: igualdad más allá de las urnas.”74 
 

Gerardo Esquivel acierta en decir que ya “es hora de cambiar las reglas del juego, tanto económicas como 
políticas, que benefician a unos cuantos. La desigualdad se puede revertir a partir de la colaboración entre 
actores políticos, sociedad civil y sector privado. México necesita un gran pacto nacional por la IGUALDAD en 
donde la acción de la ciudadanía es clave para la construcción de un Estado más eficaz. México necesita un 
Estado que trabaje para los muchos y no para los pocos, en donde se gaste con sentido en educación, salud 
y servicios básicos. Que impulse políticas para que las personas no trabajen para seguir siendo pobres, para 
que paguen más los que más tienen y para hacer un Estado más transparente”75. Solo agregaría, hacer un 
Estado que privilegie la austeridad y combata la opulencia y el dispendio. Como se dijo al comienzo, no puede 
haber gobierno rico con pueblo pobre. 

 
Lamentablemente los servidores públicos de gobiernos anteriores demostraron, entre tantos males, una 
falta de sensibilidad para con su otredad empobrecida, la distancia inicua que tiñe nuestra convivencia social. 
Por eso se habla de élite política, que se encuentra en el polo opuesto del pueblo mexicano empobrecido. 
Recordemos que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, 
respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Así lo establece nuestro bloque de constitucionalidad. 

 
“Hacen falta políticos en México de la talla del emperador-filósofo estoico, Marco Aurelio, quien gobernó 

con austeridad, humildad y sabiduría, el imperio más grande y poderoso en la historia”76. Y es así como se 

desempeña el actual presidente de la República: cercano a las personas y a sus necesidades; en contra de la 

banalidad y el privilegio.  

 

El objetivo del Estado, desde su concepción, es la protección de la persona, esto es, el Estado siempre al 

servicio de cada mexicana y mexicano. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a su consideración la siguiente: 

 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el  artículo 134 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos 

 
ARTÍCULO ÚNICO. Se reforma el párrafo primero del artículo ciento treinta y cuatro de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: 
 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
 
Artículo 134. Los recursos económicos de que dispongan la federación, las entidades federativas, los 
Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, se administrarán con austeridad, 
eficiencia, eficacia, economía, rendición de cuentas, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a 
los que estén destinados.  

                                                           
74 Cordera Campos, Rolando, coordinador, Percepciones, pobreza, desigualdad. Encuesta Nacional de Pobreza, México, UNAM, IIJ,  
2015, pág. 29. 
75 Esquivel Hernádez, Gerardo, Desigualdad extrema en México, México, Oxfam, 2015, pág. 6. 
76 Pazos, Luis, EPN: el retroceso, Editorial Planeta Mexicana, México, 2017, pág. 91. 
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T R A N S I T O R I O 
 
ARTÍCULO ÚNICO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial 
de la Federación.  
 
Dado en el Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores a los veintiséis días del mes de marzo de dos mil 

diecinueve. 

 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

Sen. Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre  
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27. 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. 
 

 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 10 DE ABRIL 

DE 2019 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 

 
28. 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 10 DE ABRIL 

DE 2019 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 
 

29. 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 10 DE ABRIL 

DE 2019 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
  

 
 

SEN. MIGUEL 
ÁNGEL 
MANCERA 
ESPINOSA  

 

 

 
 

SEN. PEDRO 
HACES BARBA 

 

 

 

 
 

SEN. MARTHA 
CECILIA 
MÁRQUEZ 
ALVARADO 
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30. 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 10 DE ABRIL 

DE 2019 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 

31. 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 10 DE ABRIL DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
32. Del Sen. Juan Manuel Fócil Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con proyecto de decreto que deroga el párrafo quinto del artículo primero de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 
 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 10 DE ABRIL 

DE 2019 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 
 

  

 
 

SEN. MANUEL 
AÑORVE 
BAÑOS 

 

 

 

 
 

SEN. JUAN 
MANUEL FÓCIL 
PÉREZ 
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33. 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 10 DE ABRIL 

DE 2019 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 

 
 
34. 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 10 DE ABRIL 

DE 2019 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 

 
35. 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 10 DE ABRIL 

DE 2019 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 

  

 
 

SEN. AMÉRICO 
VILLARREAL 
ANAYA  

 

 

 
 

SEN. JOSÉ 
ERANDI 
BERMÚDEZ 
MÉNDEZ 

 

 

 

 
 

SEN. CARLOS 
HUMBERTO 
ACEVES DEL 
OLMO  
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36. Del Sen. Samuel Alejandro García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, 
con proyecto de decreto que adiciona un segundo párrafo al artículo 78 de la Ley de Hidrocarburos. 
 

 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 10 DE ABRIL 

DE 2019 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 

 
37. Del Sen. Miguel Ángel Mancera Espinosa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con proyecto de decreto que reforma los artículos 4o. y 30 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 
 

 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 10 DE ABRIL 

DE 2019 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 

 
38. 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 10 DE ABRIL 

DE 2019 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 
 

  

 
 

SEN. SAMUEL 
ALEJANDRO 
GARCÍA 
SEPÚLVEDA 

 

 

 

 
 

SEN. MIGUEL 
ÁNGEL 
MANCERA 
ESPINOSA  

 

 

 
 

SEN. SALOMÓN 
JARA CRUZ 
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39. 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 10 DE ABRIL 

DE 2019 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 

 
40. De la Sen. Verónica Martínez García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional y de senadores de diversos Grupos Parlamentarios, con proyecto de decreto que deroga las 
fracciones I y II; reforma la fracción III del artículo 132 de la Ley del Seguro Social; deroga las fracciones I y 
II y se reforma la fracción III del artículo 136 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado. 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 10 DE ABRIL DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
41. 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 10 DE ABRIL 

DE 2019 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 

  

 
 

SEN. INDIRA DE 
JESÚS ROSALES 
SAN ROMÁN  

 

 

 
 

SEN. SAMUEL 
ALEJANDRO 
GARCÍA 
SEPÚLVEDA 
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42. 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 del 
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. 

 
 

SEN. MIGUEL 
ÁNGEL 
MANCERA 
ESPINOSA  
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43. 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. 
 

 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 10 DE ABRIL 

DE 2019 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 

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

 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 10 DE ABRIL 

DE 2019 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 

 
45. Del Sen. Carlos Humberto Aceves del Olmo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional,  con proyecto de decreto que reforma los artículos 28 y 93 de la Ley del Impuesto Sobre la 
Renta. 
 

 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 10 DE ABRIL 

DE 2019 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 

  

 
 

SEN. ROCÍO 
ADRIANA ABREU 
ARTIÑANO 

 

 

 

 
 

SEN. MARÍA 
GUADALUPE 
MURGUÍA 
GUTIÉRREZ 

 

 

 

 
 

SEN. CARLOS 
HUMBERTO 
ACEVES DEL 
OLMO  

 

 

http://www.senado.gob.mx/64/senador/1064
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46. 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. 
 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 10 DE ABRIL 

DE 2019 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 
 

 
 
 
47. 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 10 DE ABRIL DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
  

 
 

SEN. ÓSCAR 
EDUARDO 
RAMÍREZ 
AGUILAR 
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48. De la Sen. Claudia Edith Anaya Mota, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto que reforma el artículo 99 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 
99 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
 
La suscrita, Claudia Edith Anaya Mota, senadora integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional de la LXIV Legislatura del Honorable 
Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 fracción 
II, 77 y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8, fracción 
I, 164 numerales 1 y 2, 169 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la 
República someto a consideración de esta Honorable Soberanía, la siguiente 
Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se por el que se reforma el artículos 

99 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS  
 
Durante los siglos XVII y XVIII, diversos pensadores entre los que podemos citar a John Locke77, en Inglaterra 
y el barón de Montesquieu78 en Francia, observaron la necesidad de que el poder público estuviera 
fraccionado a efecto de limitarlo y evitar sus abusos, por lo que propusieron que el poder no se concentrase 
en una sola persona, sino que existieran órganos del Estado que tuviesen funciones distintas, unos 
elaborarían las leyes (poder legislativo), otros aplicarían las mismas (poder ejecutivo) y unos terceros 
resolverían los conflictos derivados de su aplicación (poder judicial), lo que sin duda constituiría una 
verdadera garantía de la libertad individual. 
 
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es la Carta Magna de los mexicanos. En ella se 
plasman los derechos fundamentales de los individuos que habitan en nuestro país y las obligaciones de sus 
gobernantes.  
 
Así pues, la soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo, de donde dimana todo poder 
político y se instituye para beneficio de éste, reflejándose su voluntad en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos al constituirse en una república representativa, democrática, laica y federal, en la 
que el pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión, que conforman el gobierno de 
nuestra nación: el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial. 
 
Conforme a la doctrina sostenida por el mencionado Charles Louis de Secondat, Barón de Montesquieu, uno 
de los pensadores más influyentes durante la Ilustración, al dividir los poderes los individuos tienen 
garantizada su libertad en apego a la justicia, lo cual no siempre acontece, siendo necesario que se solventen 
los conflictos que surgen entre los individuos, personas físicas o morales. 
 
El Poder Judicial tiene la facultad estatal de administrar la justicia a través de la aplicación de las leyes, a 
efecto de dirimir conflictos, velando por los derechos de los ciudadanos y procurando la exacta aplicación de 
la Ley. 
 
En ese contexto, el Poder Judicial funciona en forma permanente, es decir, los órganos que lo componen son 

                                                           
77 Locke John.- Segundo Tratado Sobre el Gobierno Civil.- Ed. Alianza.- España 2015. Pag. 72. 
78 Charles-Louis de Secondat, Barón de Montesquieu.- El espíritu de las Leyes.- traducción de Demetrio Castro Alfin.- Ed. Istmo S.A..- 
España 2002. Pag. 54. 
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estables y tienen funciones que no pueden ejercerse por otras entidades gubernamentales o privadas, por 
lo que es de vital importancia que cuente con todos los recursos materiales y humanos necesarios para el 
desempeño de sus labores. 
 
La Suprema Corte de Justicia de la Nación en su Página de Internet, define el Poder Judicial como “Es el Poder 
que cuenta con las atribuciones necesarias para impartir justicia de manera cumplida y para mantener el 
equilibrio entre los demás Poderes. Los integrantes de este poder son, entre otros, los Ministros de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, los Magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, los Magistrados de los Tribunales de Circuito Colegiados y Unitarios y los Jueces de Distrito. Ellos 
son responsables, entre otras cuestiones, de interpretar las leyes; resolver las controversias que surjan entre 
particulares, cuando se trate de asuntos de competencia federal; intervenir en las controversias que se 
susciten cuando una ley o acto de autoridad viole garantías individuales, y resolver conflictos entre 
autoridades, por ejemplo, cuando aleguen una invasión en su ámbito de atribuciones. Además, forma parte 
de este Poder el Consejo de la Judicatura Federal que cumple con importantes funciones de carácter 
administrativo, de disciplina y vigilancia y tiene bajo su responsabilidad al Instituto de la Judicatura Federal 
que se preocupa de la formación de Magistrados, Jueces, Secretarios y Actuarios a fin de que posean los 
atributos constitucionales de independencia, imparcialidad, objetividad, profesionalismo y excelencia que 
deben regir la carrera judicial. Una de las funciones más importantes del Poder Judicial de la Federación es 
proteger el orden constitucional. Para ello se vale de diversos medios, entre ellos, el juicio de amparo, las 
controversias constitucionales, las acciones de inconstitucionalidad y la facultad de investigación. Cabe 
señalar que todos los medios señalados incluyen entre sus fines, de manera relevante, el bienestar de la 
persona humana”79. 
 
Ahora bien, con motivo de la reforma constitucional en materia político-electoral, mediante Decreto 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 2014, se publicaron cambios esenciales al 
sistema electoral mexicano los cuales establecen un nuevo modelo de integración y distribución de 
competencias de las autoridades electorales, así como del sistema de partidos, reformando los 
procedimientos sancionadores, la propaganda electoral y gubernamental, la fiscalización y su proceso de 
verificación así como la participación ciudadana, entre otros aspectos importantes.  
 
En ese contexto, son de resaltarse las funciones que realiza el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación como parte del Poder Judicial de la Federación, el cual se constituye como un órgano encargado 
de resolver controversias en materia electoral, proteger los derechos político electorales de los ciudadanos 
e impartir justicia en el ámbito electoral. Está conformado por una Sala Superior, integrada por siete 
magistrados y magistradas; cinco salas regionales y una sala especializada, integradas por tres magistrados y 
magistradas. 
 
Asimismo, conforme a lo dispuesto los Artículos 41, Base VI; 60, párrafos segundo y tercero y 99, párrafo 
cuarto de la constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Tribunal Electoral tiene competencia 
para resolver, en forma definitiva e inatacable, los siguientes tipos de controversias electorales: 
 

• Las impugnaciones en las elecciones federales de diputados y senadores. 

• Las impugnaciones que se presenten sobre la elección de presidente de los Estados Unidos 
Mexicanos (que son resueltas en única instancia por la Sala Superior). 

• Las impugnaciones de actos y resoluciones de la autoridad electoral federal, distintas a las señaladas 
anteriormente, que violen normas constitucionales o legales. 

• Las impugnaciones de actos o resoluciones definitivos y firmes de los institutos y tribunales 

                                                           
79 https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/material_didactico/2016-11/Que-PJF.pdf. 
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electorales locales (es decir, de las autoridades competentes de las entidades federativas para 
organizar y calificar los comicios, o resolver las controversias que surjan durante los mismos) que 
puedan resultar determinantes para el desarrollo del proceso respectivo o el resultado final de las 
elecciones. 

• Las impugnaciones de actos y resoluciones que violen los derechos político-electorales de los 
ciudadanos de votar, ser votado y de afiliación. 

• Los conflictos o diferencias laborales entre el Tribunal Electoral y sus servidores; así como entre el 
Instituto Nacional Electoral y sus servidores. 

• La determinación e imposición de sanciones por parte del Instituto Nacional Electoral a partidos, 
agrupaciones, así como personas físicas o morales. 

• La resolución de procedimientos sancionadores, relacionados con la violación a las normas que 
regulan el acceso a radio y televisión de los partidos y candidatos, la aplicación imparcial de recursos 
públicos, la propaganda de entes públicos, propaganda electoral, así como actos anticipados de 
precampaña y campaña. 

• Las demás que señale la ley. 
 
En este contexto, el artículo 99 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone que el 
Tribunal Electoral como órgano especializado del Poder Judicial de la Federación es la máxima autoridad 
jurisdiccional en la materia, funcionando en forma permanente con una Sala Superior conformada por siete 
magistrados y salas regionales.  
 
Ahora bien, el artículo 192 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, dispone textualmente: “El 
Tribunal Electoral contará con siete Salas Regionales y una Sala Regional Especializada que se integrarán 
por tres magistrados electorales, cada una. 
 
Los Magistrados, tanto de la Sala Superior como de las Salas Regionales, serán elegidos, conforme a lo 
dispuesto en el décimo primer párrafo del artículo 99 constitucional, por el voto de las dos terceras partes 
de los miembros presentes de la Cámara de Senadores a propuesta de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación. 

 
Es de comentarse que los cargos de magistrados de la Sala Superior, de las Salas Regionales y de la Sala 
Regional Especializada, pueden quedar vacantes por diversas causas ya sea naturales o legales, temporales 
o definitivas, por lo que, en el caso de que la ausencia sea definitiva, es susceptible de ocuparse dichas 
vacantes por el individuo que cubra los requisitos de ley para desempeñar el cargo respectivo. 
 
El décimo primer párrafo del artículo 99 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
menciona textualmente: 
 

“Los Magistrados Electorales que integren las salas Superior y regionales serán elegidos por el 
voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores a 
propuesta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La elección de quienes las integren será 
escalonada, conforme a las reglas y al procedimiento que señale la ley.” 

 
En el entendido de que todos los cuerpos normativos son perfectibles y de que los cambios sociales y 
tecnológicos inciden también en el ámbito jurídico se observan las siguientes áreas de oportunidad. 
 
1.- Conforme a lo dispuesto por el artículo 99 constitucional, los Magistrados Electorales mencionados, serán 
elegidos por la Cámara de Senadores a propuesta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ahora bien, 
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toda vez que el Senado de la República es un órgano eminentemente político en el que la construcción de 
acuerdos requiere la participación de los diversos grupos parlamentarios y, en su caso, de los senadores 
independientes, la elección respectiva puede no sucederse a favor de ninguno de los candidatos propuestos 
por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sin que se observe previsión legal alguna para el supuesto de 
que los miembros del Senado de la República no alcancen un acuerdo para la elección del Magistrado 
Electoral que cubra la ausencia presentada, hecho que provocaría que se prolongue en el tiempo la ausencia 
del Magistrado titular de la o las Salas superior, Regionales o Regional Especializada del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, las que estarían obligadas a trabajar con la ausencia de uno o más de sus 
magistrados titulares, en virtud de lo cual, es de preverse que ante la mencionada posibilidad y a efecto de 
que no se suceda indefinidamente una ausencia de Magistrado titular en el Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, se considera necesario que, en caso de que la suprema corte envíe hasta dos ternas 
sin que se logre el acuerdo de votos respectivo en el Senado de la República, se faculte a la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación para realizar el nombramiento respectivo de entre los candidatos propuestos. 
 
Lo anterior con la finalidad de conservar el equilibrio de poderes que sostiene el estado de derecho de 
nuestro país, en especial para no desbalancear el funcionamiento del poder legislativo, representado en este 
caso por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que puede ver afectada su función 
constitucional de trabajar con un numero determinado de Magistrados electorales, sin tener la posibilidad 
de solucionar este supuesto. 
 
Una vez que se apruebe la reforma que nos ocupa, se deberán adecuar las disposiciones normativas 
respectivas, a efecto de que exista una armonización adecuada entre la norma constitucional y las leyes 
relacionadas, en el caso en particular, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación que, en apego al 
mandato constitucional, prevé las reglas y el procedimiento para la elección de los Magistrados electorales 
que integren las multicitadas salas Superior y Regionales. 
 
A efecto de clarificar la reforma que se propone, se presenta un cuadro comparativo entre el texto 
constitucional vigente y la reforma que se propone. 
 

TEXTO VIGENTE  
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 

UNIDOS MEXICANOS 

TEXTO PROPUESTO 

Artículo 99. El Tribunal Electoral será, con 
excepción de lo dispuesto en la fracción II del 
artículo 105 de esta Constitución, la máxima 
autoridad jurisdiccional en la materia y órgano 
especializado del Poder Judicial de la 
Federación. 

 
Para el ejercicio de sus atribuciones, el 

Tribunal funcionará en forma permanente con 
una Sala Superior y salas regionales; sus 
sesiones de resolución serán públicas, en los 
términos que determine la ley. Contará con el 
personal jurídico y administrativo necesario 
para su adecuado funcionamiento. 

 
La Sala Superior se integrará por siete 

Magistrados Electorales. El Presidente del 

Artículo 99. … 
 
 
 
 
 
 
… 
 
 
 
 
 
 
 
… 
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Tribunal será elegido por la Sala Superior, de 
entre sus miembros, para ejercer el cargo por 
cuatro años. 

 
Al Tribunal Electoral le corresponde resolver 

en forma definitiva e inatacable, en los 
términos de esta Constitución y según lo 
disponga la ley, sobre: 

 
I.  Las impugnaciones en las elecciones 

federales de diputados y senadores; 
 
II.  Las impugnaciones que se presenten 

sobre la elección de Presidente de los Estados 
Unidos Mexicanos que serán resueltas en única 
instancia por la Sala Superior. 

 
Las salas Superior y regionales del Tribunal 

sólo podrán declarar la nulidad de una elección 
por las causales que expresamente se 
establezcan en las leyes. 

 
La Sala Superior realizará el cómputo final 

de la elección de Presidente de los Estados 
Unidos Mexicanos, una vez resueltas las 
impugnaciones que se hubieren interpuesto 
sobre la misma, procediendo a formular, en su 
caso, la declaración de validez de la elección y 
la de Presidente Electo respecto del candidato 
que hubiese obtenido el mayor número de 
votos. 

 
III.  Las impugnaciones de actos y 

resoluciones de la autoridad electoral federal, 
distintas a las señaladas en las dos fracciones 
anteriores, que violen normas constitucionales 
o legales; 

 
IV.  Las impugnaciones de actos o 

resoluciones definitivos y firmes de las 
autoridades competentes de las entidades 
federativas para organizar y calificar los 
comicios o resolver las controversias que surjan 
durante los mismos, que puedan resultar 
determinantes para el desarrollo del proceso 
respectivo o el resultado final de las elecciones. 
Esta vía procederá solamente cuando la 
reparación solicitada sea material y 
jurídicamente posible dentro de los plazos 

 
 
 
 
… 
 
 
 
 
… 
 
 
… 
 
 
 
 
… 
 
 
 
 
… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
… 
 
 
 
 
 
… 
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electorales y sea factible antes de la fecha 
constitucional o legalmente fijada para la 
instalación de los órganos o la toma de 
posesión de los funcionarios elegidos; 

 
V.  Las impugnaciones de actos y 

resoluciones que violen los derechos político 
electorales de los ciudadanos de votar, ser 
votado y de afiliación libre y pacífica para tomar 
parte en los asuntos políticos del país, en los 
términos que señalen esta Constitución y las 
leyes. Para que un ciudadano pueda acudir a la 
jurisdicción del Tribunal por violaciones a sus 
derechos por el partido político al que se 
encuentre afiliado, deberá haber agotado 
previamente las instancias de solución de 
conflictos previstas en sus normas internas, la 
ley establecerá las reglas y plazos aplicables; 

 
VI.  Los conflictos o diferencias laborales 

entre el Tribunal y sus servidores; 
 
VII.  Los conflictos o diferencias laborales 

entre el Instituto Nacional Electoral y sus 
servidores; 

 
VIII.  La determinación e imposición de 

sanciones por parte del Instituto Nacional 
Electoral a partidos o agrupaciones políticas o 
personas físicas o morales, nacionales o 
extranjeras, que infrinjan las disposiciones de 
esta Constitución y las leyes; 

 
IX.  Los asuntos que el Instituto Nacional 

Electoral someta a su conocimiento por 
violaciones a lo previsto en la Base III del 
artículo 41 y párrafo octavo del artículo 134 de 
esta Constitución; a las normas sobre 
propaganda política y electoral, así como por la 
realización de actos anticipados de 
precampaña o de campaña, e imponer las 
sanciones que correspondan, y 

 
X.  Las demás que señale la ley. 
 
Las salas del Tribunal Electoral harán uso de 

los medios de apremio necesarios para hacer 
cumplir de manera expedita sus sentencias y 
resoluciones, en los términos que fije la ley. 

 
 
 
 
 
… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
… 
 
 
… 
 
 
 
… 
 
 
 
 
 
 
… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
… 
 
… 
 
 
 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 

Jueves 11 de abril de 2019
GACETA DEL SENADO 

 

Página 171 

 
Sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 

105 de esta Constitución, las salas del Tribunal 
Electoral podrán resolver la no aplicación de 
leyes sobre la materia electoral contrarias a la 
presente Constitución. Las resoluciones que se 
dicten en el ejercicio de esta facultad se 
limitarán al caso concreto sobre el que verse el 
juicio. En tales casos la Sala Superior informará 
a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

 
Cuando una sala del Tribunal Electoral 

sustente una tesis sobre la inconstitucionalidad 
de algún acto o resolución o sobre la 
interpretación de un precepto de esta 
Constitución, y dicha tesis pueda ser 
contradictoria con una sostenida por las salas o 
el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, 
cualquiera de los Ministros, las salas o las 
partes, podrán denunciar la contradicción en 
los términos que señale la ley, para que el 
pleno de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación decida en definitiva cuál tesis debe 
prevalecer. Las resoluciones que se dicten en 
este supuesto no afectarán los asuntos ya 
resueltos. 

 
La organización del Tribunal, la 

competencia de las salas, los procedimientos 
para la resolución de los asuntos de su 
competencia, así como los mecanismos para 
fijar criterios de jurisprudencia obligatorios en 
la materia, serán los que determinen esta 
Constitución y las leyes. 

 
La Sala Superior podrá, de oficio, a petición 

de parte o de alguna de las salas regionales, 
atraer los juicios de que conozcan éstas; 
asimismo, podrá enviar los asuntos de su 
competencia a las salas regionales para su 
conocimiento y resolución. La ley señalará las 
reglas y los procedimientos para el ejercicio de 
tales facultades. 

 
La administración, vigilancia y disciplina en 

el Tribunal Electoral corresponderán, en los 
términos que señale la ley, a una Comisión del 
Consejo de la Judicatura Federal, que se 
integrará por el Presidente del Tribunal 

 
 
… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
… 
 
 
 
 
 
 
 
… 
 
 
 
 
 
 
 
 
… 
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Electoral, quien la presidirá; un Magistrado 
Electoral de la Sala Superior designado por 
insaculación; y tres miembros del Consejo de la 
Judicatura Federal. El Tribunal propondrá su 
presupuesto al Presidente de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación para su inclusión en el 
proyecto de Presupuesto del Poder Judicial de 
la Federación. Asimismo, el Tribunal expedirá 
su Reglamento Interno y los acuerdos 
generales para su adecuado funcionamiento. 

 
Los Magistrados Electorales que integren 

las salas Superior y regionales serán elegidos 
por el voto de las dos terceras partes de los 
miembros presentes de la Cámara de 
Senadores a propuesta de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación. La elección de quienes las 
integren será escalonada, conforme a las reglas 
y al procedimiento que señale la ley. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los Magistrados Electorales que integren la 

Sala Superior deberán satisfacer los requisitos 
que establezca la ley, que no podrán ser 
menores a los que se exigen para ser Ministro 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y 
durarán en su encargo nueve años 
improrrogables. Las renuncias, ausencias y 
licencias de los Magistrados Electorales de la 
Sala Superior serán tramitadas, cubiertas y 
otorgadas por dicha Sala, según corresponda, 
en los términos del artículo 98 de esta 
Constitución. 

 
Los Magistrados Electorales que integren 

las salas regionales deberán satisfacer los 
requisitos que señale la ley, que no podrán ser 
menores a los que se exige para ser Magistrado 
de Tribunal Colegiado de Circuito. Durarán en 
su encargo nueve años improrrogables, salvo si 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los Magistrados Electorales que integren las 

salas Superior y regionales serán elegidos por el 
voto de las dos terceras partes de los miembros 
presentes de la Cámara de Senadores a 
propuesta de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, salvo que, para cubrir una vacante, la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación haya 
enviado dos ternas sucesivamente y ninguno 
alcance la mayoría requerida, supuesto en el 
que se cubrirá la vacante de magistrado 
electoral de sala Superior o regional, con la 
persona que, dentro de dichas ternas, designe 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por el 
voto de una mayoría de cuando menos ocho 
votos de los Ministros presentes. La elección de 
quienes las integren será escalonada, conforme 
a las reglas y al procedimiento que señale la ley. 

 
… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
… 
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son promovidos a cargos superiores. 
 
En caso de vacante definitiva se nombrará a 

un nuevo Magistrado por el tiempo restante al 
del nombramiento original. 

 
El personal del Tribunal regirá sus relaciones de 
trabajo conforme a las disposiciones aplicables 
al Poder Judicial de la Federación y a las reglas 
especiales y excepciones que señale la ley. 
 

 
 
… 
 
 
 
… 
 

 

 
En virtud de lo anterior, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente: 
 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 99 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
 
ÚNICO.- Se reforma el párrafo décimo primero del artículo 99 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: 
 
 
Artículo 99. … 
… 
… 
… 
 
I. a X. … 
 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
 

Los Magistrados Electorales que integren las salas Superior y regionales serán elegidos por el voto de las 
dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores a propuesta de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, salvo que, para cubrir una vacante, la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya 
enviado dos ternas sucesivamente y ninguno de los candidatos alcance la mayoría requerida, supuesto en 
el que se cubrirá la vacante de Magistrado Electoral de sala Superior o regional, con la persona que, dentro 
de dichas ternas, designe la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por el voto de una mayoría de cuando 
menos ocho votos de los Ministros presentes. La elección de quienes las integren será escalonada, conforme 
a las reglas y al procedimiento que señale la ley. 
 
… 
… 
… 
… 
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TRANSITORIOS 
 

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
SEGUNDO.- El Congreso de la Unión, realizara las adecuaciones normativas correspondientes, dentro de los 
ciento ochenta días siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto. 
 
 

Suscribe 
 
 
 

CLAUDIA EDITH ANAYA MOTA 
Senadora de la República 
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49. 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. 
 

 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 10 DE ABRIL 

DE 2019 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 

 
50. 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 10 DE ABRIL 

DE 2019 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
  

 
 

SEN. RICARDO 
MONREAL 
ÁVILA  

 

 

 
 

SEN. MINERVA 
HERNÁNDEZ 
RAMOS  

 

 
 

SEN. ERUVIEL 
ÁVILA 
VILLEGAS 

 

 

 
 

SEN. MIGUEL 
ÁNGEL 
MANCERA 
ESPINOSA  
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51. 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. 
 

 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 10 DE ABRIL 

DE 2019 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 

 
52. 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 10 DE ABRIL 

DE 2019 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 
 

 
53. 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. 
 

 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 10 DE ABRIL 

DE 2019 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 

  

 
 

SEN. MIGUEL 
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NAVARRO 
QUINTERO 
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CECILIA 
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ALVARADO 
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QUINTERO 
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54. 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 10 DE ABRIL DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
55. De los senadores Miguel Ángel Navarro Quintero, Américo Villarreal Anaya, Pedro Haces Barba y 
Julio Menchaca Salazar, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto que adiciona el artículo 
137 Bis 10 de la Ley Aduanera. 

 
 
 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 10 DE ABRIL DE 

2019 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
  

 
 

SEN. MIGUEL 
ÁNGEL 
NAVARRO 
QUINTERO 

 

 

 
 

SEN. AMÉRICO 
VILLARREAL 
ANAYA  

 

 
 

SEN. PEDRO 
HACES BARBA 

 

 

 
 

SEN. JULIO 
RAMÓN 
MENCHACA 
SALAZAR 
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56. 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 10 DE ABRIL DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
57. De la Sen. Ma. Guadalupe Covarrubias Cervantes, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto 
de decreto que reforma los artículos 2, 7, 8 y 33 y adiciona un párrafo tercero, recorriéndose el subsecuente 
del artículo 2, de la Ley General de Educación. 
 

 
 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 10 DE ABRIL 

DE 2019 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 

 
 
58. De las senadoras y los senadores con aval del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
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 10 DE ABRIL DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
  

 
 

SEN. MA. 
GUADALUPE 
COVARRUBIAS 
CERVANTES 
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59. Del Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto que 
reforma el artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 10 DE ABRIL 

DE 2019 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 
 
 

 
60. 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 10 DE ABRIL DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
61. De la Sen. Martha Lucía Micher Camarena, del Grupo Parlamentario Morena, 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. 
 
 

 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 10 DE ABRIL 

DE 2019 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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CAMARENA 
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62. 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 10 DE ABRIL DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
63. De la Sen. Ana Lilia Rivera Rivera, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto que 
reforma el artículo 1198 del Código de Comercio. 
 

 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 10 DE ABRIL 

DE 2019 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 

 
64. 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 10 DE ABRIL 

DE 2019 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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RIVERA  
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65. Del Sen. Gerardo Novelo Osuna, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto que 
reforma y adiciona diversos artículos de la Ley General de Turismo. 

 
 

SEN. GERARDO 
NOVELO OSUNA 
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66. 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 10 DE ABRIL 

DE 2019 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
 

SEN. JOSEFINA 
VÁZQUEZ 
MOTA  
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67. De la Sen. Antares Guadalupe Vázquez Alatorre, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto 
de decreto que reforma el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

INICIATIVA QUE REFORMA EL PÁRRAFO OCTAVO DEL ARTÍCULO 21 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
 
Quien suscribe, Antares G. Vázquez Alatorre, Senadora de la República integrante 
del Grupo Parlamentario de Morena en la LXIV Legislatura del Honorable Congreso 
de la Unión, 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, someto a consideración de esta Soberanía la siguiente 
Iniciativa que reforma el Artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, al tenor de la siguiente:  

  
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
1. Crímenes de Guerra y Crímenes de Lesa Humanidad   
 
Desde que existen registros, la humanidad ha cometido múltiples atrocidades en nombre de conquistas, 
expansión territorial, recursos naturales y odio. Los crímenes de lesa humanidad, o crímenes contra la 
humanidad son –junto con los crímenes de guerra– los agravios más graves que se pueden cometer en contra 
de individuos o grupos sociales, y que causan un agravio para la humanidad en su conjunto.  
 
Entre estos crímenes se encuentran los asesinatos, exterminios, esclavitud, deportación o traslado forzoso 
de población; encarcelación o privación de libertad que viole el derecho internacional, tortura, violaciones, 
prostitución forzada o violencia sexual, persecución de un colectivo por motivos políticos, raciales, 
nacionales, étnicos, culturales, religiosos o de género, la desaparición forzada de personas, apartheid y otros 
actos inhumanos que atenten contra la integridad de las personas80; algunos ejemplos son: 
 

• 1982-3 | Genocidio contra los Mayas en Guatemala 
 
Cometido contra la etnia Maya Ixil entre marzo de 1982 y agosto de 1983, causando la muerte de mil 771 
personas, según los datos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). 
 

• 1948-92 | Apartheid 
 

Durante el tiempo del apartheid en Sudáfrica, la minoría blanca que gobernaba el país impulsó una política 
de segregación racial que privaba al 80 por ciento de su población de raza negra de los derechos humanos 
más básicos. 
En 1994, tras las primeras elecciones multirraciales, Nelson Mandela fue elegido presidente de Sudáfrica. 
Años más tarde, el apartheid fue incluido por la ONU dentro de los crímenes de lesa humanidad. 
 
 

• 1993 | Limpieza étnica en la ex Yugoslavia 
 

La limpieza étnica en gran parte de Bosnia contra los no serbios durante la segunda guerra de los Balcanes 
provocó la matanza de miles de hombres, mujeres, niñas y niños en el territorio de la antigua Yugoslavia. 

                                                           
80 https://eacnur.org/es/actualidad/noticias/emergencias/crimenes-de-lesa-humanidad-las-mayores-atrocidades-de-la-historia 

 
 

SEN. ANTARES 
GUADALUPE 
VÁZQUEZ 
ALATORRE 

 

 

 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 

Jueves 11 de abril de 2019
GACETA DEL SENADO 

 

Página 196 

Más de 10 mil personas fueron asesinadas y más de 161 han sido procesadas. 
 

• 1994 | Genocidio de Ruanda 
 

Después de las distintas oleadas de violencia entre hutus y tutsis, sucedió en Ruanda uno de los mayores 
crímenes contra la humanidad de la historia. En él, un millón de personas fueron asesinadas y alrededor de 
200 mil mujeres fueron violadas. 
 

• 2014 | El ISIS en Siria 
 

La ONU investiga crímenes de guerra y lesa humanidad cometidos por el ISIS en Siria, ya que habrían utilizado 
el terror entre la población civil, adoctrinando a menores y ejerciendo torturas, ejecuciones, amputaciones, 
exhibiciones públicas de cuerpos mutilados, lapidaciones de mujeres y niñas, matrimonios forzosos, 
secuestros y esclavitud sexual. 
 
Conforme a la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa 
humanidad81, suscrita por México en 200282, se ha establecido que:  
 

Cualesquiera de los actos que constan a continuación son crímenes que recaen bajo la competencia 
del Tribunal respecto de los cuales habrá responsabilidad personal:  
 
a) … 
 
b) CRIMENES DE GUERRA: A saber, violaciones de las leyes o usos de la guerra. En dichas violaciones 
se incluye el asesinato, los malos tratos o la deportación para realizar trabajos forzados o para otros 
objetivos en relación con la población civil de un territorio ocupado o en dicho territorio, el asesinato 
o malos tratos a prisioneros de guerra o a personas en alta mar, el asesinato de rehenes, el robo de 
bienes públicos o privados, la destrucción sin sentido de ciudades o pueblos, o la devastación no 
justificada por la necesidad militar, sin quedar las mismas limitadas a estos crímenes;  
 
c) CRIMENES CONTRA LA HUMANIDAD: A saber, el asesinato, la exterminación, esclavización, 
deportación y otros actos inhumanos cometidos contra población civil antes de la guerra o durante 
la misma; la persecución por motivos políticos, raciales o religiosos en ejecución de aquellos crímenes 
que sean competencia del Tribunal o en relación con los mismos, constituyan o no una vulneración de 
la legislación interna de país donde se perpetraron.  
 
Aquellos que lideren, organicen, inciten a la formulación de un plan común o conspiración para la 
ejecución de los delitos anteriormente mencionados, así como los cómplices que participen en dicha 
formulación o ejecución, serán responsables de todos los actos realizados por las personas que sea 
en ejecución de dicho plan.  

 
2. El Estatuto de Roma y la creación de la Corte Penal Internacional  
 
A raíz de la gravedad de los crímenes contra la humanidad contenidos en el numeral anterior, la comunidad 
internacional comprendió la necesidad de crear un instrumento permanente que llevara ante la justicia a los 
individuos acusados de cometerlos, generando una revolución en los derechos humanos y el derecho 
internacional público, estableciendo con el Estatuto de Roma uno de los más poderosos mecanismos en la 
                                                           
81 https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/WarCrimes.aspx 
82 http://www.ordenjuridico.gob.mx/TratInt/Mexico/DIH/PI36ABIS.pdf 
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lucha contra la impunidad. 
 
De esta manera, el 17 de julio de 1998, en Roma, 160 países decidieron establecer una Corte Penal 
Internacional (CPI) permanente para juzgar a dichos individuos, estableciéndola como una institución judicial 
complementaria a las jurisdicciones nacionales que actuará sólo cuando el Estado, que normalmente debería 
ejercer jurisdicción sobre un caso concreto, no pueda o no quiera hacerlo. Así, la obligación y derecho 
primario de investigar, enjuiciar y –en su caso– sancionar a quienes perpetren crímenes de lesa humanidad 
y crímenes de guerra corresponderá, precisamente, a los Estados y no a la Corte83.  
 
El principio de complementariedad, aunado a la estructuración y funcionamiento actual de las instituciones 
internacionales, conlleva otro tema de fundamental importancia: la cooperación. El adecuado y eficaz 
funcionamiento de la CPI dependerá en gran medida de la cooperación pronta y oportuna que a ella brinde 
la comunidad internacional en su conjunto, así como cada uno de los Estados en lo particular. Este panorama 
obliga –explícita e implícitamente– a los Estados a adecuar sus sistemas jurídicos nacionales a los estándares 
reconocidos por el Estatuto de Roma (ER), de tal manera que tengan la capacidad legal y técnica para 
investigar, enjuiciar y, en su caso, sancionar a los responsables.  
 
Es de relevancia señalar que la Corte no está concebida como un poder supranacional, sino que se encuentra 
vinculado a la Organización de las Naciones Unidas, que aplica los principios de su Carta y sus demás 
ordenamientos. De acuerdo con el Estatuto, es obligación de cada Estado armonizar su orden jurídico para 
la prevención, la erradicación y la sanción de estas conductas y para facilitar por todas las vías la jurisdicción 
complementaria de la Corte con los procesos y mecanismos que dispone el tratado en cuestión, para procesar 
a las personas acusadas de la presunta comisión de los crímenes más graves de trascendencia internacional. 
 
Durante la conferencia diplomática que negoció el Estatuto de Roma se acordó que la CPI tuviera 
competencia sobre el crimen de agresión, pero no se alcanzó un acuerdo en torno a su definición. Al haber 
sido diseñado como un instrumento que progresivamente debía aumentar su aplicación y alcance, el Estatuto 
adoptado en 1998 incluyó al crimen de agresión en el listado de crímenes de competencia de la CPI (en su 
artículo 5), pero sujetó el ejercicio de la competencia de la Corte a que se adoptara una disposición que lo 
definiera y enunciara las condiciones para dicho ejercicio.  
 
Fue así como, tras intensas negociaciones, ambos aspectos fueron decididos en la Conferencia de Revisión 
del Estatuto de Roma, celebrada en Kampala, Uganda, el 201084. La definición se incluyó en el artículo 8 bis 
del Estatuto, como sigue:  
 

Una persona comete un ‘crimen de agresión’ cuando, estando en condiciones de controlar o dirigir 
efectivamente la acción política o militar de un Estado, dicha persona planifica, prepara, inicia o 
realiza un acto de agresión que por sus características, gravedad y escala constituya una violación 
manifiesta de la Carta de las Naciones Unidas.  

 
Las condiciones para el ejercicio de la competencia de la CPI se incluyeron en el artículo 15 bis del Estatuto, 
que dispuso que la Corte ejercerá su competencia respecto de este crimen:  
 

(i) tratándose de crímenes de agresión cometidos un año después de la aceptación o ratificación de 
las enmiendas por treinta Estados Partes, y  
(ii) a condición de que se adopte una decisión después del 1º de enero de 2017 por una mayoría de 

                                                           
8383 http://www.un.org/spanish/law/icc/statute/spanish/rome_statute(s).pdf 
84 Conferencia de Revisión, Resolución RC/Res. 6 (11 de junio de 2010), disponible en el enlace: 
https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2010/8015.pdf 
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dos tercios de los Estados Partes.  
 
El mínimo de 30 ratificaciones de la enmienda, como primera condicionante, fue cumplido el 25 de junio de 
2016, y tras una histórica activación en la 16ª Asamblea de los Estados Partes85 (por primera vez desde los 
juicios posteriores a la 2ª Guerra Mundial en Núremberg y Tokio), una corte internacional es capaz de 
responsabilizar penalmente a los líderes por el crimen de agresión.  
 
A pesar de este gran avance, México no ha ratificado la enmienda86 que permita que se lleve a la legislación 
penal mexicana el delito de agresión, además de que no se han realizado adaptaciones efectivas que 
permitan la cooperación de la Corte, pues no se ha reformado la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos de forma adecuada ni se han realizado las modificaciones correspondientes en la legislación 
penal. 
 
 
3. Reforma Constitucional al Artículo 21 y sus contradicciones con el derecho internacional. 
 
Mediante Decreto publicado el 20 de junio de 2005, en el Diario Oficial de la Federación87, se adicionó un 
párrafo quinto al artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra dice:  
 

El Ejecutivo federal podrá, con la aprobación del Senado en cada caso, reconocer la jurisdicción de la 
Corte Penal Internacional.  

 
La iniciativa original tenía el propósito de adecuar la Constitución al contenido del Estatuto de Roma, a fin de 
garantizar su aplicación plena en México, sin embargo, la reforma legislativa no es coincidente con los más 
altos estándares, pues lejos de hacer un reconocimiento llano de la jurisdicción de la Corte, lo que hace es 
crear una reserva a la aplicación del Estatuto conforme a los criterios que –caso por caso– determine el 
Senado. 
 
Esta disposición atípica establece una reserva encubierta que no está permitida por el derecho internacional, 
y mucho menos si se analiza la redacción a la luz del derecho internacional de los derechos humanos.  
La Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados88 reza: 
 

Se entiende por "reserva" una declaración unilateral, cualquiera que sea su enunciado o 
denominación, hecha por un Estado al firmar, ratificar, aceptar o aprobar un tratado o al adherirse a 
el, con objeto de excluir o modificar los efectos jurídicos de ciertas disposiciones del tratado en su 
aplicación a ese Estado;  
 

Como es evidente, la reforma al artículo 21 Constitucional establece una modificación de facto al alcance de 
los artículos 12 y 13 del Estatuto, que mandatan puntualmente que el Estado que pase a ser Parte en el 
Estatuto acepta por ello la competencia de la Corte respecto de los crímenes ya citados, pero con la redacción 
actual, la Corte no puede ejercer su competencia si el Senado –bajo consideraciones indeterminadas– no 
reconoce la competencia.  

                                                           
85 http://www.coalitionfortheicc.org/es/news/20180102/historica-activacion-de-la-jurisdiccion-del-crimen-de-agresion-en-la-corte-
penal 
86 https://crimeofaggression.info/documents/1/Informe_de_Avances_sobre-ESP.pdf 
87 http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=2051466&fecha=20/06/2005. Es relevante mencionar que desde entonces a la 
fecha, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ha sido modificada en diversas ocasiones, por lo que el contenido 
que antes se encontraba en el párrafo quinto, actualmente se encuentra en el párrafo octavo y sobre él versa el contenido de esta 
reforma.  
88 https://www.oas.org/xxxivga/spanish/reference_docs/convencion_viena.pdf 
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Este hecho crea adicionalmente una reserva amplia89, pues no sólo se le otorgó al Senado una facultad supra 
legal, sino que se hizo sin limitaciones a la misma.  
 
El fin primigenio del Estatuto de Roma, que es resultado de un proceso de luchas que han impulsado la 
evolución derecho internacional de los derechos humanos, es castigar los crímenes horrendos que se han 
dado en la historia reciente de la humanidad. Además, el Estatuto plantea un objeto disuasivo, pues trata de 
impedir la comisión de crímenes que atentan contra la humanidad en su conjunto, a través de un mecanismo 
de jurisdicción que asegura que los que realicen este tipo de crímenes serán llevados a la acción de la justicia.  
 
En consecuencia, si el Senado decide que no procede la competencia en un asunto u otro, se estará en contra 
del objetivo y fin de este. En derecho internacional es esencial que las reservas guarden compatibilidad con 
el objeto y el fin del tratado, sobre todo por lo que hace a Instrumentos relativos a derechos humanos, por 
lo que a todas luces el Legislativo ha violentado los principios internacionales y el mandato de la Constitución 
en la materia.  
 
 
4. Interpretación conforme y la jerarquía constitucional de los tratados internacionales a la luz de la 
reforma constitucional de derechos humanos de 2011.  
 
El máximo tribunal del país resolvió respecto al posicionamiento de las normas sobre derechos humanos 
contenidos en tratados internacionales en relación con la Constitución90, por mayoría de 10 votos sostuvo 
que existe un reconocimiento al conjunto de derechos humanos cuyas fuentes son la Constitución y los 
tratados internacionales de los cuales el Estado mexicano es parte. 
  
Además, se estableció que de la interpretación literal, sistemática y originalista del contenido de las reformas 
constitucionales de 2011, se desprende que las normas de derechos humanos, con independencia de su 
fuente, constituyen el parámetro de control de regularidad constitucional conforme al cual debe analizarse 
la validez de todas las normas y actos de autoridad que forman parte del ordenamiento jurídico mexicano. 
  
Esta decisión establece que los tratados internacionales que contengan derechos humanos son norma 
suprema, salvo aquellos casos en los que al existir una disposición constitucional que los limite, prevalecerá 
lo dispuesto por la Carta Magna.  
 
Como ya se ha expuesto, al adaptarse la Constitución para aceptar la jurisdicción de la Corte se hizo un trabajo 
técnicamente ineficaz y materialmente violatorio, pues el párrafo octavo del artículo 21 de la Constitución 
contiene una reserva que impide casuísticamente la admisión de la jurisdicción de la Corte, contraviniendo 
las disposiciones que con carácter de norma suprema debe atender el Estado Mexicano.  
 
Una de las responsabilidades del Legislativo, derivada de la reforma constitucional de 2011, consiste en 
armonizar el marco normativo federal a fin de eliminar o modificar las normas que sean contrarias a derechos 
humanos y dar cumplimiento al principio pro persona, la interpretación conforme y la vigencia del bloque de 
constitucionalidad, independientemente del origen nacional o internacional de la norma.  
 
A fin de brindar mayor certeza respecto a la reserva modificación que a lugar debería realizarse, se incluye el 

                                                           
89 Véase Salgado Pesantes, Hernán, "Las reservas en los tratados de derechos humanos", en varios autores, Liber Amicorum, Héctor 
Fix Zamudio, San José de Costa Rica, Secretaría de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, 1998, vol. I, p. 13 
90 http://www2.scjn.gob.mx/asuntosrelevantes/pagina/seguimientoasuntosrelevantespub.aspx?id=129659&seguimientoid=556 
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siguiente cuadro comparativo.  
 

DICE DEBE DECIR 

 
Artículo 21. La investigación de los delitos 
corresponde al Ministerio Público y a las 
policías, las cuales actuarán bajo la conducción 
y mando de aquél en el ejercicio de esta 
función.  
…  
…  
…  
…  
… 
…  
El Ejecutivo Federal podrá, con la aprobación 
del Senado en cada caso, reconocer la 
jurisdicción de la Corte Penal Internacional.  
… 
… 
…  
… 

 
Artículo 21. La investigación de los delitos 
corresponde al Ministerio Público y a las 
policías, las cuales actuarán bajo la conducción 
y mando de aquél en el ejercicio de esta 
función.  
…  
…  
…  
…  
… 
…  
El Ejecutivo Federal podrá, con la aprobación 
del Senado en cada caso, reconocer la 
jurisdicción de la Corte Penal Internacional.  
El Estado mexicano reconoce la jurisdicción de 
la Corte Penal Internacional en términos de lo 
dispuesto por el Estatuto de Roma. 
… 
… 
…  

 
 
Por lo expuesto, someto ante el Pleno del Senado de la República la siguiente Iniciativa con proyecto de 
Decreto por el que se reforma el párrafo octavo del artículo 21 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 
 
ÚNICO. Se reforma el párrafo octavo del artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, para quedar como sigue: 
 
Artículo 21. La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales 
actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función. 
... 
... 
... 
... 
... 
... 
El Estado mexicano reconoce la jurisdicción de la Corte Penal Internacional en términos de lo dispuesto por 
el Estatuto de Roma. 
... 

Transitorios 
 
PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
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SEGUNDO. El Congreso de la Unión deberá expedir la Ley Reglamentaria del párrafo octavo del Artículo 21 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de implementación del Estatuto de 
Roma de la Corte Penal Internacional y de cooperación con la Corte Penal Internacional, en un plazo máximo 
de ocho meses, contados a partir del inicio de la vigencia del presente Decreto. 
 
TERCERO. El Congreso de la Unión deberá modificar la legislación secundaria aplicable en materia penal y 
procesal penal a fin de tipificar los delitos que contempla el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional 
en un plazo máximo de ocho meses, contados a partir del inicio de la vigencia del presente Decreto. 
 
CUARTO. El Congreso de la Unión deberá modificar la legislación orgánica del Poder Judicial de la Federación, 
de la Fiscalía General de la República y de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a fin de garantizar la 
cooperación con la Corte Penal Internacional, en un plazo máximo de ocho meses contados a partir del inicio 
de la vigencia de este decreto. 
 
QUINTO. A partir de la entrada en vigor del presente Decreto y hasta en tanto se realicen las modificaciones 
mandatadas en el mismo, las autoridades competentes aplicarán la tipificación de los delitos que contempla 
el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional en los términos que el mismo Instrumento dispone. 
 
 

Dado en el Senado de la República, a los 11 días del mes de abril de 2019. 
 
 

 A T E N T A M E N T E 
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68. 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 28 DE 

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

 
 
 
 

  

 

 
 

SEN. KENIA 
LÓPEZ 
RABADÁN  
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69. Del Sen. Ricardo Ahued Bardahuil, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto que 
reforma la fracción II del artículo 142 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta; la fracción VIII del artículo 387 
del Código Penal Federal; el artículo 362 del Código de Comercio; y el artículo 2395 del Código Civil Federal. 

 
 

SEN. RICARDO 
AHUED 
BARDAHUIL  
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70. 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 10 DE ABRIL 

DE 2019 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 
 
 

  

 
 

SEN. NADIA 
NAVARRO 
ACEVEDO  
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71. Del Sen. Américo Villarreal Anaya, del Grupo Parlamentario de Morena, con proyecto de decreto 
que adiciona la fracción III Bis, del artículo 61 de la Ley General de Salud. 

 
 

SEN. AMÉRICO 
VILLARREAL 
ANAYA  
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72. 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. RAÚL PAZ 
ALONZO 
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73. Del Sen. Gerardo Novelo Osuna, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto que 
reforma el artículo 7, fracción III de la Ley General de Turismo. 

 
 

SEN. GERARDO 
NOVELO OSUNA 
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74. Del Sen. Gustavo Madero Muñoz 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 10 DE ABRIL 

DE 2019 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 

 
 
  

 
 

SEN. GUSTAVO 
ENRIQUE 
MADERO 
MUÑOZ 
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75. De la Sen. Martha Guerrero Sánchez, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto 
que reforma un párrafo al artículo 33, apartado A) de la Ley de Coordinación Fiscal; y el artículo 37 de la 
Ley General de Desarrollo Social. 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO 
AL ARTÍCULO 33 APARTADO A DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL Y SE REFORMA 
EL ARTÍCULO 37 DE LA LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL.  

LOS SUSCRITOS MARTHA GUERRERO SÁNCHEZ Y RICARDO MONREAL ÁVILA 
SENADORES DE LA REPÚBLICA DE LA LXIV LEGISLATURA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO MORENA, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 
71, FRACCIÓN II DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS, Y EL ARTÍCULO 8, NUMERAL 1, FRACCIÓN I; 162 NUMERAL 1; 163 
NUMERAL 1; 164 NUMERALES 1, 2 Y 5; 169; 172 Y DEMÁS DISPOSICIONES 
APLICABLES DEL REGLAMENTO DEL SENADO DE LA REPÚBLICA, SOMETO A 
CONSIDERACIÓN DE ESTA SOBERANÍA LA SIGUIENTE INICIATIVA CON PROYECTO 
DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL Y LA LEY 
GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL. LO ANTERIOR AL TENOR DE LA SIGUIENTE: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Para un mayor acercamiento al problema que nos aqueja, aplicaremos el método 
deductivo de investigación, que consiste en el “procedimiento racional que va de lo 
general a lo particular. Posee la característica de que las conclusiones de la 
deducción son verdaderas, si las premisas de las que se originan también lo son” 

Dicho método se caracteriza en que se parte de lo general a lo particular. 

Por ello como punto de partida precisaremos la premisa básica, que es, el gasto público no se encuentra 
debidamente direccionado para atender a la población más vulnerable.  

La importancia del tema, si bien es de relevancia nacional, también tiene una alta notabilidad en el ámbito 
internacional, ya que de acuerdo con ONU Habitat en el mundo, para el año 2030, 3,000 millones de personas 
necesitaran tener acceso a vivienda.  

Derivado  de dichas necesidades en el año 2015, ante el éxito obtenido de los Objetivos del Milenio y los 
crecientes problemas económicas, sociales y ecológicos, los países del mundo adoptaron los objetivos de 
Desarrollo Sostenible por sus siglas ODS, que constan de 17 objetivos, 169 metas y 230 indicadores, que para 
el año 2030 deberán cumplirse por los estados signantes.  

Dentro de los ODS, se estableció en el objetivo 11 lo siguiente: “lograr que las ciudades y los asentamientos 
humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles”.  

Así mismo dentro del objetivo 11 se encuentran las siguientes metas hacia 2030:  

11.1  Asegurar el acceso de todas las personas a viviendas y servicios básicos adecuados, seguros y asequibles 
y mejorar los barrios marginales. 

11.2  Proporcionar acceso a sistemas de transporte seguros, asequibles, accesibles y sostenibles para todos 
y mejorar la seguridad vial, en particular mediante la ampliación del transporte público, prestando especial 
atención a las necesidades de las personas en situación de vulnerabilidad, las mujeres, los niños, las personas 
con discapacidad y las personas de edad. 

11.3  Aumentar la urbanización inclusiva y sostenible y la capacidad para la planificación y la gestión 
participativas, integradas y sostenibles de los asentamientos humanos en todos los países. 

 
 

SEN. MARTHA 
GUERRERO 
SÁNCHEZ  

 

 
 

SEN. RICARDO 
MONREAL 
ÁVILA  

 

 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 

Jueves 11 de abril de 2019
GACETA DEL SENADO 

 

Página 234 

11.4 Redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio cultural y natural del mundo. 

11.5  Reducir significativamente el número de muertes causadas por los desastres, incluidos los relacionados 
con el agua, y de personas afectadas por ellos, y reducir considerablemente las pérdidas económicas directas 
provocadas por los desastres en comparación con el producto interno bruto mundial, haciendo especial 
hincapié en la protección de los pobres y las personas en situaciones de vulnerabilidad. 

11.6  Reducir el impacto ambiental negativo per cápita de las ciudades, incluso prestando especial atención 
a la calidad del aire y la gestión de los desechos municipales y de otro tipo. 

11.7  Proporcionar acceso universal a zonas verdes y espacios públicos seguros, inclusivos y accesibles, en 
particular para las mujeres y los niños, las personas de edad y las personas con discapacidad. 

11.a Apoyar los vínculos económicos, sociales y ambientales positivos entre las zonas urbanas, periurbanas 
y rurales fortaleciendo la planificación del desarrollo nacional y regional. 

11.b  Aumentar considerablemente el número de ciudades y asentamientos humanos que adoptan e 
implementan políticas y planes integrados para promover la inclusión, el uso eficiente de los recursos, la 
mitigación del cambio climático y la adaptación a él y la resiliencia ante los desastres, y desarrollar y poner 
en práctica, en consonancia con el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030, la 
gestión integral de los riesgos de desastre a todos los niveles. 

11.c Proporcionar apoyo a los países menos adelantados, incluso mediante asistencia financiera y técnica, 
para que puedan construir edificios sostenibles y resilientes utilizando materiales locales. 

En México, de acuerdo con el Consejo Nacional de Población, del año 2010 al año 2015 se detectó un 
aumento de 15 zonas metropolitanas, al pasar de 59 a 74. Dicho crecimiento exponencial presenta a los 
gobiernos de las entidades serias dificultades a la hora de proveer servicios de transporte público, vivienda, 
empleo, medio ambiente, entre otros.  

Derivado de lo anteriormente mencionado, la debilidad institucional y la falta de regulación en la materia, 
en los gobiernos municipales, acrecienta la problemática de los asentamientos humanos irregulares. 

Lo anterior cobra mayor relevancia a la luz del artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, que para su pronta referencia se transcribe: 

“Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. La Ley 
establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo” 

Dicho supuesto normativo obliga al Estado Mexicano a que dentro de su planeación, programación y 
presupuesto, provea a los ciudadanos mexicanos en calidad de vulnerabilidad de una “vivienda digna y 
decorosa”. 

Vivienda digna, pudiera llegar a ser un término jurídico indefinido, por lo anterior la legislación, en específico 
la Ley de Vivienda lo ha definido como “la que cumpla con las disposiciones jurídicas aplicables en materia 
de asentamientos humanos y construcción, habitabilidad, salubridad, cuente con los servicios básicos y 
brinde a sus ocupantes seguridad jurídica en cuanto a su propiedad o legítima posesión, y contemple criterios 
para la prevención de desastres y la protección física de sus ocupantes ante los elementos naturales 
potencialmente agresivos.” 

De la mencionada definición destaca que la actuación del Estado en torno a dicho mandamiento se enfoca 
entre otras vertientes, en la provisión de servicios públicos, por lo que el análisis del presente, entre otras 
cosas deberá versar en el análisis presupuestario. 

El municipio, como el ente de gobierno más cercano a la población, tiene a su vez el mandato constitucional 
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de la provisión de distintos servicios públicos, entre los que destacan:  

1. Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales; 
2. Alumbrado público; 
3. Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos;  
4. Mercados y centrales de abasto; 
5. Panteones; 
6. Rastro; 
7. Calles, parques y jardines y su equipamiento;   
8. Seguridad pública; 

En ese orden ideas cobra importancia el cómo se integra la Hacienda Pública Municipal que, de acuerdo con 
el artículo 115 fracción IV, se constituye de la siguiente manera: 

1. Recursos extraordinarios: Recursos extraordinarios municipales: son aquellos provenientes por una 
única ocasión, para el desarrollo de un proyecto particular, en el cual se tendrá que presentar a través 
de los proyectos ejecutivos solicitados por las dependencias y en los tiempos establecidos por las 
mismas. 

2. Recursos ordinarios municipales: son aquellos que los ayuntamientos reciben con regularidad a 
través de sus propios mecanismos y fuentes ya sean directos o indirectos; en el caso de los ingresos 
indirectos son aquellos que provienen de los convenios en materia fiscal entre la federación estados 
y municipios. En ese orden de ideas los recursos ordinarios indirectos municipales provenientes de 
la federación, son el ramo 33 y 28. 

Los recursos ordinarios, además de los recursos que por mandamiento constitucional los Municipios están 
facultados a recaudar, son aquellos que la federación -a través de los mecanismos establecidos en la Ley de 
Coordinación Fiscal-, otorga con independencia de si los municipios los solicitan o no, toda vez que las 
entidades federativas se encuentran adheridas al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal. 

La Ley de Coordinación Fiscal da origen a dos ramos, el 28 y el 33. El primero, al tratarse de transferencias de 
carácter “resarcitorio”. se   distribuye en el marco de la firma de convenios de colaboración administrativa, 
por lo tanto su ejercicio no está sujeto a fines específicos, pero sí a procedimientos de fiscalización por parte 
de la Auditoria Superior de la Federación. Por su parte,  el ramo 33 tiene un carácter  “compensatorio”, lo 
que significa que la federación, a través de los convenios, se obliga a otorgar recursos a las entidades 
federativas y municipios con mayores niveles de rezago social, de ahí que dichos fondos estén sujetos a fines 
específicos, derivando responsabilidades en el manejo de los mismos por parte de los entes que los ejerzan.   

En el caso específico del ramo 33, éste se divide en diversos fondos; en lo concerniente  a los municipios son 
los siguientes:  

• Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) y, 

• Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF). 

Los lineamientos de operación del FAIS establecen, como principales obligaciones para los gobiernos locales, 
planear, seguir y evaluar los proyectos que se realicen con los recursos del Fondo, con base en los indicadores 
de carencias sociales; reportar trimestralmente la planeación de los recursos FAIS; reportar la información 
sobre el uso de los recursos del FAIS en el Sistema establecido por la SHCP, las metas y avances de los 
indicadores, y  elaborar el Informe trimestral a la Comisión de Desarrollo Social de la Cámara de Diputados 
del Congreso de la Unión. 

Dichas etapas parten de la premisa básica de que existe un problema que atender, por lo que ante los ojos 
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del Estado su identificación dependerá, en gran medida, de los datos estadísticos con los que se cuente. 

Los recursos del Fondo de Aportaciones a la Infraestructura Social, de acuerdo con la Ley de Coordinación 
Fiscal se destinan “exclusivamente al financiamiento de obras, acciones sociales básicas y a inversiones que 
beneficien directamente a población en pobreza extrema, localidades con alto o muy alto nivel de rezago 
social conforme a lo previsto en la Ley General de Desarrollo Social, y en las zonas de atención prioritaria.” 

El párrafo anterior muestra dos elementos fundamentales para comprender la ejecución de recursos 
provenientes del FAIS: el primero es que hay una Ley que determina la forma en que los recursos deberán 
ser canalizados (Ley General de Desarrollo Social); el segundo indica que un determinado tipo de zonas son 
potencialmente beneficiarias de los recursos del Fondo  zonas  (zonas de atención prioritaria). 

A su vez, la Ley General de Desarrollo Social, en su artículo 30, establece lo siguiente: 

“Artículo 30. El Ejecutivo Federal revisará anualmente las zonas de atención 
prioritaria, teniendo como referente las evaluaciones de resultados de los 
estudios de medición de la pobreza, que emita el Consejo Nacional de Evaluación 
de la Política de Desarrollo Social e informará a la Cámara de Diputados sobre 
su modificación, desagregado a nivel de localidades en las zonas rurales y a 
nivel de manzanas en las zonas urbanas, para los efectos de asignaciones del 
Presupuesto de Egresos de la Federación. La Cámara de Diputados, al aprobar el 
presupuesto, hará la declaratoria de zonas de atención prioritaria, la cual deberá 
publicarse en el Diario Oficial de la Federación, junto con el decreto del 
Presupuesto de Egresos de la Federación.” 

De dicho supuesto normativo resaltamos lo relativo al nivel de desagregación en las mediciones de pobreza. 
Aquí  el problema radica en los datos estadísticos con los que cuenta la Secretaría de Desarrollo Social para 
declarar una Zona de Atención Prioritaria, debido a que dicho estudio a nivel localidad se realiza cada diez 
años. Debido a que el Censo de Población y Vivienda se realiza cada década, los presidentes municipales -
para poder atender la carencia de servicios públicos en los asentamientos humanos irregulares que no fueron 
tomados en consideración en dicho índice-, están imposibilitados de ser tomados en cuenta y por lo tanto 
no pueden erogar recursos en dichas zonas. No hacerlo de este modo, a pesar de las manifiestas necesidades 
locales, generaría observaciones por parte de la Auditoria Superior de la Federación.  

De acuerdo con el INEGI, las Áreas Geoestadísticas Básicas (AGEB) son aquellas ocupadas “por un conjunto 
de manzanas perfectamente delimitadas por calles, avenidas, andadores o cualquier otro rasgo de fácil 
identificación en el terreno y cuyo uso del suelo es principalmente habitacional, industrial, de servicios, 
comercial, etcétera, y sólo son asignadas al interior de las localidades urbanas que son aquellas con población 
mayor o igual a 2,500 habitantes”. Estas Áreas, a su vez, son las delimitaciones geográficas bajo las cuales la 
Secretaría de Desarrollo Social define los criterios vinculados a la erogación de presupuesto por parte de los 
gobiernos locales.   
 
La falta de actualización de las AGEB genera las siguientes dificultades:  
  

1. Que los recursos no se gasten en los lugares donde más se necesitan, debido a que para subsanar la 
falta de datos, se amplía las zonas en las que se erogan dichos recursos.  

2. Que los tomadores de decisiones, no cuenten con un panorama claro de las localidades con mayor 
rezago social. 

Cabe mencionar que los ingresos municipales en el año 2016 se dividieron de la siguiente manera:  
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Fuente: IMCO 

El gráfico anterior muestra la importancia que representan las transferencias de fondos federales para los 
ingresos públicos municipales y, por ende, para dar cumplimiento a sus mandamientos, ya que del total de 
este tipo de ingresos(73.1%), cerca del 55% son participaciones y el otro 45% son aportaciones.  

Por ello, retomando la premisa básica de la presente iniciativa, se muestra que ante los datos estadísticos 
que muestran el crecimiento demográfico nacional e internacional, la falta de flexibilidad en los mecanismos 
de asignación presupuestaria vinculada al combate a la pobreza y la importancia de los mismos dentro de las 
finanzas públicas municipales, es que concluimos que la correlación que existe da lugar a poder afirmar que 
el gasto público no se encuentra debidamente direccionado para atender a la población más vulnerable.  

Ejemplo de lo anterior se encuentra en el Estado de México, donde la población -ante la falta de espacio 
habitable-, tiene como única opción el irse a zonas de riesgo, como son cerros, zonas susceptibles de erosión, 
zonas minadas, zonas con peligro por caída de materiales volcánicos, entre otros.   

Bajo ese tenor, el presente proyecto de decreto busca que a través de la generación de datos estadísticos 
cada cinco años a nivel localidad se logre una efectiva redirección de los fondos de aportaciones y se pueda 
atender la grave problemática de los asentamientos humanos irregulares y la falta de servicios que ello 
representa.  

Cabe mencionar que, de acuerdo con datos del INEGI, el costo del levantamiento de dicho censo es de cerca 
de 1,000 millones de pesos91, que corresponden al 1.2% de los fondos provenientes del Fondo de 
Aportaciones a la Infraestructura Social92. 

Por ello la presente iniciativa prevé que el costo del levantamiento vinculado al índice de rezago social a nivel 
localidad se financie una vez cada cinco años, descontándolo de los recursos provenientes del Fondo de 
Aportaciones a la Infraestructura Social. Para tal efecto es que se propone reformar la Ley de Coordinación 
Fiscal en lo tocante a las aportaciones federales. 

Dicha disminución periódica generaría una mejor inercia en el cómo se erogan los recursos provenientes del 
FAIS y, por lo tanto, un mayor cumplimiento a los compromisos contraídos por el Estado mexicano, en virtud 
de los instrumentos mencionados previamente.  

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

PROYECTO  DE DECRETO 

                                                           
91 Datos provenientes del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2010. 
92 Datos provenientes del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2019. 

21.50%

73.10%

INGRESOS PÚBLICOS MUNICIPALES 2016

Ingresos propios Ingresos provenientes de la Federación
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PRIMERO. SE ADICIONA UN TERCER PÁRRAFO AL APARTADO A  DEL ARTÍCULO 33, RECORRIÉNDOSE LOS 
SUBSECUENTES,  DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL, PARA QUEDAR COMO SIGUE:  

Artículo 33.- …  

A. …  

I.           

y II. … 

… 

Las previsiones que marca la Ley General de Desarrollo Social, en su artículo 37 se harán con cargo al Fondo 
de Aportaciones a la Infraestructura Social. 

En el caso de los municipios y de las demarcaciones territoriales, éstos podrán disponer de hasta un 2% del 
total de recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales 
del Distrito Federal que les correspondan para la realización de un Programa de Desarrollo Institucional 
Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal. Este programa será convenido entre el 
Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Desarrollo Social, el Gobierno de la entidad correspondiente 
y el municipio o demarcación territorial de que se trate. Los recursos de este programa podrán utilizarse 
para la elaboración de proyectos con la finalidad de fortalecer las capacidades de gestión del municipio o 
demarcación territorial, de acuerdo con lo señalado en el catálogo de acciones establecido en los 
Lineamientos del Fondo que emita la Secretaría de Desarrollo Social.  

Adicionalmente, las entidades, los municipios o demarcaciones territoriales podrán destinar hasta el 3% 
de los recursos que les correspondan de este Fondo para ser aplicados como gastos indirectos para la 
verificación y seguimiento de las obras y acciones que se realicen, así como para la realización de estudios 
y la evaluación de proyectos que cumplan con los fines específicos a que se refiere este artículo. 

B. … 

TRANSITORIO 

PRIMERO. EL PRESENTE DECRETO ENTRARÁ EN VIGOR AL DÍA SIGUIENTE DE SU PUBLICACIÓN EN EL DIARIO 
OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. 

SEGUNDO. LAS PREVISIONES QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 33 DEL PRESENE DECRETO SE DESTINARÁN 
EXCLUSIVAMENTE A LA GENERACIÓN DE INSUMOS DEL ÍNDICE DE REZAGO SOCIAL A NIVEL LOCALIDAD.  

SEGUNDO. SE REFORMA EL ARTÍCULO 37 DE LA LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL, PARA QUEDAR 
COMO SIGUE:  

Artículo 37. Los estudios del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social deberán 
hacerse con una periodicidad mínima de cada dos años para cada entidad federativa y con información 
desagregada a nivel municipal y localidad cada cinco años, para lo cual deberán hacerse las previsiones 
presupuestarias correspondientes en el Presupuesto de Egresos de la Federación, para que el Instituto 
Nacional de Estadística, Geografía e Informática pueda llevar a cabo los censos, conteos y encuestas 
correspondientes. 
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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. 

Dado en el Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores a _ de abril del 2019. 

 

 

 

SEN. MARTHA GUERRERO SÁNCHEZ  

 

 

 

SEN. RICARDO MONREAL ÁVILA  
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76. Del Sen. Víctor Oswaldo Fuentes Solís, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto que reforma el artículo 50 del Reglamento del Senado de la República. 
 

 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 10 DE ABRIL 

DE 2019 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 

  

 
 

SEN. VÍCTOR 
OSWALDO 
FUENTES SOLÍS  

 

 

http://www.senado.gob.mx/64/senador/1147
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77. Del Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario de Morena, con proyecto de decreto que 
reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud. 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE SALUD.  

Quien suscribe, Dr. Ricardo Monreal Ávila, senador del Grupo Parlamentario de 
Morena a la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, 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 diversas 
disposiciones de la Ley General de Salud, al tenor de la siguiente:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

I. Argumentación 

Contexto general 

Se estima que actualmente ocho millones de toneladas métricas de plástico contaminan los océanos y suelos 
del mundo. Con el tiempo, la mayoría de este plástico se descompone en pequeños pedazos de menos de 5 
milímetros, invisibles a simple vista, lo que representa un potencial riesgo para la conservación del medio 
ambiente y para la salud humana. 93  

Los microplásticos son la forma más abundante de contaminación de desechos sólidos en la Tierra y son una 
de las preocupaciones más críticas de contaminación en nuestro tiempo. Dichos fragmentos pueden 
formarse involuntariamente mediante el desgaste de piezas de plástico más grandes, como los textiles 
sintéticos que, por efecto de los rayos ultravioleta, el calor y el oleaje, se desintegran en las playas o el mar. 
También pueden fabricarse y añadirse deliberadamente a una serie de productos, tales como cosméticos, 
artículos de cuidado personal, detergentes, productos de limpieza, pinturas, productos utilizados en la 
industria del petróleo y del gas, entre otros.94 

En los productos de consumo, las partículas microplásticas se emplean como agentes abrasivos (por ejemplo, 
como agentes exfoliantes y suavizantes en cosméticos conocidos como microesferas), pero también pueden 
tener otras funciones, como controlar la viscosidad (espesor), el aspecto y la estabilidad de un producto. 

Según la Organización de las Naciones Unidas, se calcula que actualmente hay hasta 51 billones de partículas 
microplásticas en los mares, 500 veces más que las estrellas en nuestra galaxia.95  
 
Si bien se cree que los microplásticos que se añaden deliberadamente a los productos representan un 
porcentaje comparativamente pequeño de todos los que terminan en el mar, existe evidencia científica que 
revela los daños que tales partículas podrían estar causando en las aguas superficiales y profundas, así como 
en los suelos del planeta.96 

                                                           
93GREENPEACE, Plásticos en los océanos, Fecha de consulta: 26 de marzo de 2019. Disponible en: 
https://archivoes.greenpeace.org/espana/Global/espana/2016/report/plasticos/plasticos_en_los_oceanos_LR.pdf 
94 SEMARNAT, Microplásticos, otra forma de contaminación en los mares. Fecha de publicación: México, 13 de octubre de 2018. 

Fecha de consulta: 1 de abril de 2019. Disponible en: http://bit.ly/2FHgWX5. 
95ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDDAS, Turn the tide on plastic’ urges UN, as microplastics in the seas now outnumber stars 
in our Galaxy, Fecha de consulta: 1 de abril de 2019. Disponible en: https://news.un.org/en/story/2017/02/552052-turn-tide-plastic-
urges-un-microplastics-seas-now-outnumber-stars-our-galaxy 
96 AGENCIA EUROPEA DE SUSTANCIAS Y MEZCLAS QUÍMICAS (2018), Microplastics, Unión Europea. Fecha de consulta: 1 de abril de 
2019. Disponible en: https://echa.europa.eu/es/hot-topics/microplastics 

 
 

SEN. RICARDO 
MONREAL 
ÁVILA  

 

 

http://bit.ly/2FHgWX5
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La creciente aparición de este tipo de partículas en las aguas del mundo ha levantado alertas, dado que éstas 
se van por el drenaje y muchas plantas de tratamiento de aguas residuales no pueden filtrarlas, lo cual facilita 
que pequeños pedazos de plástico lleguen a los cauces. La fauna marina a menudo ingiere estos fragmentos, 
lo que introduce sustancias potencialmente tóxicas a la cadena alimenticia. 

Aunque el efecto de estas partículas en la salud humana es aún impreciso, se sabe que los plásticos a menudo 
contienen aditivos, como estabilizadores o retardantes de fuego, y otras sustancias químicas posiblemente 
tóxicas que pueden ser dañinas para el animal o el humano que las ingiere. 97 

En el 2018 la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), tras analizar 102 alimentos de origen marino, 
detectó la presencia de miscroplásticos en 69 de los 102 alimentos sujetos a prueba. Asimismo, encontró que 
la sal contenía microplásticos en el 66% de las muestras, los moluscos en el 71% y los crustáceos en el 66%.  

Aunque en México aún no existe un estudio integral sobre el tema, en 2018 un grupo de investigadores de 
la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), reveló que en el Golfo de México el 10 por ciento de los 
peces registra presencia de micropartículas plásticas. Hasta ahora se ha identificado su presencia en el área 
de protección de la vaquita marina en concentraciones hasta de 0.020 microplásticos por metro cúbico en 
zonas cercanas al puerto de San Felipe, Baja California. Otras investigaciones en playas de la Isla de Holbox, 
Quintana Roo, revelaron concentraciones superiores a 200 microplásticos por metro cúbico, en especial en 
regiones de menor afluencia turística que reciben menos cuidados. 98 

Pero los alimentos de origen marino no son los únicos afectados: un estudio analizó 159 muestras tomadas 
en distintos países de cinco continentes y en ellas se encontró que el 83 por ciento de las muestras posee 
microplásticos.99 Incluso, este tipo de partículas han sido encontradas en la gran mayoría de marcas de agua 
embotellada: en un estudio que analizó 250 botellas compradas en nueve países diferentes se descubrió un 
promedio de 10 partículas de plástico por litro, cada una más grande que el ancho de un cabello humano.100 
Estos hallazgos no solo dañan el equilibrio ecológico, sino que constituyen un virtual atentado contra el 
derecho humano al medio ambiente sano para el desarrollo y bienestar; un derecho de carácter colectivo.  

En términos económicos, tanto los macroplásticos como los microplásticos tienen impactos significativos 
sobre distintos sectores. Por ejemplo, la pesca fantasma derivada de los aparejos de pesca abandonados 
constituye el mayor impacto de los macroplásticos en las pesquerías. Se denomina pesca fantasma debido a 
que las redes y trampas abandonadas continúan capturando peces y crustáceos, provocando niveles 
significativos de mortalidad de stocks comerciales que, en muchos casos ya tienen una elevada presión 
pesquera y también incrementa los costes de reparación de las redes.101 

El sector turístico también resulta afectado. La presencia de basura en el mar puede desincentivar la afluencia 
de turistas, que a su vez se traduce en pérdida de ingresos y empleos en el sector. Estos impactos pueden 
ser muy significativos en las zonas donde la economía local depende en gran medida del turismo. 

Por último, los costos de limpiar las playas y zonas costeras pueden ser elevados para las autoridades 

                                                           
97 GREENPEACE, (2016). Plásticos en los océanos. España. Fecha de consulta: 1 de abril de 2019. Disponible en: 

http://bit.ly/2uEN8Fm. 
98 LA JORNADA, Hallan microplásticos en 10% de los peces del Golfo de México, Fecha de consulta: 26 de marzo de 2019, Disponible 
en: https://www.jornada.com.mx/2018/10/09/sociedad/039n3soc 
99 TYREE, CHRIS Y DAN MORRISON, (2017), Invisibles: El plástico dentro de nosotros. Informe de investigación de Orb media, disponible 
en: https://orbmedia.org/stories/El_pl%C3%A1stico/ 
100 MASON, SHERRI A., VICTORIA WELCH Y JOSEPH NERATKO, 2017, Synthetic Polymer Contamination In Bottled Water. Fecha de 
consulta: 26 de marzo de 2019, Disponible en: https://orbmedia.org/sites/default/files/FinalBottledWaterReport.pdf 
101 GREENPEACE, Plásticos en los océanos, Fecha de consulta: 26 de marzo de 2019. Disponible en: 

https://archivoes.greenpeace.org/espana/Global/espana/2016/report/plasticos/plasticos_en_los_oceanos_LR.pdf 
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competentes. 

El mundo ante los microplásticos 

La contaminación plástica acuática o terrestre ha planteado serias preocupaciones para los ecosistemas, y 
especialmente para la salud humana y animal en todo el mundo. Como respuesta a ello, se ha desarrollado 
una variedad de instrumentos legislativos para controlar, reducir y administrar el uso de plásticos en la vida 
cotidiana para minimizar los resultados adversos que se producen al enviar estos plásticos al relleno sanitario.  

La legislación existente abarca en gran medida los impuestos, prohibiciones y los esfuerzos voluntarios 
dirigidos a controlar el uso de productos cuya formulación final contiene microplásticos.  

De acuerdo con el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), hasta este año sólo 
ocho países cuentan con leyes o regulaciones nacionales que controlan microplásticos, las cuales -en todos 
los casos- prohíben la venta de ese tipo de productos en sus territorios (Cuadro 1). Tres de estos países 
también prohíben la fabricación de dichos productos. En dos casos, los Estados Unidos de América y Canadá, 
la ley prohíbe específicamente la importación de artículos de tocador que contienen microperlas. 102 

Además de estas legislaciones, cuatro países y la Unión Europea están en el proceso de aprobación de nuevas 
leyes o regulaciones. Ello sugiere que, en breve, pocos países contarán con dispositivos normativos para 
prohibir el uso de microperlas plásticas en diversos productos. En general, las regulaciones existentes han 
priorizado la prohibición de las micropartículas en productos de cuidado personal y no en otro tipo de 
artículos de tipos industrial o de limpieza general.  

Respecto al tipo de productos regulados por la legislación, sólo la ley de Nueva Zelanda cubre todos aquellos 
conocidos por contener dichas partículas, a saber: productos de limpieza del hogar, productos industriales y 
productos cosméticos. El resto de las legislaciones sólo se refiere a estos últimos, aunque existen diferencias 
sustantivas en la definición y tipo de artículos que corresponden a esta categoría, tal como se expone en el 
Cuadro 2. 

Cuadro 1. ESBOZO DE LA LEGISLACIÓN NACIONAL DIRIGIDA AL CONTROL DE MICROPERLAS 

PAÍS LEGISLACIÓN PROHIBICIÓN DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA 

Canadá 

Microbeads in Toiletries 
Regulations 
(SOR/2017-111), 2 de 
junio de 2017 

No se puede 
manufacturar, 
importar ni vender 

Prohíbe que una persona fabrique, 
importe o venda artículos de tocador que 
contengan microperlas. 

Francia 

Reclaiming Biodiversity, 
Nature and Landscapes 
Act No 2016-1087 of 8, 
artículo 124, agosto de 
2016.  

No se puede vender Prohíbe la introducción en el mercado de 
limpiadores cosméticos exfoliantes. Define 
"introducción en el mercado” como 
“poner a disposición por primera vez el 
suministro de un producto destinado a ser 
distribuido, consumido o utilizado en el 
territorio nacional ". 

Italia 

General Budget Law 
2018: Law no. 205 of 
27, Art.1, Secciones 543 
a 548, Diciembre de 

No se puede vender Prohíbe vender productos de limpieza con 
acción exfoliante, así como detergentes 
que contengan microplásticos. 

                                                           
102 PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL MEDIO AMBIENTE (2019), Legal Limits on Single-Use Plastics and Microplastics:A 
Global Review of National Laws and Regulations, Fecha de consulta: 1 de abril de 2019. Disponible en:  
https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/27113/plastics_limits.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
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2017. 

República 
de Corea 

Regulations on safety 
standards for cosmetics 
[Anexo 1] {No. 2017-
114, notice, artículo 3, 
29 de diciembre de 
2017. 

No se puede 
manufacturar ni 
vender 

Los microplásticos no pueden ser 
utilizados en la fabricación de cosméticos. 
Las restricciones de su uso deben ser 
especificados. 

 
Nueva 

Zelanda 
 
 
 

Waste Minimisation 
(Microbeads) 
Regulations 2017, bajo 
la sección 23(1)(b) de la 
Waste Minimisation de 
2008. 

No se puede 
manufacturar ni 
vender 

No se pueden vender ni fabricar productos 
de limpieza expresamente prohibidos en el 
territorio neozelandés.  
 

 
Suecia 

Regulation amending 
Regulation (1998: 944) 
prohibiting etc. in 
certain cases in 
connection with 
handling, import and 
export of chemical 
products., 

No se puede vender Está prohibido introducir al mercado sueco 
productos cosméticos que contengan 
microperlas. 

Reino 
Unido 

The Environmental 
Protection 
(Microbeads) 
(Inglaterra) Regulations 
2017 
The Environmental 
Protection 
(Microbeads) (Escocia) 
Regulations 2018 
The Environmental 
Protection 
(Microbeads) (Gales) 
Regulations 2018 
The Environmental 
Protection 
(Microbeads) (Irlanda 
del Norte) Regulations 

No se puede 
manufacturar ni 
vender 

La fabricación o comercialización de 
cualquier producto de cuidado personal 
que contenga microperlas será 
considerado como un delito.  
 

Estados 
Unidos 

de 
América 

 
Microbead-Free Waters 
Act of 2015 

No se puede 
manufacturar, 
importar, empacar ni 
vender 

Se prohíbe la fabricación, venta e 
introducción, en el comercio interestatal, 
de cualquier producto cosmético que 
contengan plásticos agregados 
intencionalmente. 
 
 

 

Fuente: elaboración propia, a partir de la revisión de la legislación de los países, así como en el documento 
Legal Limits on Single-Use Plastics and Microplastics:A Global Review of National Laws and Regulations, 
elaborado por la ONU. 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 

Jueves 11 de abril de 2019
GACETA DEL SENADO 

 

Página 245 

 

 

Cuadro 2.  TIPO DE PRODUCTOS CUBIERTOS POR LAS LEYES Y REGULACIONES NACIONALES QUE LIMITAN 
EL USO Y VENTA DE MICROESFERAS PLÁSTICAS 

 

País Tipo de producto regulado Descripción específica 

Canadá Artículos de aseo. 

Los artículos de aseo son cualquier producto de 
cuidado personal para la limpieza o higiene del 
cabello, la piel, los dientes o boca, incluyendo los 
exfoliantes y cualquiera de los productos 
mencionados que sean naturales para la salud según 
se define en el Reglamento de Productos Naturales 
para la Salud, o bien sean medicamento sin receta. 

Francia 
Cosméticos y cosméticos de 
enjuague. 

Un producto cosmético es cualquier sustancia o 
preparado destinado a estar en contacto con las 
partes externas del cuerpo humano (epidermis, 
sistema capilar, uñas, labios y órganos genitales 
externos) o con dientes y mucosa oral con el fin 
exclusivo o principal de limpiarlos, perfumarlos, 
cambiando su apariencia, protegiéndolos, 
manteniéndolos en buen estado o corrigiendo los 
olores corporales. Un cosmético de enjuague se 
define como un producto destinado a ser removido 
por enjuague con agua inmediatamente después de 
su uso. 

Italia Cosméticos de enjuague. 
Productos cosméticos de enjuague con exfoliantes, o 
detergentes que contengan microplásticos.  

República de 
Corea 

Cosméticos y productos 
higiénicos. 

Productos cosméticos (de enjuague, exfoliantes, etc.) 
y productos higiénicos (gárgaras, pasta de dientes y 
blanqueamiento de dientes). 

Nueva Zelanda 

Productos de limpieza que 
incluyen limpiadores de 
manos para trabajo pesado, 
productos de limpieza 
abrasivos, para automóviles o 
industriales. 

Productos de limpieza para uno o más de los 
siguientes propósitos:  
(i) Exfoliación de alguna parte o de todo el cuerpo. 
(ii) Limpieza de alguna parte o de todo el cuerpo. 
(iii) Limpieza abrasiva de cualquier área, superficie o 

cosa.  
(iv) Apariencia visual de un producto.  

Suecia Cosméticos de enjuague. 

La prohibición contempla los productos cosméticos 
destinados a enjuagarse o escupirse después de su 
uso en la piel, el cabello, la membrana mucosa o los 
dientes. 

Reino Unido 
Productos de cuidado 
personal de enjuague. 

Los productos de cuidado personal de enjuague 
constituyen cualquier sustancia o mezcla de 
sustancias, fabricadas con el fin de aplicarse a 
cualquier parte del cuerpo humano durante cualquier 
tratamiento de cuidado personal, de una aplicación 
que implique la remoción especifica del producto 
enjuagado con agua, en lugar de dejarlo a que se 
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desgaste, se absorba o se derrame en el transcurso 
del tiempo; para este propósito:  

a) Tratamiento de cuidado personal, significa 
cualquier proceso de limpieza, protección o 
perfume de una parte relevante del cuerpo humano 
para su mantenimiento cambiando su apariencia o 
condición y;  

b) Una parte relevante del cuerpo humano es:  
i) Cualquier parte externa del cuerpo humano 

(incluyendo cualquier parte del epidermis, 
cabello, uñas o labios); 

ii) Dientes; o 
iii) Membranas mucosas de la cavidad oral.  

Estados Unidos 
Cosméticos y medicamentos 
sin receta. 

Cosméticos de enjuague destinados para exfoliar o 
limpiar el cuerpo humano o cualquier parte de éste, 
incluyendo pasta dental.  

 
 
 
 
 
 
 

 

Legislación mexicana 

En el caso de México, la Constitución de nuestro país consagra, en su artículo 4o., que “Toda persona tiene 
derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar”. 103 Para materializarlo, el texto prescribe 
la responsabilidad del Estado de garantizarlo. 

De la letra constitucional es posible inferir que el derecho humano al medio ambiente sano posee una doble 
dimensión: por una parte, dicha prerrogativa protege el ambiente como un bien jurídico fundamental, y, por 
la otra parte, la protección de este derecho humano constituye una garantía para la realización y vigencia de 
los demás derechos, ateniendo al principio de interdependencia, ya que, como se acaba de señalar, el ser 
humano se encuentra en una relación indisoluble con su entorno y la naturaleza.  

El desdoblamiento del artículo 4º tiene lugar en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 
Ambiente, la cual establece las bases para garantizar el desarrollo sustentable y regula dicha materia en el 
territorio nacional y las zonas sobre las que la nación ejerce su soberanía y jurisdicción.104  

Con fundamento en lo anterior, esta norma prescribe la obligación del Estado mexicano de garantizar el 
derecho de toda persona a vivir en un medio ambiente sano para su desarrollo, salud y bienestar; esto será 
posible a través del despliegue acciones encaminadas a prevenir y controlar la contaminación del aire, el 
agua y el suelo, así como a conservar los recursos naturales. 

Si bien la legislación mexicana ha avanzado consistentemente en la actualización de su modelo de protección 
ambiental, el estudio y debate sobre la presencia y efectos de partículas microplásticas son aún elementales 

                                                           
103 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. México, 1917. Artículo 4º. Fecha de consulta: 1 de abril de 2019. 

Disponible en: http://bit.ly/2JVbt41.  
104 LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE. México, 1988. Fecha de consulta: 1 de abril de 2019. 

Disponible en: http://bit.ly/2UaqaFn. 

http://bit.ly/2JVbt41
http://bit.ly/2UaqaFn
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y, por tanto, este emergente campo aún tiene un largo trecho para atestiguar su pleno aterrizaje.  

No obstante el carácter embrionario del tema no exime la responsabilidad de confeccionar normas y políticas 
que, bajo una interpretación amplia del derecho humano a un medio ambiente sano, contribuyan a 
garantizar el bienestar de la humanidad y el entorno que le rodea. 

Como ha quedado expuesto, la preocupación por la presencia de partículas microplásticas en el suelo, el aire, 
el agua y la salud humana está aumentando entre los científicos, los formuladores de políticas y la sociedad 
en general. Esto se debe a la mejora constante del conocimiento de la escala y los impactos de la 
contaminación. por plástico, en general, y por microplásticos, en particular, ya sean producidos 
intencionalmente o formados por la degradación de los artículos plásticos más grandes.  

Si la tendencia actual en el desecho de plásticos no se revierte, el equilibrio ecológico se dañará de manera 
irreparable; además, la capacidad del Tierra para proporcionar alimentos a las generaciones futuras se verá 
gravemente comprometida.  

Para dar un primer paso en este sentido, la presente iniciativa tiene el propósito de avanzar en la prohibición 
del uso de micropartículas plásticas en los productos cosméticos, conforme al espíritu del compromiso 
internacional en dicha materia.  

En nuestro país el marco normativo que regula estos artículos es el siguiente:  

• Ley General de Salud (LGS) 

• Ley Federal de Protección al Consumidor 

• Reglamento de Control Sanitario de Productos y Servicios 

• Reglamento de la Ley General de salud en materia de Publicidad  

• Reglamento de la Ley Federal de Protección al consumidor 

• Acuerdo de Sustancias; Acuerdo por el que se determinan las sustancias prohibidas y restringidas en 
la elaboración de productos de perfumería y belleza.  

• Acuerdo de aditivos; Acuerdo por el que se determinan los coadyuvantes y aditivos utilizados en la 
elaboración de alimentos.  

• Norma Oficial Mexicana NOM-002-SCFI-2011, Productos preenvasados- Contenido Neto. Tolerancias 
y métodos de Verificación.  

• Norma Oficial Mexicana NOM-008-SCFI-2002 Sistema general de Unidades de Medida 

• Norma Oficial Mexicana NOM-030-SCFI-2006, Información comercial- Declaración de cantidad en la 
etiqueta- Especificaciones 

• Norma Oficial Mexicana NOM-141-SSA1-2012, Etiquetado para productos cosméticos preenvasados. 
Etiquetado sanitario y comercial.  

De acuerdo con el primer párrafo del artículo 270 de la LGS, se consideran productos cosméticos las 
sustancias o formulaciones destinadas a ser puestas en contacto con las partes superficiales del cuerpo 
humano: epidermis, sistema piloso y capilar, uñas, labios y órganos genitales externos, o con los dientes y 
mucosas bucales con el fin exclusivo o principal de limpiarlos, perfumarlos, ayudar a modificar su aspecto, 
protegerlos, mantenerlos en buen estado o corregir olores corporales o atenuar, o prevenir deficiencias o 
alteraciones en el funcionamiento de la piel sana.”  

Con base en esta categoría se encuentran los perfumes; los desodorantes; los antitranspirantes; los 
productos para: el cabello; uso facial y corporal; manos y uñas; jabón de tocador; sales y baños de burbujas; 
toallitas limpiadoras; repelentes que se apliquen directamente a la piel; pastas y enjuagues bucales; y 
productos para la higiene íntima externa.   

 

II. Contenido de la iniciativa 
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A partir de las consideraciones precedentes y atendiendo las directrices internacionales, la iniciativa tiene el 
propósito de reformar la Ley General de Salud, estableciendo la prohibición expresa de fabricar, importar y 
comercializar productos cosméticos que contengan microesferas plásticas, a las que – con fundamento en 
las conceptualizaciones de la legislación externa-, se define como aquellas partículas de plástico sólido, 
insolubles en agua, cuya longitud sea igual o menor a 5 milímetros. 

Asimismo, se propone que la violación a tales disposiciones sea sancionada con multa equivalente a entre 
ocho mil y quince mil veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización. 

Con el propósito de inhibir la comercialización de productos cosméticos que contengan microplásticos, se 
propone que éstos sean objeto de aseguramiento, figura a la que se refiere la propia Ley, y que se actualiza 
cuando se presume que un producto puede ser nocivo para la salud de las personas, o bien, carece de los 
requisitos esenciales establecidos en la misma norma. 
Sin demérito de que han quedado plenamente expuestos el objeto y la motivación de las modificaciones 
planteadas, se presenta un cuadro comparativo para clarificar sus alcances: 

LEY GENERAL DE SALUD 

Texto vigente Texto propuesto 

Artículo 269. Para los efectos de esta Ley, se 
consideran productos cosméticos las 
sustancias o formulaciones destinadas a ser 
puestas en contacto con las partes superficiales 
del cuerpo humano: epidermis, sistema piloso 
y capilar, uñas, labios y órganos genitales 
externos, o con los dientes y mucosas bucales 
con el fin exclusivo o principal de limpiarlos, 
perfumarlos, ayudar a modificar su aspecto, 
protegerlos, mantenerlos en buen estado o 
corregir los olores corporales o atenuar o 
prevenir deficiencias o alteraciones en el 
funcionamiento de la piel sana. 

 
No se considerará producto cosmético una 

sustancia o mezcla destinada a ser ingerida, 
inhalada, inyectada o implantada en el cuerpo 
humano. 

 
La secretaría dará a conocer mediante 

Acuerdo o listados todas aquellas sustancias 
restringidas o prohibidas para la elaboración de 
productos cosméticos. 

 
En la elaboración de productos cosméticos 

se podrán utilizar de manera inmediata 
aquellas sustancias que hayan sido evaluadas y 
aprobadas por la Secretaría, 
independientemente de su posterior inclusión 
en el Acuerdo o listados para uso general. 
 
SIN CORRELATIVO 

Artículo 269. Para los efectos de esta Ley, se 
consideran productos cosméticos las 
sustancias o formulaciones destinadas a ser 
puestas en contacto con las partes superficiales 
del cuerpo humano: epidermis, sistema piloso 
y capilar, uñas, labios y órganos genitales 
externos, o con los dientes y mucosas bucales 
con el fin exclusivo o principal de limpiarlos, 
perfumarlos, ayudar a modificar su aspecto, 
protegerlos, mantenerlos en buen estado o 
corregir los olores corporales o atenuar o 
prevenir deficiencias o alteraciones en el 
funcionamiento de la piel sana. 

 
No se considerará producto cosmético una 

sustancia o mezcla destinada a ser ingerida, 
inhalada, inyectada o implantada en el cuerpo 
humano. 

 
La secretaría dará a conocer mediante 

Acuerdo o listados todas aquellas sustancias 
restringidas o prohibidas para la elaboración de 
productos cosméticos. 

 
En la elaboración de productos cosméticos 

se podrán utilizar de manera inmediata 
aquellas sustancias que hayan sido evaluadas y 
aprobadas por la Secretaría, 
independientemente de su posterior inclusión 
en el Acuerdo o listados para uso general. 
 

Queda prohibida la adición de 
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LEY GENERAL DE SALUD 

Texto vigente Texto propuesto 

 
 
 
 
 
SIN CORRELATIVO 
 

microplásticos en la fabricación de productos 
cosméticos, así como la importación y 
comercialización de aquellos que los 
contengan.  

 
Se considerarán microplásticos las 

partículas de plástico sólido, insolubles en 
agua, cuya longitud sea igual o menor a 5 
milímetros. 

 
 

Artículo 414 Bis. Será procedente la acción de 
aseguramiento prevista en el artículo 414 como 
medida de seguridad, para el caso de que se 
comercialicen remedios herbolarios, 
suplementos alimenticios o productos 
cosméticos que indebidamente hubieren sido 
publicitados o promovidos como 
medicamentos o a los cuales se les hubiera 
atribuido cualidades o efectos terapéuticos, 
presentándolos como una solución definitiva 
en el tratamiento preventivo o rehabilitatorio 
de un determinado padecimiento, no siendo 
medicamentos y sin que los mismos cuenten 
con registro sanitario para ser considerados 
como tales. 

SIN CORRELATIVO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SIN CORRELATIVO 
 
 

En caso de que se actualice el supuesto previsto 
en el párrafo anterior, la medida de seguridad 
se aplicará respecto de los productos que tenga 
almacenados el fabricante, así como de los que 

Artículo 414 Bis. Será procedente la acción de 
aseguramiento prevista en el artículo 414 como 
medida de seguridad, para el caso de que se 
comercialicen:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
a) Remedios herbolarios, suplementos 

alimenticios o productos cosméticos que 
indebidamente hubieren sido publicitados o 
promovidos como medicamentos o a los 
cuales se les hubiera atribuido cualidades o 
efectos terapéuticos, presentándolos como 
una solución definitiva en el tratamiento 
preventivo o rehabilitatorio de un 
determinado padecimiento, no siendo 
medicamentos y sin que los mismos cuenten 
con registro sanitario para ser considerados 
como tales, y  

 
b) Los productos cosméticos que 

contengan microplásticos.  
 

En caso de que se actualicen los supuestos 
previstos en el párrafo anterior, la medida de 
seguridad se aplicará respecto de los productos 
que tenga almacenados el fabricante, así como 
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LEY GENERAL DE SALUD 

Texto vigente Texto propuesto 

se encuentren en poder de distribuidores, 
comercializadores o comerciantes para efectos 
de su venta al público. 

 

de los que se encuentren en poder de 
distribuidores, comercializadores o 
comerciantes para efectos de su venta al 
público. 

 

Artículo 421. Se sancionará con una multa 
equivalente de seis mil hasta doce mil veces el 
salario mínimo general diario vigente en la zona 
económica de que se trate, la violación de las 
disposiciones contenidas en los artículos 67, 
101, 125, 127, 149, 193, 210, 212, 213, 218, 
220, 230, 232, 233, 237, 238, 240, 242, 243, 
247, 248, 251, 252, 255, 256, 258, 266, 306, 
308, 309, 315, 317, 330, 331, 332, 334, 335, 
336, 338, último párrafo, 342, 348, primer 
párrafo, 350 bis 1, 365, 367, 375, 376, 400, 411 
y 413 de esta Ley. 

Artículo 421. Se sancionará con una multa 
equivalente a ocho mil hasta quince mil veces 
el valor de la Unidad de Medida y 
Actualización, la violación de las disposiciones 
contenidas en los artículos 67, 101, 125, 127, 
149, 193, 210, 212, 213, 218, 220, 230, 232, 
233, 237, 238, 240, 242, 243, 247, 248, 251, 
252, 255, 256, 258, 266, 269, quinto párrafo, 
306, 308, 309, 315, 317, 330, 331, 332, 334, 
335, 336, 338, último párrafo, 342, 348, primer 
párrafo, 350 bis 1, 365, 367, 375, 376, 400, 411 
y 413 de esta Ley. 
 
 
 

 
 

TRANSITORIOS 
 

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

 
Segundo. En un plazo no mayor a 60 días 
naturales, contados a partir de la publicación 
del presente Decreto, el Ejecutivo Federal, en 
términos de lo que establece la Ley Federal 
sobre Metrología y Normalización, deberá 
expedir o  adecuar las normas oficiales 
mexicanas relacionadas con las disposiciones 
establecidas por este Decreto 
Tercero. Los fabricantes de productos 
cosméticos contarán con un plazo de 180 días 
naturales, contados a partir de la publicación 
del presente Decreto, para eliminar la adición 
de microplásticos a dichos productos 

 
Cuarto. Las disposiciones a las que se refiere el 
presente Decreto no se aplicarán a los 
productos cosméticos que contengan 
microplásticos y que estén disponibles para la 
venta en el momento de la publicación de este 
Decreto.  
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LEY GENERAL DE SALUD 

Texto vigente Texto propuesto 

 
 

 

Como ha quedado demostrado, es menester actualizar y homologar la normatividad mexicana con la del 
resto del mundo, reconociendo que los productos a los que se refiere la presente iniciativa no son artículos 
indispensables para la vida y el bienestar humano y las ventajas o beneficios éstos aportan no son 
proporcionales a los daños que producen en el medio ambiente y en la salud de las personas.  

Por lo antes expuesto y fundado, me permito someter a la consideración de esa Soberanía el siguiente: 

 

 

PROYECTO DE DECRETO  
POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE SALUD.  
ÚNICO. Se reforman los artículos 414 Bis y 421; y se adiciona los párrafos quinto y sexto al artículo 269, todos 
de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:  
 
Artículo 269. … 
… 
… 
… 
Queda prohibida la adición de microplásticos en la fabricación de productos cosméticos, así como la 
importación y comercialización de aquellos que los contengan.  
Se considerarán microplásticos las partículas de plástico sólido, insolubles en agua, cuya longitud sea igual 
o menor a 5 milímetros. 
 
Artículo 414 Bis. Será procedente la acción de aseguramiento prevista en el artículo 414 como medida de 
seguridad, para el caso de que se comercialicen:  

 
a) Remedios herbolarios, suplementos alimenticios o productos cosméticos que indebidamente 

hubieren sido publicitados o promovidos como medicamentos o a los cuales se les hubiera atribuido 
cualidades o efectos terapéuticos, presentándolos como una solución definitiva en el tratamiento 
preventivo o rehabilitatorio de un determinado padecimiento, no siendo medicamentos y sin que los 
mismos cuenten con registro sanitario para ser considerados como tales, y  

 
b) Los productos cosméticos que contengan microplásticos.  
 

En caso de que se actualicen los supuestos previstos en el párrafo anterior, la medida de seguridad se aplicará 
respecto de los productos que tenga almacenados el fabricante, así como de los que se encuentren en poder 
de distribuidores, comercializadores o comerciantes para efectos de su venta al público. 
 
Artículo 421. Se sancionará con una multa equivalente a ocho mil hasta quince mil veces el valor de la Unidad 
de Medida y Actualización, la violación de las disposiciones contenidas en los artículos 67, 101, 125, 127, 
149, 193, 210, 212, 213, 218, 220, 230, 232, 233, 237, 238, 240, 242, 243, 247, 248, 251, 252, 255, 256, 258, 
266, 269, quinto párrafo, 306, 308, 309, 315, 317, 330, 331, 332, 334, 335, 336, 338, último párrafo, 342, 
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348, primer párrafo, 350 bis 1, 365, 367, 375, 376, 400, 411 y 413 de esta Ley. 
 

TRANSITORIOS 
 

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

 
Segundo. En un plazo no mayor a 60 días naturales, contados a partir de la publicación del presente 
Decreto, el Ejecutivo Federal, en términos de lo que establece la Ley Federal sobre Metrología y 
Normalización, deberá expedir o  adecuar las normas oficiales mexicanas relacionadas con las 
disposiciones establecidas por este Decreto.  
 
Tercero. Los fabricantes de productos cosméticos contarán con un plazo de 180 días naturales, contados a 
partir de la publicación del presente Decreto, para eliminar la adición de microplásticos a dichos productos 

 
Cuarto. Las disposiciones a las que se refiere el presente Decreto no se aplicarán a los productos cosméticos 
que contengan microplásticos y que estén disponibles para la venta en el momento de la publicación de 
este Decreto.  
 
Salón de Sesiones del Senado de la República a los once días del mes de abril de dos mil diecinueve. 

Suscribe 
 
 

Sen. Dr. Ricardo Monreal Ávila 
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78. De la Sen. Gina Andrea Cruz Blackledge, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto que adiciona el Título VII "De los Estímulos Fiscales", el Capítulo XII denominado "Del 
Estímulo Fiscal para Guarderías y Estancias Infantiles en Empresas o Establecimientos", comprendiendo el 
artículo 205 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. 
 

 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 10 DE ABRIL 

DE 2019 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 

 
79. De las senadoras Xóchitl Gálvez Ruiz y Susana Harp Iturribarría, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional y del Grupo Parlamentario Morena, respectivamente, con proyecto de decreto 
que reforma el artículo 90, numeral 1, fracción III de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos. 

 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 10 DE ABRIL 

DE 2019 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 
 
 
  

 
 

SEN. GINA 
ANDREA CRUZ 
BLACKLEDGE  

 

 

 
 

SEN. BERTHA 
XÓCHITL 
GÁLVEZ RUIZ  

 

 
 

SEN. SUSANA 
HARP 
ITURRIBARRÍA  
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80. Del Sen. Damián Zepeda Vidales, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto que reforma el artículo 102, Apartado B, párrafo segundo de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos. 

 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 10 DE ABRIL DE 

2019 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 

 
  

 
 

SEN. DAMIÁN 
ZEPEDA 
VIDALES  
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81. Del Sen. Marco Antonio Gama Basarte, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones la Ley General de Salud y de la Ley 
General de Educación. 
 

Sen. Martí Batres Guadarrama 
Presidente de la Mesa Directiva 
Senado de la República 
Presente 
 

El suscrito Marco Antonio Gama Basarte, Senador de la República en la LXIV 
Legislatura del H. Congreso de la Unión, e integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículo 71 fracción 
II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8, numeral 1, fracción 

I; 76, numeral 1, fracción I; 164, numeral 1; 169; 172 y demás del Reglamento del Senado de la República; 
someto a consideración de esta Asamblea, la siguiente Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y 
adiciona diversas disposiciones la Ley General de Salud y la Ley General de Educación, en materia de 
Educación Alimentaria y Nutricional, al tenor de la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

La obesidad infantil es una de las complicaciones de salud pública más graves del siglo XXI. El problema es 
mundial y está afectando progresivamente a muchos países de bajos y medianos ingresos y está aumentando 
a un ritmo alarmante. Datos de la Organización Mundial de la Salud, calcula que, en 2016, más de 41 millones 
de niños menores de cinco años en todo el mundo tenían sobrepeso o eran obesos. Cerca de la mitad de los 
niños menores de cinco años con sobrepeso u obesidad vivían en Asia y una cuarta parte vivían en África. 

Entre los mexicanos este tema no es menor, ya que lamentablemente tenemos medalla de oro, somos el 
primer país en obesidad infantil a nivel mundial, este problema ha ido creciendo de manera estrepitosa en 
los últimos años, y no sólo es la infancia y adolescencia, sino también en población en edad preescolar105 tal 
y como lo refiere UNICEF, México. 

En ese contexto, Datos del ENSANUT 2016106, (Encuesta Nacional de Salud y Nutrición) indican que uno de 
cada tres adolescentes de entre 12 y 19 años presenta sobrepeso u obesidad. Para los escolares, la 
prevalencia combinada de sobrepeso y obesidad ascendió un promedio del 26% para ambos sexos, lo cual 
representa más de 4.1 millones de escolares conviviendo con este problema. Actualmente, el 26.2% de los 
escolares que ingresan a primaria tienen sobrepeso u obesidad, y aumenta a 39.2% en 5º grado. 

Ahora bien, la principal causa de la obesidad son los malos hábitos en la alimentación, que acaban 
desembocando en una prevalencia del sobrepeso de un 70% en la edad adulta. La obesidad en niñas y niños 
mexicanos en edad escolar se asocia con el consumo de alimentos fuera del hogar: durante el trayecto de la 
casa a la escuela, o inclusive por los alimentos que venden en los propios centros escolares. 

                                                           
105 https://www.unicef.org/mexico/spanish/17047_17494.html 
106 http://transparencia.insp.mx/2017/auditorias-insp/12701_Resultados_Encuesta_ENSANUT_MC2016.pdf 
 

 
 

SEN. MARCO 
ANTONIO GAMA 
BASARTE   

 

 

https://www.unicef.org/mexico/spanish/17047_17494.html
http://transparencia.insp.mx/2017/auditorias-insp/12701_Resultados_Encuesta_ENSANUT_MC2016.pdf


PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 

Jueves 11 de abril de 2019
GACETA DEL SENADO 

 

Página 256 

En ese orden de ideas, la obesidad infantil, es un problema de índole social, no solo escolar; por ello es 
urgente que se establezcan estrategias intersectoriales por parte del Gobierno. Si bien es cierto la escuela no 
es la única responsable de combatir la obesidad de nuestras niñas y niños, sí juega un papel importante en 
la educación alimentaria y de actividad física. 

Por lo tanto, los problemas de salud que actualmente enfrentan las alumnas y alumnos de las escuelas del 
Sistema Educativo Nacional, en parte se propician por la falta de consumo de alimentos y bebidas cuyos 
nutrimentos sean los adecuados para generar un desarrollo integral, el logro de mejores aprendizajes y la 
permanencia en las escuelas.  

Mientras tanto, debemos recordar que actualmente nos encontramos en “Declaratoria de Emergencia 
Epidemiológica EE-5-2018 para todas las entidades federativas de México, ante la magnitud y transcendencia 
de los casos de sobrepeso y obesidad, para fortalecer y apuntalar las acciones de la estrategia nacional para 
la prevención y el control del sobrepeso, obesidad y diabetes, en sus pilares de salud pública, atención médica 
y regulación sanitaria, cuyas acciones incluyen la promoción de la salud, atención, manejo clínico y control, 
a fin de reducir el impacto de la enfermedad entre la población”. Esta declaratoria fue ratificada el pasado 
15 de febrero de 2018. 

Como consecuencia de la reforma constitucional del 2011, que dicho sea de paso, México es de los pocos 
países en reconocer el derecho a la alimentación como derecho fundamental, el cual busca garantizar y 
promover, entre otras cosas, una alimentación escolar correcta y fomentar los entornos que favorezcan la 
salud, en particular en las escuelas de educación básica, media superior y superior; el  Congreso de la Unión 
y las autoridades competentes deberán prever, al menos, las adecuaciones al marco jurídico, para prohibir 
en todas las escuelas los alimentos que no favorezcan la salud de los educandos. 

Derivado de lo anterior,  en el 2014 se publicaron los Lineamientos Generales para el expendio y distribución 
de alimentos y bebidas preparados y procesados en las Escuelas del Sistema Educativo Nacional, en el cual 
señala que los servidores públicos y prestadores de servicios educativos que promuevan o propicien la 
preparación, expendio y distribución de alimentos que sean fuente importante de azúcares simples, harinas 
refinadas, grasas o sodio; incurrirán en las infracciones previstas por el artículo 75, y serán sancionados 
conforme a lo establecido en el los artículo 76 de la Ley General de Educación.  

 

En efecto y como consecuencia de la reforma, es que el Estado mexicano está obligado a garantizar, por 
imperativo constitucional, el acceso a una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad a todos sus 
ciudadanos. Tras la inclusión del derecho a la alimentación como fundamental, el objetivo tanto de la reforma 
como de la expedición de los lineamientos es que se debe construir un sistema, o en su caso fortalecerlo para 
que se cumpla de manera efectiva el compromiso adquirido por el Estado, y por consiguiente las Escuelas del 
Sistema Educativo Nacional promuevan y garanticen una alimentación escolar correcta entre las alumnas y 
alumnos, que frene su rezago escolar y los beneficie en su salud, aprovechamiento y rendimiento escolar, y 
de esta manera no quede como una mera declaración de intenciones. 

 

De este modo el derecho a la alimentación es un derecho incluyente. No es simplemente obtener una ración 
mínima de calorías, proteínas y otros elementos nutritivos concretos. Es contar con todos los elementos 
nutritivos que una persona necesita para vivir una vida sana y activa, y a los medios para tener acceso a ellos. 
Por lo que la preparación, expendio y distribución de alimentos y bebidas preparados y procesados dentro 
de las Escuelas del Sistema Educativo Nacional, deben ser acordes a una alimentación correcta, con higiene 
y seguridad, y con los nutrimentos necesarios y el aporte calórico adecuado a la edad y condición de vida de 
los escolares.  

Evidentemente y de acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud (OPS-OMS) y la Organización de 
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las Naciones Unidas para la Alimentación (FAO-ONU), las escuelas pueden ser un escenario idóneo para 
promover buenos hábitos alimentarios desde la niñez. 

Sin embargo, y después de casi 5 años de reconocer el derecho a la alimentación en nuestra Constitución, 
actualmente nos encontramos frente a una crisis de salud pública por la cual se han declarado emergencias 
epidemiológicas por la prevalencia de obesidad y diabetes, persisten prácticas como la venta de bebidas 
azucaradas, falta de acceso al agua potable gratuita, desconocimiento de la regulación actual. De acuerdo a 
los resultados de la plataforma “Mi escuela saludable”, presentados por El Poder del Consumidor y la Red 
por los Derechos de la Infancia en México (Redim) —organizaciones integrantes de la Alianza por la Salud 
Alimentaria—muestran la violación a los derechos de la infancia al prevalecer un ambiente obesogénico en 
las escuelas del país107 reporta que: 

 

Los datos arrojados por la investigación son alarmantes, por lo que no podemos quedarnos con los brazos 
cruzados, ya que de no hacer nada, uno de cada dos niños nacidos a partir del 2010 desarrollará diabetes. 

Por otra parte, en el 2018, Excelsior publicó la nota denominada “Comida chatarra, aún presente en escuelas 

de México108 Las reglas de la SEP permiten menús a criterios de las cooperativas escolares, incluso sin 
sanciones” En donde se narra la facilidad con la que las y los niños tienen acceso a la oferta de comida alta 
en grasas y azúcares (comida chatarra) adentro y afuera de los centros educativos, pues ni existe ninguna 
restricción para su venta. 

En este sentido, Sandra Mejía, responsable del área de Legislación y Políticas Públicas de la Redim, refiere 
que “el Estado tiene la obligación de cumplir con la regulación de alimento y bebidas en las escuelas, lo cual 
contribuirá a garantizar el derecho a la salud y a la alimentación, cumpliendo con lo señalado en la Ley 
General de Educación y la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes”. 

De igual forma, la Dra. Margaret Chan, exdirectora general de la OMS, señala que “La obesidad infantil no 
surge de las elecciones de los niños. Surge de entornos creados por la sociedad y apoyados por políticas 
gubernamentales. El argumento de que la obesidad es el resultado de elecciones personales de estilo de vida 
se usa a menudo para eximir a los gobiernos de cualquier responsabilidad de intervenir.” 

Importa y por muchas de las razones expuesta que las escuelas son una oportunidad única para apoyar la 

                                                           
107 https://miescuelasaludable.org/escuelas-reportadas/ 
 
108 https://www.excelsior.com.mx/nacional/comida-chatarra-aun-presente-en-escuelas-de-mexico/1259655 
 

https://miescuelasaludable.org/
https://miescuelasaludable.org/escuelas-reportadas/
https://www.excelsior.com.mx/nacional/comida-chatarra-aun-presente-en-escuelas-de-mexico/1259655
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buena nutrición y el desarrollo de niños y adolescentes. El entorno escolar es un lugar de aprendizaje, de 
prácticas y hábitos de los niños. Tenemos que aprovechar esos espacios, debemos tomar decisiones sobre 
los alimentos, y crear oportunidades de aprendizaje y experiencias que pueden moldear patrones 
alimentarios más saludables en los centros escolares, especialmente cuando están respaldados por un 
entorno alimentario saludable. 

Por consiguiente, las niñas y los niños necesitan consumir frutas, verduras y semillas, para un crecimiento 
físico óptimo, como para su cognitivo. Las y los niños se encuentran aún en etapa de desarrollo y por ello 
requieren de mayores cantidades de macro y micronutrientes. También requieren de un aprendizaje de 
buenas prácticas de alimentación, ya que estas les condicionaran para el resto de su vida, tanto para la 
ingesta calórica como para la selección de alimentos. 

Es por ello, que para lograr transformar los ambientes escolares se requiere adoptar la creación de una 
Política de alimentación en entornos escolares que incluya ejes con un enfoque multisectorial. Tenemos que 
actualizar nuestros marcos normativos y ser agentes de cambio. 
 
Con la finalidad de contribuir en la búsqueda de soluciones a esta problemática, propongo la presente 
iniciativa que tiene por objeto reconocer y garantizar el derecho a la alimentación en nuestras leyes 
secundarias, atendiendo lo establecido en nuestra Constitución, para lo cual, se propone:  
 

• Establecer en la Ley General de Salud y en la General de Educación, la noción de Educación 
Alimentaria Nutricional. 

• Garantizar el acceso a una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad a todos los ciudadanos. 

• Diseñar y construir un sistema, o en su caso fortalecerlo para que se cumpla de manera efectiva el 
compromiso adquirido por el Estado, y por consiguiente las Escuelas del Sistema Educativo Nacional 
promuevan y garanticen una alimentación escolar correcta entre las alumnas y alumnos, que frene 
su rezago escolar y los beneficie en su salud, aprovechamiento y rendimiento escolar, y de esta 
manera no quede como una mera declaración de intenciones. 

• Que la preparación, expendio y distribución de alimentos y bebidas preparados y procesados dentro 
de las Escuelas del Sistema Educativo Nacional, deben ser acordes a una alimentación correcta, con 
higiene y seguridad, y con los nutrimentos necesarios y el aporte calórico adecuado a la edad y 
condición de vida de las alumnas y alumnos. 

• Establecer la obligación para que en los centros escolares se garantice el consumo y la venta de 
frutas, verduras y semillas. 

•  Que la Secretaría de Salud, en coordinación con la Secretaría de Educación Pública y los gobiernos 
de las entidades federativas, y en colaboración con las dependencias y entidades del sector salud, 
formulen y desarrollen programas de educación alimentaria y nutricional, entre otros, aquellos 
orientados a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad y a la activación física, que permitan 
luchar contra el sobrepeso y la obesidad. 

Por lo cual se pone a consideración de esta soberanía reformar la Ley General de Salud, con la finalidad de 
modificar el capítulo II para introducir y regular la noción de Educación alimentaria y nutricional, ya que de 
acuerdo a la FAO109, esta se define como factor de una estrategia preferente, que se centra especialmente 
en todo lo que puede influir en el consumo de alimentos y las prácticas dietéticas: los hábitos alimentarios y 
la compra de alimentos, la preparación de estos, su inocuidad y las condiciones ambientales, así como 
establecer la obligación para que en los centros escolares se garantice la venta de frutas, verduras y semillas. 

                                                           
109 http://www.fao.org/ag/humannutrition/31779-02a54ce633a9507824a8e1165d4ae1d92.pdf 

http://www.fao.org/ag/humannutrition/31779-02a54ce633a9507824a8e1165d4ae1d92.pdf
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Debemos generar conciencia y hacer un llamado desde este Senado de la República a todas las autoridades 
en materia de educación y de salud, para que trabajemos juntos por nuestras niñas y niños mexicanos, 
garantizándoles el acceso a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, contemplado en el artículo 4º 
de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Con la finalidad de dar mayor claridad a las adiciones y reformas propuestas, me permito incorporar el 
siguiente cuadro comparativo: 
 

• Ley General de Salud 
 

Texto vigente Texto propuesto 

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

 
I. La organización, control y vigilancia de la 
prestación de servicios y de establecimientos 
de salud a los que se refiere el artículo 34, 
fracciones I, III y IV, de esta Ley; 
II. La atención médica, preferentemente en 
beneficio de grupos vulnerables; 
II bis. La Protección Social en Salud; 
III. La coordinación, evaluación y seguimiento 
de los servicios de salud a los que se refiere el 
artículo 34, fracción II; 
IV. La atención materno-infantil; 
IV Bis. El programa de nutrición materno-
infantil en los pueblos y comunidades 
indígenas; 
IV Bis 1. La salud visual; 
IV Bis 2. La salud auditiva; 
IV Bis 3. Salud bucodental; 
V. La planificación familiar; 
VI. La salud mental; 
VII. La organización, coordinación y vigilancia 
del ejercicio de las actividades profesionales, 
técnicas y auxiliares para la salud; 
VIII. La promoción de la formación de recursos 
humanos para la salud; 
IX. La coordinación de la investigación para la 
salud y el control de ésta en los seres humanos; 
IX Bis. El genoma humano; 
X. La información relativa a las condiciones, 
recursos y servicios de salud en el país; 
XI. La educación para la salud; 
 
 
 
XII. La prevención, orientación, control y 

Artículo 3o.-… 

 

I. a la XI. … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XI Bis. La educación alimentaria y nutricional;  

XII. a la XXVIII. … 
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Texto vigente Texto propuesto 

vigilancia en materia de nutrición, sobrepeso, 
obesidad y otros trastornos de la conducta 
alimentaria, enfermedades respiratorias, 
enfermedades cardiovasculares y aquellas 
atribuibles al tabaquismo; 
XIII. La prevención y el control de los efectos 
nocivos de los factores ambientales en la salud 
del hombre; 
XIV. La salud ocupacional y el saneamiento 
básico; 
XV. La prevención y el control de enfermedades 
transmisibles; 
XV Bis. El Programa Nacional de Prevención, 
Atención y Control del VIH/SIDA e Infecciones 
de Transmisión Sexual; 
XVI. La prevención y el control de 
enfermedades no transmisibles y accidentes; 
XVI Bis. El diseño, la organización, coordinación 
y vigilancia del Registro Nacional de Cáncer. 
XVII. La prevención de la discapacidad y la 
rehabilitación de las personas con 
discapacidad; 
XVIII. La asistencia social; 
XIX. El programa para la prevención, reducción 
y tratamiento del uso nocivo del alcohol, la 
atención del alcoholismo y la prevención de 
enfermedades derivadas del mismo, así como 
la protección de la salud de terceros y de la 
sociedad frente al uso nocivo del alcohol; 
XX. El programa contra el tabaquismo; 
XXI. La prevención del consumo de 
estupefacientes y psicotrópicos y el programa 
contra la farmacodependencia; 
XXII. El control sanitario de productos y 
servicios y de su importación y exportación; 
XXIII. El control sanitario del proceso, uso, 
mantenimiento, importación, exportación y 
disposición final de equipos médicos, prótesis, 
órtesis, ayudas funcionales, agentes de 
diagnóstico, insumos de uso odontológico, 
materiales quirúrgicos, de curación y productos 
higiénicos; 
XXIV. El control sanitario de los 
establecimientos dedicados al proceso de los 
productos incluidos en las fracciones XXII y 
XXIII; 
XXV. El control sanitario de la publicidad de las 
actividades, productos y servicios a que se 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 

Jueves 11 de abril de 2019
GACETA DEL SENADO 

 

Página 261 

Texto vigente Texto propuesto 

refiere esta Ley; 
XXVI. El control sanitario de la disposición de 
órganos, tejidos y sus componentes y células; 
XXVI Bis. El control sanitario de cadáveres de 
seres humanos; 
XXVII. La sanidad internacional; 
XXVII Bis. El tratamiento integral del dolor, y 
XXVIII. Las demás materias que establezca esta 
Ley y otros ordenamientos legales, de 
conformidad con el párrafo tercero del Artículo 
4o. Constitucional. 

 

 

 

CAPÍTULO II 
Educación para la Salud 

 
 

Artículo 112. La educación para la salud tiene 
por objeto: 

 
I Fomentar en la población el desarrollo de 
actitudes y conductas que le permitan 
participar en la prevención de enfermedades 
individuales, colectivas y accidentes, y 
protegerse de los riesgos que pongan en 
peligro su salud; 
 
II. Proporcionar a la población los 
conocimientos sobre las causas de las 
enfermedades y de los daños provocados por 
los efectos nocivos del ambiente en la salud, y 

 
 

III. Orientar y capacitar a la población 
preferentemente en materia de nutrición, 
alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, 
activación física para la salud, salud mental, 
salud bucal, educación sexual, planificación 
familiar, cuidados paliativos, riesgos de 
automedicación, prevención de 
farmacodependencia, salud ocupacional, salud 
visual, salud auditiva, uso adecuado de los 
servicios de salud, prevención de accidentes, 
donación de órganos, tejidos y células con fines 
terapéuticos, prevención de la discapacidad y 
rehabilitación de las personas con discapacidad 
y detección oportuna de enfermedades, así 
como la prevención, diagnóstico y control de 
las enfermedades cardiovasculares; 
 

CAPÍTULO II 
Educación Alimentaria y Nutricional para la 

Salud 
 

Artículo 112. La educación alimentaria y 
nutricional tiene por objeto: 
 
I… 
 
 
 
 
 
II. Proporcionar a la población los 
conocimientos sobre las causas de las 
enfermedades y de los daños provocados por 
los efectos nocivos del ambiente en la salud; 
 
 
III. Orientar y capacitar a la población 
preferentemente en materia de nutrición, 
alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, 
activación física para la salud, salud mental, 
salud bucal, educación sexual, planificación 
familiar, cuidados paliativos, riesgos de 
automedicación, prevención de 
farmacodependencia, salud ocupacional, salud 
visual, salud auditiva, uso adecuado de los 
servicios de salud, prevención de accidentes, 
donación de órganos, tejidos y células con fines 
terapéuticos, prevención de la discapacidad y 
rehabilitación de las personas con discapacidad 
y detección oportuna de enfermedades, así 
como la prevención, diagnóstico y control de 
las enfermedades cardiovasculares; y  

 
IV. Orientar, promover y fomentar criterios y 
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actividades estratégicas en materia de 
educación alimentaria y nutricional, como 
aspecto fundamental de la salud pública, 
garantizando el derecho a la alimentación 
nutritiva, suficiente y de calidad, contemplado 
en el artículo 4º. de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, en la presente 
Ley y demás disposiciones aplicables. 

Artículo 113. La Secretaría de Salud, en 
coordinación con la Secretaría de Educación 
Pública y los gobiernos de las entidades 
federativas, y con la colaboración de las 
dependencias y entidades del sector salud, 
formulará, propondrá y desarrollará programas 
de educación para la salud, entre otros, 
aquellos orientados a la alimentación nutritiva, 
suficiente y de calidad y a la activación física, 
procurando optimizar los recursos y alcanzar 
una cobertura total de la población. Así como, 
llevar a cabo la detección y seguimiento de 
peso, talla e índice de masa corporal, en los 
centros escolares de educación básica. 
 
 
 
Tratándose de las comunidades indígenas, los 
programas a los que se refiere el párrafo 
anterior, deberán difundirse en español y la 
lengua o lenguas indígenas que correspondan. 

Artículo 113. La Secretaría de Salud, en 
coordinación con la Secretaría de Educación 
Pública y los gobiernos de las entidades 
federativas, y con la colaboración de las 
dependencias y entidades del sector salud, 
formulará, propondrá y desarrollará programas 
de educación alimentaria y nutricional, entre 
otros, aquellos orientados a la alimentación 
nutritiva, suficiente y de calidad y a la 
activación física, que permitan luchar contra el 
sobrepeso y la obesidad procurando optimizar 
los recursos y alcanzar una cobertura total de la 
población. Así como, llevar a cabo la detección 
y seguimiento de peso, talla e índice de masa 
corporal, en los centros escolares de educación 
básica. 

 
No existe correlativo 

Artículo 113 bis. La educación alimentaria y 
nutricional es un elemento central en los 
planes de estudios, políticas y programas 
escolares.  
Consiste en estrategias educativas y 
actividades de aprendizaje que, apoyadas por 
un entorno escolar ayuden a las niñas, niños y 
adolescentes a fin de mejorar sus hábitos 
alimenticios.  
 
La Secretaría de Salud, en coordinación con la 
Secretaría de Educación Pública, los gobiernos 
de las entidades federativas, y con la 
colaboración de las dependencias y entidades 
del sector salud, garantizarán cuando menos:  
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I. La educación alimentaria y nutricional en 
los centros escolares, transmitiendo a los 
alumnos los conocimientos adecuados que 
les permitan componer una alimentación 
sana y equilibrada, y ejercer el autocontrol 
en su alimentación;  

II. Promover el conocimiento de los 
beneficios que, para la salud, tiene la 
actividad física;  

III. Que los alimentos que se vendan en 
centros escolares sean variados, 
equilibrados y estén adaptados a las 
necesidades nutricionales de cada grupo 
de edad, por lo que se deberán vender 
cuando menos frutas, verduras y semillas; 
y 

IV. En los centros escolares no se permitirá la 
venta de alimentos y bebidas con un alto 
contenido en ácidos grasos saturados, 
ácidos grasos trans, sal y azúcares.  

La preparación, expendio y distribución de 
alimentos y bebidas preparados y procesados 
dentro de las Escuelas del Sistema Educativo 
Nacional, deben ser acordes a una 
alimentación correcta, con higiene y 
seguridad, y con los nutrimentos necesarios y 
el aporte calórico adecuado a la edad y 
condición de vida de las niñas, niños y 
adolescentes. 

 

• Ley General de Educación 
 

Texto vigente Texto propuesto 

Artículo 14.- Adicionalmente a las atribuciones 
exclusivas a las que se refieren los artículos 12 
y 13, corresponde a las autoridades educativas 
federal y locales de manera concurrente, las 
atribuciones siguientes: 
 
I.-  Promover y prestar servicios 
educativos, distintos de los previstos en las 
fracciones I y IV del artículo 13, de acuerdo con 
las necesidades nacionales, regionales y 
estatales; 
I Bis.-  Participar en las actividades tendientes 

Artículo 14.- … 
 
 
 
 
 
 I.- a la XII Quáter.-  … 
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a realizar evaluaciones para el ingreso, la 
promoción, el reconocimiento y la 
permanencia en el Servicio Profesional 
Docente, de conformidad con lo dispuesto en 
la Ley General del Servicio Profesional 
Docente; 
II.-  Determinar y formular planes y 
programas de estudio, distintos de los 
previstos en la fracción I del artículo 12; 
II Bis.-  Ejecutar programas para la inducción, 
actualización, capacitación y superación de 
maestros de educación media superior, los que 
deberán sujetarse, en lo conducente, a lo 
dispuesto por la Ley General del Servicio 
Profesional Docente; 
III.-  Revalidar y otorgar equivalencias de 
estudios, distintos de los mencionados en la 
fracción V del artículo 13, de acuerdo con los 
lineamientos generales que la Secretaría 
expida. Asimismo, podrán autorizar o delegar, 
según sea el caso, que las instituciones 
particulares con reconocimiento de validez 
oficial de estudios y las instituciones públicas 
que en sus regulaciones no cuenten con la 
facultad expresa, otorguen revalidaciones y 
equivalencias parciales de estudios respecto de 
los planes y programas que impartan, de 
acuerdo con los lineamientos generales que la 
Secretaría expida en términos del artículo 63 
de esta Ley. 

Las autoridades educativas podrán revocar 
las referidas autorizaciones cuando se 
presente algún incumplimiento que en 
términos de los mencionados lineamientos 
amerite dicha sanción. Lo anterior con 
independencia de las infracciones que 
pudieran configurarse, en términos de lo 
previsto en el capítulo VIII de esta Ley. 

Las constancias de revalidación y 
equivalencia de estudios deberán ser 
registradas en el Sistema de Información y 
Gestión Educativa, en los términos que 
establezca la Secretaría; 
III Bis.- Suscribir los acuerdos y convenios que 
faciliten el tránsito nacional e internacional de 
estudiantes, así como promover la suscripción 
de tratados en la materia; 
IV.-  Otorgar, negar y retirar el 
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reconocimiento de validez oficial a estudios 
distintos de los de preescolar, primaria, 
secundaria, normal y demás para la formación 
de maestros de educación básica que impartan 
los particulares; 
V.-  Editar libros y producir otros materiales 
didácticos, distintos de los señalados en la 
fracción III del artículo 12; 
VI.-  Fomentar la prestación de servicios 
bibliotecarios a través de las bibliotecas 
públicas a cargo de la Secretaría de Cultura y 
demás autoridades competentes, a fin de 
apoyar al sistema educativo nacional, a la 
innovación educativa y a la investigación 
científica, tecnológica y humanística; 
VII.-  Promover permanentemente la 
investigación que sirva como base a la 
innovación educativa; 
VIII.-  Promover la investigación y el 
desarrollo de la ciencia, la tecnología y la 
innovación, y fomentar su enseñanza, 
diseminación en acceso abierto y su 
divulgación, cuando el conocimiento científico 
y tecnológico sea financiado con recursos 
públicos o que se haya utilizado infraestructura 
pública en su realización, sin perjuicio de las 
disposiciones en materia de patentes, 
protección de la propiedad intelectual o 
industrial, seguridad nacional y derechos de 
autor, entre otras, así como de aquella 
información que, por razón de su naturaleza o 
decisión del autor, sea confidencial o 
reservada; 
IX.-  Fomentar y difundir las actividades 
físico-deportivas, así como participar en el 
fomento y difusión de actividades artísticas, y 
culturales en todas sus manifestaciones; 
X.-  Promover e impulsar en el ámbito de su 
competencia las actividades y programas 
relacionados con el fomento de la lectura y el 
libro, de acuerdo a lo establecido en la ley de la 
materia; 
X Bis.-  Fomentar el uso responsable y seguro 
de las tecnologías de la información y la 
comunicación en el sistema educativo, para 
apoyar el aprendizaje de los estudiantes, 
ampliar sus competencias para la vida y 
favorecer su inserción en la sociedad del 
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conocimiento; 
XI.-  Vigilar el cumplimiento de esta Ley y de 
sus disposiciones reglamentarias; 
XI Bis.- Participar en la realización, en forma 
periódica y sistemática, de exámenes de 
evaluación a los educandos, así como 
corroborar que el trato de los educadores hacia 
aquéllos corresponda al respeto de los 
derechos consagrados en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, los 
Tratados Internacionales ratificados por el 
Estado Mexicano y demás legislación aplicable 
a los niños y jóvenes; 
XII.-  Promover prácticas cooperativas de 
ahorro, producción y consumo, de acuerdo a lo 
establecido en la ley de la materia y el 
Reglamento de Cooperativas Escolares, y 
XII Bis.- Diseñar y aplicar los instrumentos de 
evaluación que consideren necesarios para 
garantizar la calidad educativa en el ámbito de 
su competencia, atendiendo los lineamientos 
que en ejercicio de sus atribuciones emita el 
Instituto Nacional para la Evaluación de la 
Educación; 
XII Ter.- Coordinar y operar un sistema de 
asesoría y acompañamiento a las escuelas 
públicas de educación básica y media superior, 
como apoyo a la mejora de la práctica 
profesional, bajo la responsabilidad de los 
supervisores escolares; 
XII Quáter.- Promover la transparencia en las 
escuelas públicas y particulares en las que se 
imparta educación obligatoria, vigilando que se 
rinda ante toda la comunidad, después de cada 
ciclo escolar, un informe de sus actividades y 
rendición de cuentas, a cargo del director del 
plantel; 
 
XII Quintus.- Instrumentar un sistema accesible 
a los ciudadanos y docentes para la 
presentación y seguimiento de quejas y 
sugerencias respecto del servicio público 
educativo, y 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
XII Quintus.- Instrumentar un sistema accesible 
a los ciudadanos y docentes para la 
presentación y seguimiento de quejas y 
sugerencias respecto del servicio público 
educativo; 
 
XII Sextus.- Promover, formular y desarrollar 
programas de educación alimentaria y 
nutricional, entre otros, orientados a la 
alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, 
así como a la activación física, que permitan 
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XIII.-  Las demás que con tal carácter 
establezcan esta Ley y otras disposiciones 
aplicables. 
 
El Ejecutivo Federal y el gobierno de cada 
entidad federativa podrán celebrar convenios 
para coordinar o unificar las actividades 
educativas a que se refiere esta Ley, con 
excepción de aquéllas que, con carácter 
exclusivo, les confieren los artículos 12 y 13. 
 

luchar contra el sobrepeso y la obesidad 
procurando optimizar los recursos y alcanzar 
una cobertura total de la población.  
Así como, llevar a cabo la detección y 
seguimiento de peso, talla e índice de masa 
corporal, en los centros escolares de 
educación básica; y 
 
 
 
XIII.- . …  
 
 
 
… 
 

Artículo 24 Bis.- La Secretaría, mediante 
disposiciones de carácter general que se 
publiquen en el Diario Oficial de la Federación 
y sin perjuicio del cumplimiento de otras 
disposiciones que resulten aplicables, 
establecerá los lineamientos a que deberán 
sujetarse el expendio y distribución de los 
alimentos y bebidas preparados y procesados, 
dentro de toda escuela, en cuya elaboración se 
cumplirán los criterios nutrimentales que para 
tal efecto determine la Secretaría de Salud. 

 
 
 
 
Estas disposiciones de carácter general 
comprenderán las regulaciones que prohíban 
los alimentos que no favorezcan la salud de los 
educandos y fomenten aquellos de carácter 
nutrimental. 
 

Artículo 24 Bis.- La Secretaría, mediante 
disposiciones de carácter general que se 
publiquen en el Diario Oficial de la Federación 
y sin perjuicio del cumplimiento de otras 
disposiciones que resulten aplicables, 
establecerá los lineamientos a que deberán 
sujetarse el expendio y distribución de los 
alimentos y bebidas preparados y procesados, 
dentro de toda escuela, en cuya elaboración se 
cumplirán los criterios nutrimentales que para 
tal efecto determine la Secretaría de Salud, así 
como establecer las bases para fomentar 
hábitos saludables, que permitan luchar 
contra el sobrepeso y la obesidad. 

 
Estas disposiciones de carácter general 
comprenderán las regulaciones que prohíban 
los alimentos que no favorezcan la salud de los 
educandos y fomenten aquellos de carácter 
nutrimental, en donde se garantizará el 
consumo y venta de frutas, verduras y 
semillas. 
 

CAPÍTULO III 
DE LA EQUIDAD EN LA EDUCACION 

CAPÍTULO III 
DEL EJERCICIO PLENO DEL DERECHO A LA 
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Artículo 32.- Las autoridades educativas 
tomarán medidas tendientes a establecer 
condiciones que permitan el ejercicio pleno del 
derecho a la educación de calidad de cada 
individuo, una mayor equidad educativa, así 
como el logro de la efectiva igualdad en 
oportunidades de acceso, tránsito y 
permanencia en los servicios educativos. 

 
Dichas medidas estarán dirigidas, de manera 
preferente, a quienes pertenezcan a grupos y 
regiones con mayor rezago educativo, 
dispersos o que enfrentan situaciones de 
vulnerabilidad por circunstancias específicas de 
carácter socioeconómico, físico, mental, de 
identidad cultural, origen étnico o nacional, 
situación migratoria o bien, relacionadas con 
aspectos de género, preferencia sexual, 
creencias religiosas o prácticas culturales, en 
términos de lo dispuesto en los artículos 7o. y 
8o. de esta Ley. 

 
Artículo 33.- Para cumplir con lo dispuesto en 
el artículo anterior, las autoridades educativas 
en el ámbito de sus respectivas competencias 
llevarán a cabo las actividades siguientes: 
 
I.  Atenderán de manera especial las 
escuelas en que, por estar en localidades 
aisladas, zonas urbanas marginadas o 
comunidades indígenas, sea 
considerablemente mayor la posibilidad de 
atrasos o deserciones, mediante la asignación 
de elementos de mejor calidad, para enfrentar 
los problemas educativos de dichas 
localidades; 
II.-  Desarrollarán programas de apoyo a 
los maestros que presten sus servicios en 
localidades aisladas y zonas urbanas 
marginadas, a fin de fomentar el arraigo en sus 
comunidades y cumplir con el calendario 
escolar; 
II Bis.-  Desarrollarán, bajo el principio de 

EDUCACION 
 

Sección 1. De la Equidad en la Educación 
 
 

Artículo 32.- … 

 

 

 

 

 

… 

 

 

 

 

 

 

Artículo 33.- … 

 

 

I.- a la XVII.- … 
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inclusión, programas de capacitación, asesoría 
y apoyo a los maestros que atiendan alumnos 
con discapacidad y con aptitudes 
sobresalientes, en términos de lo dispuesto en 
el artículo 41; 
III.-  Promoverán centros de desarrollo 
infantil, centros de integración social, 
internados, albergues escolares e infantiles y 
demás planteles que apoyen en forma continua 
y estable el aprendizaje y el aprovechamiento 
de los alumnos; 
IV.-  Prestarán servicios educativos para 
atender a quienes abandonaron el sistema 
regular y se encuentran en situación de rezago 
educativo para que concluyan la educación 
básica y media superior, otorgando facilidades 
de acceso, reingreso, permanencia, y egreso a 
las mujeres; 
IV Bis.- Fortalecerán la educación especial y la 
educación inicial, incluyendo a las personas con 
discapacidad; 
V.-  Otorgarán apoyos pedagógicos a 
grupos con requerimientos educativos 
específicos, tales como programas 
encaminados a recuperar retrasos en el 
aprovechamiento escolar de los alumnos; 
VI.-  Establecerán y fortalecerán los 
sistemas de educación a distancia; 
VII.-  Realizarán campañas educativas que 
tiendan a elevar los niveles culturales, sociales 
y de bienestar de la población, tales como 
programas de alfabetización y de educación 
comunitaria; 
VIII.-  Desarrollarán programas con 
perspectiva de género, para otorgar becas y 
demás apoyos económicos preferentemente a 
los estudiantes que enfrenten condiciones 
económicas y sociales que les impidan ejercer 
su derecho a la educación; 
IX.-  Impulsarán programas y escuelas 
dirigidos a los padres de familia o tutores, que 
les permitan dar mejor atención a sus hijos para 
lo cual se aprovechará la capacidad escolar 
instalada, en horarios y días en que no se 
presten los servicios educativos ordinarios; 
X.-  Otorgarán estímulos a las 
organizaciones de la sociedad civil y a las 
cooperativas de maestros que se dediquen a la 
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enseñanza; 
XI.  Promoverán mayor participación de la 
sociedad en la educación, así como el apoyo de 
los particulares al financiamiento y a las 
actividades a que se refiere este capítulo; 
XI Bis.- Garantizar el acceso a la educación 
básica y media superior, aun cuando los 
solicitantes carezcan de documentos 
académicos o de identidad; esta obligación se 
tendrá por satisfecha con el ofrecimiento de 
servicios educativos de calidad. 

Las autoridades educativas ofrecerán 
opciones que faciliten la obtención de los 
documentos referidos, así como, en el caso 
de la educación básica y media superior, la 
ubicación por grado, ciclo escolar o nivel 
educativo que corresponda, conforme a la 
edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y 
madurez, y, en su caso, saberes que previa 
evaluación demuestren los educandos. 
 
Las autoridades educativas promoverán 
acciones similares para el caso de la 
educación superior; 
XII.  Concederán reconocimientos y 
distinciones a quienes contribuyan a la 
consecución de los propósitos mencionados 
en el artículo anterior; 
XIII.  Proporcionarán materiales educativos 
en las lenguas indígenas que correspondan 
en las escuelas en donde asista 
mayoritariamente población indígena; 
XIV.-  Realizarán las demás actividades que 
permitan mejorar la calidad y ampliar la 
cobertura de los servicios educativos, y 
alcanzar los propósitos mencionados en el 
artículo anterior; 
XV.-  Apoyarán y desarrollarán programas, 
cursos y actividades que fortalezcan la 
enseñanza de los padres de familia respecto 
al valor de la igualdad y solidaridad entre las 
hijas e hijos, la prevención de la violencia 
escolar desde el hogar y el respeto a sus 
maestros; 
XVI.-  Establecerán, de forma paulatina y 
conforme a la suficiencia presupuestal, 
escuelas de tiempo completo, con jornadas 
de entre 6 y 8 horas diarias, para aprovechar 
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Texto vigente Texto propuesto 

mejor el tiempo disponible para el desarrollo 
académico, deportivo y cultural, y 

XVII.-  Impulsarán esquemas 
eficientes para el suministro de alimentos 
nutritivos para alumnos, a partir de 
microempresas locales, en aquellas escuelas 
que lo necesiten, conforme a los índices de 
pobreza, marginación y condición 
alimentaria. 

 
El Estado también llevará a cabo programas 

asistenciales, ayudas alimenticias, campañas 
de salubridad y demás medidas tendientes a 
contrarrestar las condiciones sociales que 
inciden en la efectiva igualdad de 
oportunidades de acceso y permanencia en los 
servicios educativos. 

 
Artículo 34.- Además de las actividades 
enumeradas en el artículo anterior, el Ejecutivo 
Federal llevará a cabo programas 
compensatorios por virtud de los cuales apoye 
con recursos específicos a los gobiernos de 
aquellas entidades federativas con mayores 
rezagos educativos, previa celebración de 
convenios en los que se concierten las 
proporciones de financiamiento y las acciones 
específicas que las autoridades educativas 
locales deban realizar para reducir y superar 
dichos rezagos. 

 
El Instituto Nacional para la Evaluación de la 
Educación y las autoridades educativas de 
conformidad a los lineamientos que para tal 
efecto expida el Instituto, evaluarán en los 
ámbitos de sus competencias los resultados de 
calidad educativa de los programas 
compensatorios antes mencionados. 
 
Artículo 35.- En el ejercicio de su función 
compensatoria, y sólo tratándose de 
actividades que permitan mayor equidad 
educativa, la Secretaría podrá en forma 
temporal impartir de manera concurrente 
educación básica y normal en las entidades 
federativas. 

 
Artículo 36.- El Ejecutivo Federal, el 

 

 

 

 

Artículo 34.- … 

 

 

 

 

 

 

 

 

… 

 

 

Artículo 35.- … 

 

 

 

 

Artículo 36.- … 
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Texto vigente Texto propuesto 

gobierno de cada entidad federativa y los 
ayuntamientos, podrán celebrar convenios 
para coordinar las actividades a que el presente 
capítulo se refiere. 

 
 
 
 
No existe correlativo 

Sección 2. De la Educación Alimentaria y 
Nutricional 

 

Artículo 36 Bis.- La Educación alimentaria y 
nutricional, es un aspecto fundamental de la 
salud pública, y son aquellas estrategias 
educativas y actividades de aprendizaje que, 
apoyadas por un entorno escolar ayudan a las 
niñas, niños y adolescentes a fin de mejorar 
sus hábitos alimenticios, que permitan luchar 
contra el sobrepeso y la obesidad. 

 

No existe correlativo Artículo 36 Ter.- La Secretaría de Educación 
Pública, en coordinación con la Secretaría de 
Salud, los gobiernos de las entidades 
federativas, y con la colaboración de las 
dependencias y entidades del sector salud, 
formulará, propondrá y desarrollará 
programas de educación alimentaria y 
nutricional, entre otros, aquellos orientados a 
la alimentación nutritiva, suficiente y de 
calidad y a la activación física, que permitan 
luchar contra el sobrepeso y la obesidad 
procurando optimizar los recursos y alcanzar 
una cobertura total de la población. Así como, 
llevar a cabo la detección y seguimiento de 
peso, talla e índice de masa corporal, en los 
centros escolares de educación básica. 
 

Estos programas comprenderán las 
regulaciones que prohíban los alimentos que 
no favorezcan la salud de los educandos y 
fomenten aquellos de carácter nutrimental. 
 

 
En resumidas cuentas, la educación alimentaria y nutricional, es decir, la educación en materia de nutrición 
orientada a la acción, de acuerdo a la FAO, está centrada en las prácticas y se le ha definido como una serie 
de “actividades de aprendizaje cuyo objeto es facilitar la adopción voluntaria de comportamientos 
alimentarios y de otro tipo relacionados con la nutrición que fomentan la salud y el bienestar”. Este enfoque 
se centra en las personas, su estilo de vida, sus motivaciones y su contexto social.  

Así mismo, del estudio presentado por Ernesto Elías De la Cruz Sánchez, del Instituto Pedagógico de Miranda, 
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denominado “La Educación Alimentaria y Nutricional en el contexto de la educación inicial110” determina que: 

“La escuela, sobre todo la de formación inicial, tiene un papel fundamental en la formación (sic) de 
hábitos de alimentación adecuados, su énfasis, entonces, se debe avocar a erradicar las prácticas 
inadecuadas y los mitos en torno a los alimentos, y promover un mayor sentido crítico en relación a 
la alimentación. Un recurso para lograr estos propósitos lo constituye la alimentación del niño en la 
escuela (la bandeja), las prácticas y las estrategias educativas que se desarrollan en torno a ella, su 
reforzamiento permanente, mayor diversificación en las actividades propuestas, vinculadas a las 
otras áreas del aprendizaje y que cuenten con la participación de la familia. Para ello el docente 
debe estar plenamente consciente que sus gustos, valores y actitudes influyen en el comportamiento 
del niño ante los alimentos.” 

Y concluye con las siguientes reflexiones: 

“Se debe dar prioridad a la educación alimentaria y nutricional en las políticas públicas existentes 
y nuevas. Se deben promover proyectos políticos y pedagógicos que se centren en los alimentos, 
la educación alimentaria y nutricional, la formación docente y de especialistas en el área, y 
destacar la responsabilidad del Estado en la regulación de la publicidad de los productos 
alimenticios destinados a los niños, proponer planes y programas sobre la promoción de la 
educación alimentaria a todos los niveles y modalidades del sistema educativo, con mayor 
prioridad en la población infantil.” 

“El componente educativo, que debe caracterizar a la alimentación y nutrición, se debe concebir 
como una estrategia de formación, lo que requiere desagregar la teoría de la nutrición, en 
estrategias didácticas que consideren la salud desde una visión integral y la prevención de 
enfermedades crónicas no transmisibles desde su consideración nutricional, ya que a través de ella 
se puede prevenir en salud, formar en valores y en identidad, que permitan mejorar la calidad de 
vida de sus ciudadanos.” 

 

Actualmente, la Ciudad de México cuenta con la Ley de Seguridad Alimentaria y Nutricional111”, misma que 
tiene como objeto establecer las actividades estratégicas prioritarias para el desarrollo a la seguridad 
alimentaria y nutricional, garantizando el derecho universal a la alimentación y a la seguridad alimentaria 
para todos los habitantes del Distrito Federal (sic), de igual forma establece la existencia de un programa 
para la seguridad alimentaria y nutricional que combata el sobrepeso y obesidad, con un programa especial 
dirigido a los niños y niñas del Distrito Federal. 

Evidentemente, y de acuerdo a lo vertido en el presente documento, podemos concluir que las escuelas son 
parte fundamental para generar un cambio y, por lo tanto, deben ser parte de la solución.  

Debemos lograr un cambio de paradigma para que la escuela sea un agente de cambio orientado a la 
prevención de la obesidad. Ninguna intervención única es suficiente para revertir el grave problema del 
sobrepeso y la obesidad; se requieren políticas que favorezcan la adopción de estilos de vida saludables y la 
unión de esfuerzos por parte de todos los sectores involucrados de salud y educación, tanto en el sector 
privado como en el gobierno. 

Por último, tenemos que aceptar que los cambios sociales no ocurren de un día para otro; los hábitos de 
alimentación y actividad física se establecen desde la niñez, por lo tanto, es necesario actualizar nuestro 

                                                           
110 http://sitios.dif.gob.mx/cenddif/wp-content/uploads/2017/05/EDUCACI%C3%93N-ALIMENTARIA.pdf 
 
111 http://aldf.gob.mx/archivo-b9a10cbee0d0d3b0bf5c7abc90a4bf1b.pdf 
 

http://sitios.dif.gob.mx/cenddif/wp-content/uploads/2017/05/EDUCACI%C3%93N-ALIMENTARIA.pdf
http://aldf.gob.mx/archivo-b9a10cbee0d0d3b0bf5c7abc90a4bf1b.pdf
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marco normativo, el desarrollo de políticas y programas para modificar los factores del ambiente inmediato, 
así como proporcionar tanto a los niños como a sus padres las herramientas, que propicien la adopción de 
estilos de vida saludables. 

De conformidad, con lo anteriormente expuesto y fundado someto a consideración de esta Honorable 
Asamblea, el siguiente: 

 

PROYECTO DE DECRETO 

 

ARTÍCULO PRIMERO. Se adiciona nueva fracción XI Bis, al artículo 3°; la fracción IV, al artículo 112; el artículo 
113 Bis, y se reforman las fracciones II y III del artículo 112; la denominación para quedar en “Educación 
Alimentaria y Nutricional para la Salud” del Capítulo II, del Título Séptimo y el artículo 113, todos de la Ley 
General de Salud, para quedar como sigue: 

 

Artículo 3º.-… 

I a la XI. … 

XI Bis. La educación alimentaria y nutricional; 

XII. a la XXVIII. … 

 
CAPÍTULO II 

Educación Alimentaria y Nutricional para la Salud 
 

Artículo 112. La educación alimentaria y nutricional tiene por objeto: 
 
I… 
 
II. Proporcionar a la población los conocimientos sobre las causas de las enfermedades y de los daños 
provocados por los efectos nocivos del ambiente en la salud; 
 
III. Orientar y capacitar a la población preferentemente en materia de nutrición, alimentación nutritiva, 
suficiente y de calidad, activación física para la salud, salud mental, salud bucal, educación sexual, 
planificación familiar, cuidados paliativos, riesgos de automedicación, prevención de farmacodependencia, 
salud ocupacional, salud visual, salud auditiva, uso adecuado de los servicios de salud, prevención de 
accidentes, donación de órganos, tejidos y células con fines terapéuticos, prevención de la discapacidad y 
rehabilitación de las personas con discapacidad y detección oportuna de enfermedades, así como la 
prevención, diagnóstico y control de las enfermedades cardiovasculares; y  

 
IV. Orientar, promover y fomentar criterios y actividades estratégicas en materia de educación alimentaria 
y nutricional, como aspecto fundamental de la salud pública, garantizando el derecho a la alimentación 
nutritiva, suficiente y de calidad, contemplado en el artículo 4º. De la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en la presente Ley y demás disposiciones aplicables. 

 

Artículo 113. La Secretaría de Salud, en coordinación con la Secretaría de Educación Pública y los gobiernos 
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de las entidades federativas, y con la colaboración de las dependencias y entidades del sector salud, 
formulará, propondrá y desarrollará programas de educación alimentaria y nutricional, entre otros, aquellos 
orientados a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad y a la activación física, que permitan luchar 
contra el sobrepeso y la obesidad procurando optimizar los recursos y alcanzar una cobertura total de la 
población. Así como, llevar a cabo la detección y seguimiento de peso, talla e índice de masa corporal, en los 
centros escolares de educación básica. 
 
… 

 
Artículo 113 bis. La educación alimentaria y nutricional es un elemento central en los planes de estudios, 
políticas y programas escolares. 
 
Consiste en estrategias educativas y actividades de aprendizaje que, apoyadas por un entorno escolar, 
ayuden a las niñas, niños y adolescentes a fin de mejorar sus hábitos alimenticios.  
 
La Secretaría de Salud, en coordinación con la Secretaría de Educación Pública, los gobiernos de las 
entidades federativas, y con la colaboración de las dependencias y entidades del sector salud, garantizarán 
cuando menos:  
 
I. La educación alimentaria y nutricional en los centros escolares, transmitiendo a los alumnos los 
conocimientos adecuados, para que éstos alcancen la capacidad de elegir, correctamente, los alimentos, 
así como las cantidades más adecuadas, que les permitan componer una alimentación sana y equilibrada 
y ejercer el autocontrol en su alimentación;  

I. Promover el conocimiento de los beneficios que, para la salud, tienen la actividad física; 

II. Que los alimentos que se vendan en centros escolares sean variados, equilibrados y estén 
adaptados a las necesidades nutricionales de cada grupo de edad, por lo que se deberán vender 
cuando menos frutas, verduras y semillas; y 

III. En los centros escolares no se permitirá la venta de alimentos y bebidas con un alto contenido 
en ácidos grasos saturados, ácidos grasos trans, sal y azúcares. Estos contenidos se 
establecerán reglamentariamente. 

La preparación, expendio y distribución de alimentos y bebidas preparados y procesados dentro de las 
Escuelas del Sistema Educativo Nacional, deben ser acordes a una alimentación correcta, con higiene y 
seguridad, y con los nutrimentos necesarios y el aporte calórico adecuado a la edad y condición de vida de 
las niñas, niños y adolescentes. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO. Se adiciona la fracción XII Sextus, al artículo 14; la sección 2 con la denominación “De 
la Educación Alimentaria y Nutricional”, los artículos 36 Bis y 36 Ter, y se reforma el artículo 24 Bis, y la 
denominación del Capítulo III, para quedar “Del Ejercicio Pleno del Derecho a la Educación”, todos de la Ley 
General de Educación, para quedar como sigue: 

Artículo 14.- … 
 
I.- a la XII Quáter.- … 
 
XII Quintus.- Instrumentar un sistema accesible a los ciudadanos y docentes para la presentación y 
seguimiento de quejas y sugerencias respecto del servicio público educativo; 
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XII Sextus.- Promover, formular y desarrollar programas de educación alimentaria y nutricional, entre 
otros, aquellos orientados a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, así como a actividad física 
que permitan luchar contra el sobrepeso y la obesidad procurando optimizar los recursos y alcanzar una 
cobertura total de la población.  
Así como, llevar a cabo la detección y seguimiento de peso, talla e índice de masa corporal, en los centros 
escolares de educación básica; y 
 
XIII.- … 

 
… 
 
 
Artículo 24 Bis.- La Secretaría, mediante disposiciones de carácter general que se publiquen en el Diario 
Oficial de la Federación y sin perjuicio del cumplimiento de otras disposiciones que resulten aplicables, 
establecerá los lineamientos a que deberán sujetarse el expendio y distribución de los alimentos y bebidas 
preparados y procesados, dentro de toda escuela, en cuya elaboración se cumplirán los criterios 
nutrimentales que para tal efecto determine la Secretaría de Salud, así como establecer las bases para 
fomentar hábitos saludables, que permitan luchar contra el sobrepeso y la obesidad. 

 
Estas disposiciones de carácter general comprenderán las regulaciones que prohíban los alimentos que no 
favorezcan la salud de los educandos y fomenten aquellos de carácter nutrimental, en donde se garantizará 
el consumo y venta de frutas, verduras y semillas. 
 

CAPÍTULO III 

DEL EJERCICIO PLENO DEL DERECHO A LA EDUCACIÓN 

Sección 1. De la Equidad en la Educación 

Artículo 32.- … 

Artículo 33.- … 

Artículo 34.- … 

Artículo 35.- … 

Artículo 36.- … 

 
Sección 2. De la Educación Alimentaria y Nutricional 

 

Artículo 36 Bis.- La Educación alimentaria y nutricional, es un aspecto fundamental de la salud pública, y 
son aquellas estrategias educativas y actividades de aprendizaje que, apoyadas por un entorno escolar 
ayudan a las niñas, niños y adolescentes a fin de mejorar sus hábitos alimenticios, que permitan luchar 
contra el sobrepeso y la obesidad. 

 

Artículo 36 Ter. La Secretaría de Educación Pública, en coordinación con la Secretaría de Salud, los 
gobiernos de las entidades federativas, y con la colaboración de las dependencias y entidades del sector 
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salud, formulará, propondrá y desarrollará programas de educación alimentaria y nutricional, entre otros, 
aquellos orientados a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad y a la activación física, que permitan 
luchar contra el sobrepeso y la obesidad procurando optimizar los recursos y alcanzar una cobertura total 
de la población. Así como, llevar a cabo la detección y seguimiento de peso, talla e índice de masa corporal, 
en los centros escolares de educación básica. 
 
Estos programas comprenderán las regulaciones que prohíban los alimentos que no favorezcan la salud de 
los educandos y fomenten aquellos de carácter nutrimental. 
 
 

TRANSITORIOS 

 

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

SEGUNDO.  Las Secretarías de Salud y de Educación Pública deberán en un plazo no mayor a 120 días 
naturales, expedir la normatividad correspondiente para dar cabal cumplimiento al presente Decreto. 

Dado en el salón de Sesiones del Senado de la República a los diez días del mes de abril del dos mil diecinueve. 

 

 

_________________________________________ 

SEN. MARCO ANTONIO GAMA BASARTE 

 

 
 
 
 
 
 
 

CONTINÚA TOMO II 
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