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ORDEN DEL DÍA 

 
Acta de la sesión del 13 de noviembre de 2018. 
 
Toma de protesta de las ciudadanas y los ciudadanos Jaime Vargas Flores, Francisco Javier González Pérez, 
José Inés Betancourt Salgado, Elizabeth Bautista Velasco, Norma Angélica Sandoval Sánchez, Claudia Carrillo 
Gasca, Carolina Chávez Rangel, Verónica Elizabeth García Ontiveros, Blanca Eladia Hernández Rojas, Edgar 
Danés Rojas, Miguel Nava Xochitiotzi, Claudia Díaz Tablada, José Ángel Yuen Reyes y Rocío Posadas Ramírez 
como Magistrados de los Órganos Jurisdiccionales Locales en Materia Electoral 
 
Comunicaciones de Ciudadanos Senadores 
 
Una, del Sen. Arturo Bours Griffith, por la que informa su determinación de incorporarse al Grupo 
Parlamentario Morena, a partir del 8 de noviembre de 2018. 
 
Una, de la Sen. Alejandra del Carmen León Gastélum, con la que remite el informe de su participación en la 
reunión de la Comisión de Salud del Parlamento Latinoamericano y Caribeño, celebrada los días 25 y 26 de 
octubre de 2018, en Panamá, Panamá. 
 
Comunicaciones y correspondencia 
 
Cámara de Diputados 
 
Oficio con el que remite proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 21 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal. 
 
Oficio con el que remite proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 
 
Oficio por el que comunica la designación de los legisladores del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, como Consejeros del Poder Legislativo ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral. 
 
Iniciativas 
 
1. De la Sen. Angélica García Arrieta, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto por el 
que se adicionan diversos artículos de la Ley Minera. 
 
2. De la Sen. María Guadalupe Saldaña Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con proyecto de decreto que adiciona diversas disposiciones a la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia de movilidad. 
 
3. Del Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo a la fracción II del artículo 19 de la Ley General de 
Infraestructura Física Educativa. 
 
4. De los Senadores del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto que 
reforma y adiciona el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
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5. Del Sen. Joel Padilla Peña, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, para incorporar en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos los derechos integrales de las personas mayores en 
condiciones de igualdad. 
 
6. Del Sen. Miguel Ángel Mancera Espinosa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con proyecto de decreto que adiciona una fracción XIV, recorriéndose la fracción XV del artículo 
134 y se adiciona el artículo 157 Bis de la Ley General de Salud. 
 
7. De la Sen. Sasil De León Villard, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, con proyecto 
de decreto por el que se modifican y adicionan diversos artículos de la Ley Federal de Competencia 
Económica. 
 
8. De la Sen. Olga Sánchez Cordero Dávila, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto 
por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud. 
 
9. De la Sen. Minerva Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto que reforma los artículos 53, fracción VI; 54, fracciones I, II y III; y adiciona un Capítulo 
V Bis y un artículo 37 Bis a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de 
Procedencia Ilícita. 
 
10. De la Sen. Verónica Martínez García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley del Impuesto sobre 
la Renta. 
 
11. De los Senadores Dante Delgado Rannauro, Clemente Castañeda Hoeflich, Verónica Delgadillo 
García, Patricia Mercado Castro, Samuel García Sepúlveda, Indira Kempis Martínez y Juan Quiñonez Ruiz, del 
Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto que reforma el artículo 58 de la 
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 
 
12. Del Sen. Alejandro González Yáñez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto 
de decreto por el que se plantea la democratización de la consulta popular. 
 
13. De la Sen. Susana Harp Iturribarría y del Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario 
Morena, con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Salvaguardia de los Conocimientos, Cultura 
e Identidad de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanos. 
 
14. Del Sen. Julen Rementería Del Puerto, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto que reforma el artículo 388 del Código Civil Federal. 
 
15. De los Senadores Mario Zamora Gastélum y Rafael Moreno Valle Rosas, con proyecto de decreto por 
el que se adicionan los numerales 3 y 4 al artículo 302 del Reglamento del Senado de la República. 
 
16. Del Sen. Samuel García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto 
de decreto por el que se reforman y adicionan disposiciones de la Ley del Servicio Exterior Mexicano. 
 
17. Del Sen. Alejandro González Yáñez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto 
de decreto que reforma la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en contra del abuso del 
fuero constitucional y a favor de la protección política de los opositores. 
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18. De la Sen. Olga Sánchez Cordero Dávila, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto 
por el que se reforma el artículo 94 y se deroga el párrafo cuarto de la fracción II del artículo 107 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
19. De la Sen. Gina Andrea Cruz Blackledge, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto que reforma la fracción I del artículo 93 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. 
 
20. De los Senadores Mario Zamora Gastélum y Rafael Moreno Valle Rosas, con proyecto de decreto por 
el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 3º de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del 
Estado, Reglamentaria del Apartado B) del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 
21. Del Sen. Samuel Alejandro García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, 
con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 114 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 
22. Del Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto por el 
que se reforman la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 
 
23. De las Senadoras y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto 
de decreto que reforma la fracción I del artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, para homologar el proceso de reforma a la Constitución y la armonización de los tratados 
internacionales, convenciones diplomáticas y los acuerdos interinstitucionales en materia de derechos 
humanos. 
 
24. Del Sen. Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
proyecto de decreto que reforma los artículos 35, 36, 73 y 135 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 
 
25. De la Sen. Minerva Citlalli Hernández Mora, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de 
decreto que reforma diversos artículos de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales. 
 
26. De las Senadoras y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto 
de decreto que reforma la fracción X del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 
27. De las Senadoras y los Senadores Dante Delgado Rannauro, Clemente Castañeda Hoeflich, Verónica 
Delgadillo García, Patricia Mercado Castro, Samuel García Sepúlveda, Indira Kempis Martínez y Juan 
Quiñonez Ruiz, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto que reforma 
las fracciones I y II del artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
28. De las Senadoras y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto 
de decreto por el que se reforman los artículos 74, 76 y 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 
29. Del Sen. Samuel García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto 
de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 21 de la Ley del Sistema Nacional de Información 
Estadística y Geográfica. 
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30. De las Senadoras y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto 
de decreto por el que se reforma el último párrafo del artículo 58 de la Ley Federal de Responsabilidad 
Hacendaria y se adiciona un tercer párrafo al artículo 19 de la Ley General de Salud. 
 
31. Del Sen. Samuel Alejandro García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, 
con proyecto de decreto por el que se adiciona un tercer párrafo al artículo 135 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
32. Del Sen. Marco Antonio Gama Basarte, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 164 y el artículo 164 Bis del Código Penal 
Federal. 
 
33. De los Senadores Mario Zamora Gastélum y Rafael Moreno Valle Rosas, con proyecto de decreto que 
adiciona los artículos 56 Bis y 115 Bis y reforma el título de la Sección Cuarta del Capítulo Sexto del Título 
Tercero de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
34. Del Sen. Víctor Oswaldo Fuentes Solís, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto que reforma el párrafo primero y la fracción IX del artículo 115, el segundo párrafo del 
artículo 212 y el tercer párrafo del artículo 307 de la Ley General de Salud. 
 
Dictámenes de primera lectura 
 
1. De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, América Latina y El Caribe; de Relaciones 
Exteriores; y de Hacienda y Crédito Público, el que contiene proyecto de decreto por el que se aprueba el 
Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República de Cuba sobre 
Cooperación, Asistencia Administrativa Mutua e Intercambio de Información en Asuntos Aduaneros, firmado 
en Los Cabos, Baja California Sur, el veinte de abril de dos mil dieciocho. 
 
Dictámenes a discusión y votación 
 
1. De las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto de decreto 
por el que se crea la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República. 
 
2. De las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Justicia; y de Estudios Legislativos Segunda, 
el que contiene proyecto de decreto por el que se reforman el artículo 22 y la fracción XXX del artículo 73 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
3. De la Comisión de Defensa Nacional, el que contiene puntos de acuerdo por los que se ratifican 186 
grados de personal militar; y acuerda posponer la ratificación del nombramiento del ciudadano José Luis 
Sánchez León. 
 
4. De la Comisión de Marina, el que contiene puntos de acuerdo por los que se ratifican 7 grados de 
Almirantes. 
 
5. De la Comisión de Marina, el que contiene puntos de acuerdo por los que se ratifican 23 grados de 
Vicealmirantes. 
 
6. De la Comisión de Marina, el que contiene puntos de acuerdo por los que se ratifican 66 grados de 
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Contralmirantes. 
 
7. De la Comisión de Marina, el que contiene puntos de acuerdo por los que se ratifican 187 grados de 
Capitán de Navío. 
 
8. Dos, de la Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe, los que contienen puntos 
de acuerdo: 
 
8.1. Por el que el Senado de la República expresa sus más sentidas condolencias a la República de Haití 
por las víctimas fatales, las personas heridas y los daños materiales ocasionados por el trágico terremoto 
ocurrido el 6 de octubre de 2018. 
 
8.2. Por el que el Senado de la República reitera su petición al Senado de los Estados Unidos en torno al 
bloqueo económico, comercial y financiero impuesto en contra de la República de Cuba. 
 
9. De la Comisión de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, el que contiene punto de acuerdo que 
exhorta a los consejeros del Consejo de la Judicatura Federal a realizar y aplicar acciones y mecanismos en 
actuaciones judiciales que incidan en la celeridad y diligencia para la pronta y expedita resolución de asuntos 
y juicios de guarda y custodia de menores a fin de proteger el interés superior de la niñez. 
 
Proposiciones con punto de acuerdo 
 
1. De la Sen. Cecilia Sánchez García, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que 
exhorta a la Secretaría de Marina a cumplir con lo establecido en el artículo 28 constitucional; y en los 
artículos 27 y 28 de la Ley de Seguridad Interior, en materia de seguridad de áreas estratégicas; así como a 
remitir un informe sobre las medidas y protocolos de seguridad implementados hasta ahora en la Sonda de 
Campeche, como respuesta a la ola de asaltos que se han presentado en las instalaciones marinas de PEMEX. 
 
2. Del Sen. Marco Antonio Gama Basarte, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a los titulares de la Secretaría de Gobernación, de la Comisión Nacional de 
Seguridad y de la Comisión General de la Policía Federal a que, de manera urgente, se fortalezcan las medidas 
de seguridad encaminadas a prevenir el robo contra el transporte de carga en las carreteras federales. 
 
3. De la Sen. Verónica Martínez García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara 
de Diputados a que, en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2019, se incrementen los recursos 
económicos que se otorgan a Proagro Productivo de SAGARPA; asimismo, se revisen las reglas de operación 
del programa, con el fin de hacerlas más accesibles y cumplan con el cometido de impulsar la productividad 
de las unidades económicas rurales agrícolas en el país. 
 
4. De la Sen. Verónica Delgadillo García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto 
de acuerdo por el que se solicita considerar e implementar la declaratoria de desastre natural en Nayarit, así 
como proteger la vida y patrimonio de los afectados por el huracán "Willa". 
 
5. De la Sen. Nancy De la Sierra Arámburo, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto 
de acuerdo que exhorta a la Auditoría Superior de la Federación y a la Auditoría Superior del estado de Puebla 
a remitir un informe sobre la utilización de los recursos públicos ejercidos en la Cuenta Pública 2016, así como 
de los fideicomisos privados signados por el exgobernador, Rafael Moreno Valle, durante su gestión en el 
gobierno del estado de Puebla. 
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6. De las Senadoras y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, 
con punto de acuerdo relativo al Día Mundial de la Diabetes. 
 
7. Del Sen. Miguel Ángel Mancera Espinosa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Junta de Coordinación Política a crear la Comisión de 
Grupos de Atención Prioritaria. 
 
8. Del Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo por el que 
se solicita información y se exhorta a diversas autoridades en materia de irregularidades en el ejercicio de 
los recursos públicos destinados al Seguro Popular, en el ámbito estatal. 
 
9. Del Sen. Marco Antonio Gama Basarte, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta al titular del ejecutivo del gobierno del estado de San Luis Potosí, así como al 
congreso de dicha entidad a acordar la postulación del estado para adjudicarse la sede del Tianguis Turístico 
México 2020. 
 
10. Del Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a 
que, en el marco de la discusión del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2019, se 
instrumente a nivel nacional un programa de apoyo a madres solteras. 
 
11. De la Sen. Verónica Delgadillo García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto 
de acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República a atender las denuncias interpuestas por 
la Red Mundial de Madres de Migrantes Desaparecidos, así como dar a conocer los protocolos de búsqueda 
que han sido implementados para localizar o determinar el paradero final de sus familiares. 
 
12. Del Sen. Joel Padilla Peña, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo en 
torno a los efectos de la orden ejecutiva emitida por el Presidente de los Estados Unidos de América, Donald 
Trump, por la que se prohíbe solicitar asilo a aquellas personas que no ingresen por un punto de acceso legal. 
 
13. De las Senadoras y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, 
con punto de acuerdo por el que se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de 
Diputados que considere la ampliación de recursos presupuestales para garantizar la procuración de justicia 
ambiental. 
 
14. Del Sen. José Narro Céspedes, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que exhorta 
al Gobierno Federal en funciones y al electo, así como a los gobiernos estatales, a establecer de manera 
oportuna y suficiente esquemas de incentivos para la comercialización del frijol en beneficio de los 
productores. 
 
15. De la Sen. Xóchitl Gálvez Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social a incluir obras y acciones en materia de movilidad y 
sustentabilidad en los lineamientos generales de operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social que emitirá para la operación del ramo 33 correspondiente al Presupuesto de Egresos de la Federación 
para 2019. 
 
16. Del Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo por el que se solicita ampliar los recursos destinados a los programas presupuestales de 
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apoyo al campo mexicano y a los agricultores del país y se disminuyan sustancialmente los trámites y 
requisitos necesarios para acceder a dichos programas. 
 
17. De la Sen. Indira Kempis Martínez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto 
de acuerdo que exhorta a la Comisión Reguladora de Energía a modificar la NOM-016-CRE-2016, 
"Especificaciones de calidad de los Petrolíferos", con el objetivo de reducir las emisiones de compuestos 
orgánicos volátiles y por ende disminuir la contaminación del aire en la zona metropolitana de Monterrey. 
 
18. Del Sen. Alejandro González Yáñez, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con 
punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Gobernación a prever la eventualidad de una crisis 
humanitaria en nuestra frontera norte. 
 
19. De las Senadoras Alejandra Lagunes Soto Ruíz, Verónica Noemí Camino Farjat, Gabriela Benavides 
Cobos y de los Senadores Rogelio Israel Zamora Guzmán, Eduardo Enrique Murat Hinojosa y Raúl Bolaños 
Cacho Cué, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con punto de acuerdo que 
exhorta al titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores del Poder Ejecutivo Federal a analizar la pertinencia 
y, en su caso, iniciar el procedimiento legal correspondiente para que el gobierno de México suscriba el 
“Compromiso Global por la Nueva Economía de los Plásticos”. 
 
20. De la Sen. Nestora Salgado García, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que 
exhorta al Gobierno Federal y a los gobiernos estatales a implementar un protocolo que garantice “la 
circulación y protección humanitaria” de los desplazados en tránsito provenientes de Guatemala, Honduras, 
El Salvador y otras naciones centroamericanas para que puedan llegar a los Estados Unidos sin obligarlos a 
acogerse a regímenes migratorios en México, no siendo objeto de detenciones arbitrarias, respetando el 
principio de no devolución; o se ofrezca “tarjetas de estancia temporal por razón humanitaria” tan sólo para 
su traslado al punto de destino. 
 
21. De la Sen. Gina Andrea Cruz Blackledge, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a contemplar, en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación para 2019, los recursos necesarios para el Programa Nacional de Prevención del Delito. 
 
22. Del Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a que, a través de la Comisión 
Nacional de Seguros y Fianzas, supervise la solvencia y cumplimiento del pago del seguro de separación 
individualizado que solicitaron los trabajadores del Senado a la Aseguradora Metlife. 
 
23. Del Sen. Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
punto de acuerdo que exhorta al presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, a abstenerse de realizar 
la consulta propuesta para los días 24 y 25 de noviembre y se apegue a los instrumentos correspondientes 
en materia de consulta a los pueblos y comunidades indígenas. 
 
24. Del Sen. Raúl Bolaños Cacho Cué, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, 
con punto de acuerdo por el que se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de 
Diputados que considere una ampliación presupuestal para los programas de reconstrucción de las zonas 
afectadas por el sismo del 7 de septiembre de 2017 en el estado de Oaxaca. 
 
25. Del Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que exhorta 
al Sistema de Administración Tributaria a enviar un informe sobre diversas operaciones realizadas por las 
denominadas "empresas fantasma". 
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26. De la Sen. Minerva Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta al Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias 
Laborales en relación a la certificación de competencia laboral en materia de acreditación de prácticas y 
estudios relacionados con la salud visual. 
 
27. De la Sen. Nuvia Magdalena Mayorga Delgado, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a los gobiernos municipales que entrarán próximamente en 
funciones, para que en la asignación de las comisiones edilicias se observe el principio de igualdad sustantiva. 
 
28. Del Sen. Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
punto de acuerdo que instruye a la Secretaría de Servicios Parlamentarios para que toda la información 
parlamentaria generada por esta Cámara, incluyendo los documentos inscritos en la Gaceta del Senado, sean 
publicados en formatos abiertos, conforme a las disposiciones establecidas en la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y los principios de parlamento abierto en México. 
 
29. Del Sen. Rogelio Israel Zamora Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 
México, con punto de acuerdo que exhorta a las Secretarías de Comunicaciones y Transportes, de Educación 
Pública y de Turismo a instrumentar programas que fomenten el turismo en el sector juvenil; además de 
explorar el convenio de descuentos vacacionales en el servicio de transporte para que se aplique en los días 
feriados y no laborales establecidos en el calendario oficial de suspensión de labores. 
 
30. De la Sen. Martha Lucía Micher Camarena, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo 
que exhorta al congreso del estado de Guanajuato a armonizar la legislación de la entidad con las 
disposiciones establecidas en la Ley General de Víctimas, en el actual periodo de sesiones ordinarias. 
 
31. De la Sen. Minerva Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud, al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado y al Instituto Mexicano del Seguro Social en relación con la homologación del nivel 
de las plazas de los licenciados en optometría. 
 
32. Del Sen. Mario Zamora Gastélum, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a no imponer regulaciones 
superiores para el tipo de intercambio financiero que representan las uniones de crédito agrícola. 
 
33. Del Sen. Juan Quiñonez Ruiz, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de 
acuerdo que exhorta al congreso del estado de Durango a actuar con responsabilidad constitucional en los 
procesos que llevan contra el ciudadano José Ramón Enríquez Herrera, presidente municipal de Durango 
para que, en sus trámites, el aspecto político no sea el eje central de la argumentación y prevalezca en todo 
momento el respeto a la legalidad. 
 
34. De las Senadoras y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, 
con punto de acuerdo para manifestar nuestra solidaridad por las lamentables pérdidas humanas, ecológicas 
y económicas, ocurridas por los incendios forestales registrados en los condados de Butte, los Ángeles y 
Ventura del estado de California, Estados Unidos de América. 
 
35. De la Sen. María Guadalupe Covarrubias Cervantes, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de 
acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a remitir para su aprobación y posterior 
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ratificación, el Acuerdo Regional sobre Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la 
Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y El Caribe, adoptado en Escazú, Costa Rica, el 4 de marzo 
de 2018, suscrito en la Ciudad de Nueva York, Estados Unidos de América, el 27 de septiembre de 2018. 
 
36. De la Sen. Alejandra Noemí Reynoso Sánchez y del Sen. Eduardo Enrique Murat Hinojosa, con punto 
de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a que, en la discusión y aprobación del Presupuesto de 
Egresos de la Federación, se considere un incremento al fondo para cambio climático en México y parte de 
éste se pueda utilizar para que empresas generadoras de empleo puedan instalar paneles solares y transitar 
a energías limpias. 
 
37. De la Sen. Verónica Martínez García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al Instituto Mexicano del Seguro Social, con la finalidad de 
que realice los análisis conducentes y tome las medidas necesarias que le permitan abrir un mayor número 
de guarderías infantiles en el estado de Coahuila de Zaragoza, así como realizar una intensa campaña de 
sensibilización y difusión sobre el derecho que tienen sus derechohabientes al seguro de guarderías. 
 
38. Del Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que exhorta 
a 15 congresos estatales a revisar su Constitución Política, a fin de armonizar su contenido con la reforma en 
materia de derechos humanos del año 2011. 
 
39. De las Senadoras y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo que exhorta al Gobierno Federal a garantizar el acceso a internet en todo el territorio nacional. 
 
40. Del Sen. Jorge Carlos Ramírez Marín, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría Federal del Consumidor a orientar y 
conminar a la industria de paquetería y mensajería a efecto de satisfacer las necesidades de los apicultores, 
retomando las acciones que se venían realizando referentes a la transportación de abejas reinas. 
 
41. Del Sen. Félix Salgado Macedonio, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que 
exhorta al Consejo de la Judicatura Federal a hacer del dominio público la sentencia de exoneración 156/2018 
de Elba Esther Gordillo Morales. 
 
42. De las Senadoras y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo que exhorta al Gobierno Federal entrante a realizar las acciones conducentes para que se entregue 
una tableta electrónica a cada uno de los estudiantes de preparatoria y universidad, para que tengan acceso 
a internet y a las nuevas tecnologías. 
 
43. Del Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a 
que, en el marco de la discusión del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2019, se amplíen 
sustancialmente los recursos destinados a los institutos tecnológicos de México, en especial, a los del estado 
de Guerrero. 
 
44. Del Sen. Salomón Jara Cruz, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que exhorta al 
Poder Ejecutivo de cada una de las entidades federativas del país a instruir al respectivo titular de la 
Secretaría de Salud del estado para que impulsen la adopción de un plan estatal que tenga por objeto el 
concluir a la brevedad la posible construcción de los centros de salud y hospitales que se encuentran 
pendientes, así como todo lo relacionado con el equipamiento de mobiliario médico que haga falta en cada 
caso, a fin de garantizar cabalmente el ejercicio del derecho a la salud. 
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45. De la Sen. Josefina Vázquez Mota, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto 
de acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Nuevo León a dotar de los recursos necesarios a la 
autoridad electoral local para la realización de la elección extraordinaria del ayuntamiento de Monterrey, y 
a la Comisión Estatal Electoral para que mantenga sin cambio la fecha del 16 de diciembre de 2018 para la 
celebración de dicha elección. 
 
46. De la Senadora y los Senadores Jorge Carlos Ramírez Marín, Verónica Noemí Camino Farjat y Raúl Paz 
Alonzo, con punto de acuerdo que exhorta a las autoridades de la Comisión Reguladora de Energía a realizar 
una reunión de emergencia y antes del 23 de noviembre de 2018 con las autoridades constitucionales en 
funciones y aquéllas que en la materia vayan a ser designadas a partir del 1 de diciembre, para encontrar una 
solución a la emergencia relativa a los altos cobros de energía eléctrica en el estado de Yucatán. 
 
47. De la Sen. Mónica Fernández Balboa, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que 
exhorta a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y a las diversas autoridades y organismos a su mando y 
dirección a que, en el ámbito de sus facultades y atribuciones, revisen y analicen los diversos procesos 
administrativos en contra de distintas Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo. 
 
48. Del Sen. José Erandi Bermúdez Méndez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo por el que se recomienda a Petróleos Mexicanos y a las autoridades ambientales, así como 
a las encargadas de la procuración de justicia competentes del Gobierno Federal, a celebrar mesas de trabajo, 
con la participación de servidores públicos municipales y estatales, a fin de buscar soluciones integrales de 
reparación de los daños y garantías de no repetición respecto de los derrames de combustible en el Río 
Guanajuato, el Arroyo de Santa Rita y en canales de riego en las comunidades Valencianita, El Carrizalito, 
Carrizal El Grande y colonias como Lázaro Cárdenas, El Encanto y Villas de San Cayetano, en el Municipio de 
Irapuato, Guanajuato. 
 
49. Del Sen. José Narro Céspedes, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que exhorta 
al Poder Ejecutivo actual a establecer una mesa de trabajo para analizar los esquemas de acopio y 
comercialización, con la participación de los productores de los granos básicos (maíz, frijol, trigo, arroz, 
cebada, soya, etc.) de las regiones con producción excedentaria o comercial. 
 
50. Del Sen. Julen Rementería Del Puerto, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta al Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, a analizar y cumplir con 
las recomendaciones contenidas en el informe relativo a las conclusiones de la Revisión Anual para México, 
conforme el artículo IV de los Estatutos del Fondo Monetario Internacional, de noviembre de 2018, a fin de 
evitar disminuciones en la proyección de crecimiento del producto interno bruto de México. 
 
51. De la Sen. Freyda Marybel Villegas Canché, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo 
que exhorta a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados a que, en el marco de la 
elaboración del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2019, se considere el estado de la red de 
drenaje en el municipio de Bacalar, Quintana Roo, especialmente en la zona cercana a la Laguna de Bacalar. 
 
52. Del Sen. Julen Rementería Del Puerto, 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 realizar las acciones tendientes para evitar que continúe el aumento, y reducir los precios de la 
gasolina y el diesel, por ser una demanda ciudadana. 
 
53. De la Sen. Jesús Lucía Trasviña Waldenrath, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo 
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que exhorta al congreso del estado de Baja California Sur a derogar los artículos 129 Bis y 129 Ter de la ley 
de Hacienda del estado de Baja California Sur, a fin de salvaguardar el derecho a la libertad de tránsito, 
prevista en el artículo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
54. De la Sen. Gina Andrea Cruz Blackledge, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a considerar la derogación del artículo Sexto 
Transitorio del Reglamento de la Ley del Servicio Exterior Mexicano. 
 
55. De la Sen. Blanca Estela Piña Gudiño, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo por el 
que el Senado de la República rechaza enérgicamente el envío de 15 mil soldados por parte del Gobierno de 
Estados Unidos a la frontera norte de México y exhorta a los titulares del Poder Ejecutivo Federal y de la 
Secretaría de Relaciones Exteriores a manifestar su rechazo a la militarización de la frontera con México. 
 
56. De la Sen. Kenia López Rabadán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a permitir una visita y declarar la competencia para casos 
individuales del Comité contra las Desapariciones Forzadas de la Organización de las Naciones Unidas. 
 
57. Del Sen. José Luis Pech Várguez, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que exhorta 
a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la Secretaría de Gobernación y a la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes a realizar acciones pertinentes para rehabilitar la garita y reactivar las 
operaciones del puente fronterizo México-Belice “Viejo Puente”, ubicado en la localidad de Subteniente 
López, municipio de Othón P. Blanco, Quintana Roo. 
 
58. De las Senadoras y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo que exhorta a las y los integrantes de la Comisión Bicameral del Canal del Congreso a nombrar lo 
antes posible a la o el titular del mismo. 
 
59. Del Sen. Salomón Jara Cruz, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo por el que se 
cita a comparecer al titular del Instituto Federal de Telecomunicaciones ante el Pleno del Senado de la 
República, para informar y justificar la reciente renovación anticipada de concesiones de televisión abierta y 
radio. 
 
60. De la Sen. María Guadalupe Saldaña Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta al titular de Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a enviar 
a publicación la actualización del programa de manejo del área natural protegida “Parque Nacional Bahía de 
Loreto”. 
 
61. De la Sen. Antares Guadalupe Vázquez Alatorre, del Grupo Parlamentario Morena, punto de acuerdo 
que exhorta a diversas autoridades del estado de Guanajuato a rendir un informe exhaustivo respecto a las 
condiciones en las que se encuentran personas menores de edad residentes de los albergues de la asociación 
civil denominada “Ciudad de los Niños de Salamanca”. 
 
62. Del Sen. Marco Antonio Gama Basarte, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a 
que, en el marco del análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos para 2019, asigne los 
recursos correspondientes para la construcción de un hospital de segundo nivel en el municipio de Matlapa, 
en el estado de San Luis Potosí. 
 
63. Del Sen. Salomón Jara Cruz, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo por el que el 
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Senado de la República convoca a comparecer de inmediato al Director General de la Comisión Nacional del 
Agua, Mtro. Roberto Ramírez de la Parra, a fin de que explique las implicaciones hídricas, hidráulicas, 
económicas, políticas y sociales respecto al fracaso en el mantenimiento que se realizó en días pasados a la 
planta de bombeo donde nace el Río Cutzamala. 
 
64. Del Sen. Marco Antonio Gama Basarte, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Junta de Coordinación Política del Senado de la República a proponer al 
Pleno un posicionamiento político respecto de la preocupación de esta Cámara relativo a que en el 
anteproyecto del paquete económico 2019, que se hizo público el pasado 8 de noviembre, no se prevean 
recursos para el Fondo Nacional para la Prevención de Desastres, en el rubro de pagos obligatorios, pero sí 
un incremento presupuestal en el concepto de servicios personales. 
 
65. Del Sen. Miguel Ángel Navarro Quintero, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo 
que exhorta al Secretario de Salud a informar de los resultados en el etiquetado nutrimental que dicha 
dependencia ha hecho, a efecto de garantizar la protección de los consumidores en cuanto a disponer de 
información clara y precisa sobre el contenido y riesgo por ingesta calórica y que permita desarrollar un 
etiquetado nutrimental que facilite las elecciones saludables en la población. 
 
66. Del Sen. Marco Antonio Gama Basarte, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Economía a implementar en el estado de San Luis Potosí, así 
como en los diferentes estados y regiones industriales del país, un programa de capacitación en materia de 
la industria 4.0, en la cual se incluyan foros, congresos y paneles y la creación de centros de innovación 
industrial para la formación de capital humano especializado, ante la escasez de mano de obra y la falta de 
personal adiestrado para la nueva revolución industrial. 
 
67. De la Sen. Lucía Virginia Meza Guzmán, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que 
exhorta a los titulares del Poder Ejecutivo y a las legislaturas de los estados a que, en sus Presupuestos de 
Egresos, destinen los recursos financieros suficientes para programas relacionados con la juventud. 
 
68. De la Sen. Josefina Vázquez Mota, integrante de la Comisión de la Defensa Nacional, con punto de 
acuerdo que exhorta a reconvenir a los organizadores del evento de toma de protesta del Presidente electo, 
para que de manera inmediata y sin reservas, extiendan una nueva invitación para que los altos mandos 
militares acudan como invitados especiales a dicha toma de protesta. 
 
69. De la Sen. Minerva Citlalli Hernández Mora, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo 
que exhorta al Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de México a instruir a los Magistrados 
que conocen de la apelación derivada de la causa penal 32/2013 del Juzgado Primero Penal de Primera 
Instancia del Distrito Judicial de Toluca para que atiendan las observaciones precisas de la Oficina en México 
del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. 
 
70. Del Sen. Víctor Oswaldo Fuentes Solís, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a revisar el etiquetado nutrimental de alimentos y 
bebidas de alto contenido de azúcares, grasas y sodio para ajustarlos a estándares internacionales avalados 
por la Organización Mundial de la Salud. 
 
71. Del Sen. Héctor Vasconcelos, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo por el que el 
Senado de la República exhorta a su contraparte, el Senado de los Estados Unidos de Norteamérica, y al 
Poder Ejecutivo de aquella nación a que, en relación con la caravana de migrantes centroamericanos que se 
dirigen a dicho país, y de acuerdo con sus facultades respectivas, observen en todo momento los derechos 
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humanos y las garantías individuales de los migrantes, independientemente de la situación jurídica de los 
mismos, o de cualquier otra consideración. 
 
72. De las Senadoras y los Senadores Mario Zamora Gastélum, Alejandra del Carmen León Gastélum, 
Casimiro Méndez Ortiz y Xóchitl Gálvez Ruiz, integrantes de la Comisión de Reforma Agraria, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a incluir en el Presupuesto de Egresos de 
la Federación para 2019 la creación de 56 plazas de nivel N11 a los Tribunales Agrarios y el proyecto de 
digitalización de expedientes de los mismos. 
 
Solicitudes de excitativas 
 
De la Sen. Susana Harp Iturribarría, del Grupo Parlamentario Morena, en relación con el proyecto de decreto 
por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud, para prevenir el 
sobrepeso, la obesidad y los trastornos de la conducta alimentaria. 
 
Agenda política 
 
De las Senadoras y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para referirse a la 
situación política del país. 
 
Efemérides 
 
De la Sen. Alejandra del Carmen León Gastélum, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, sobre el 
Día Mundial del Aire Puro. 
  
Del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, sobre el Día Internacional del Aire Puro. 
  
C i t a 
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ACTA DE LA SESIÓN DEL 13 DE NOVIEMBRE DE 2018. 
 

ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL MARTES 
TRECE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. 

 
PRESIDE EL SENADOR 

MARTÍ BATRES GUADARRAMA 
 

 En la Ciudad de México a las once horas con cuarenta y ocho minutos del día martes 
trece de noviembre de dos mil dieciocho, encontrándose presentes ciento un 
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. 
 

 El Presidente de la Mesa Directiva, en atención a la solicitud del Senador Miguel Ángel 
Mancera Espinosa, consultó a la Asamblea si se autorizaba modificar el Orden del Día, 
para tratar lo relativo a los efectos ocasionados por el huracán "Willa", en el estado 
de Nayarit.- La Asamblea en votación económica autorizó modificar la prelación de 
los asuntos del Orden del Día. Para presentar la propuesta hizo uso de la palabra el 
Senador Miguel Ángel Mancera Espinosa del PRD. Considerado de urgente resolución. 
Intervinieron los Senadores: Miguel Ángel Navarro Quintero de MORENA; Félix 
Salgado Macedonio de MORENA; Rubén Rocha Moya de MORENA, quien presentó 
propuesta de adición; Gloria Elizabeth Núñez Sánchez del PAN; Mario Zamora 
Gastélum del PRI; Emilio Álvarez Icaza Longoria; Delfina Gómez Álvarez de MORENA; 
y Joel Padilla Peña del PT. El punto de acuerdo adicionado fue aprobado en votación 
económica. 
 
  

(Acta de la sesión 
anterior) 

Se aprobó en votación económica el Acta de la Sesión del ocho de noviembre de dos 
mil dieciocho. 
 

(Comunicaciones) Se recibió comunicación de la Comisión Para la Igualdad de Género, por la que invita 
a las Senadoras y a los Senadores al evento "Iluminación Naranja del Senado de la 
República", que se llevará a cabo el martes 13 de noviembre del año en curso, a las 
18:30 horas, en el área del Asta Bandera, ubicada en el piso 2 del edificio de Paseo de 
la Reforma No. 135, en el marco de la conmemoración del Día Internacional para la 
Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.- Quedó de enterado. 
 

 Se recibió comunicación del Senador Martí Batres Guadarrama, Presidente de la 
Mesa Directiva, por la que informa que se recibieron los siguientes proyectos de 
iniciativas ciudadanas: 
 
• Una, para reformar el cuarto párrafo de la fracción I, el inciso a) de la fracción II y el 
primer párrafo de la fracción III del artículo 41, así como los incisos g) e i) de la fracción 
IV del artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 
 
• Una, para reformar las fracciones I y II del Artículo Único del Decreto por el que se 
establece el Horario Estacional que se aplicará en los Estados Unidos Mexicanos, para 
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que el estado de Sinaloa se encuentre sujeto al meridiano 105 grados por ubicación 
y por horario estacional. 
 
El Presidente informó que, con fundamento en el artículo 132 de la Ley Orgánica del 
Congreso General, se remitieron al Instituto Nacional Electoral las firmas que 
respaldan cada iniciativa para su verificación. 
 

(Acuerdo de la Junta 
de Coordinación 

Política) 

Se sometió a consideración de la Asamblea, un Acuerdo de la Junta de Coordinación 
Política, por el que se modifica la integración de comisiones.- Sin discusión, fue 
aprobado en votación económica. 
 
 

(Comunicaciones) Se recibió de la Secretaría de Gobernación, oficio con el que remite el "Informe de la 
Secretaría de Economía a la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión sobre 
el resultado final de las negociaciones para la modernización del Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte".- Se remitió a las Comisiones de Relaciones Exteriores 
y de Economía. 
 

 Se recibió de la Cámara de Diputados, Acuerdo por el que se modifica el Calendario 
Legislativo para el Primer Período de Sesiones Ordinarias del Primer Año de Ejercicio 
de la LXIV Legislatura.- Quedó de enterado. Se comunicó a la Junta de Coordinación 
Política. 
 

 Se recibió de la Cámara de Diputados, oficio por el que comunica la designación de 
los Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, como 
Consejeros del Poder Legislativo ante el Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral.- Quedó de enterado. 
 

 Se recibió del congreso de la Ciudad de México, Acuerdo que exhorta a diversas 
autoridades a establecer una mesa de trabajo para atender el tema del estado de 
salud de las personas migrantes de Centroamérica en el actual tránsito por México.- 
Se turnó a la Comisión de Salud. 
 

(Iniciativas) La Senadora Rocío Adriana Abreu Artiñano, del Grupo Parlamentario Morena, 
presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo 
a la fracción XXIX-G del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Medio 
Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático; y de Estudios Legislativos. 
 
 
 

 La Senadora Kenia López Rabadán, a nombre de las Senadoras y los Senadores del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó iniciativa con proyecto de 
decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, en materia de derechos humanos.- Se turnó a las 
Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; Derechos Humanos; y de Estudios 
Legislativos Segunda. 
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 El Senador Juan Quiñonez Ruiz, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, 
presentó iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas 
disposiciones del Código Civil Federal, de la Ley General de Vida Silvestre y de la Ley 
de Aguas Nacionales.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente, Recursos 
Naturales y Cambio Climático 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 
diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia y del Código Penal Federal.- Se turnó a las Comisiones Unidas Para la 
Igualdad de Género y de Estudios Legislativos Segunda. 
 
 

 La Senadora Geovanna del Carmen Bañuelos De la Torre, del Grupo Parlamentario 
del Partido del Trabajo, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
plantea: democratización de la iniciativa legislativa popular.- Se turnó a las 
Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Gobernación; y de Estudios 
Legislativos Primera. 
 
 
 

 La Senadora Ma. Leonor Noyola Cervantes, con aval del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se reforma la fracción IV del artículo 3 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos 
Constitucionales; Educación; y de Estudios Legislativos Segunda. 
 

 La Senadora Ma. Leonor Noyola Cervantes, con aval del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se reforman los párrafos primero, segundo y tercero del artículo 6 y la 
fracción III del artículo 67 de la Ley General de Educación.- Se turnó a las Comisiones 
Unidas de Educación y de Estudios Legislativos. 
 

 El Senador Casimiro Méndez Ortiz, a nombre propio y del Senador Ricardo Monreal 
Ávila, del Grupo Parlamentario Morena, presentó iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se declara 2019 como el Año de las Lenguas Indígenas.- Se turnó a las 
Comisiones Unidas de Asuntos Indígenas y de Estudios Legislativos Primera. 
 

 PRESIDE LA SENADORA 
MÓNICA FERNÁNDEZ BALBOA 

 
 El Senador Mauricio Kuri González, a nombre de las Senadoras y los Senadores del 

Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se modifica la denominación de la Sección II del Capítulo II del 
Título IV, se reforman los artículos 111, 112 y 113 y se adiciona el artículo 113 A de la 
Ley del Impuesto sobre la Renta; se adicionan un artículo 2-E y un cuarto párrafo a la 
fracción IV del artículo 43 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado; se adiciona un 
artículo 30 a la Ley del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios; se adiciona 
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un artículo 3-C a la Ley de Coordinación Fiscal; y se adiciona un artículo 29-E al Código 
Fiscal de la Federación.- Se turnó a la Cámara de Diputados. 

 El Senador Javier May Rodríguez, del Grupo Parlamentario Morena, presentó 
iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción XII al artículo 
179 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.- Se turnó a las Comisiones Unidas de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural y de Estudios Legislativos Segunda. 
 
 

 El Senador Juan Antonio Martín del Campo Martín del Campo, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó iniciativa con proyecto de 
decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley para el Desarrollo de 
la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, de la Ley de Instituciones 
de Crédito, de la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia y de la Ley 
de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.- Se turnó a las Comisiones Unidas de 
Economía y de Estudios Legislativos. 
 
 

 El Senador Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Morena, presentó 
iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Fomento a la 
Confianza Ciudadana.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia; de Economía; y 
de Estudios Legislativos Segunda, con opinión de la Comisión de Federalismo y 
Desarrollo Municipal. 
 
 

(Dictámenes de 
primera lectura) 

Se dio primera lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos 
Constitucionales; de Justicia; y de Estudios Legislativos Segunda, con proyecto de 
decreto por el que se reforman el artículo 22 y la fracción XXX del artículo 73 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Quedó de primera lectura. 
 
 

 Se dio primera lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia y de 
Estudios Legislativos, con proyecto de decreto por el que se crea la Ley Orgánica de 
la Fiscalía General de la República.- Quedó de primera lectura. 
 

(Dictámenes a 
discusión) 

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de las Comisiones Unidas 
de Relaciones Exteriores Asia-Pacífico-África; de Relaciones Exteriores; y de 
Comunicaciones y Transportes, con proyecto de decreto por el que se aprueba el 
Acuerdo sobre Servicios Aéreos entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos 
y el Gobierno del Estado de Kuwait, firmado en la ciudad de Kuwait, el veinte de enero 
de dos mil dieciséis.- Para presentar éste y los siguientes dos dictámenes hicieron uso 
de la palabra las Senadoras: Cora Cecilia Pinedo Alonso, Presidenta de la Comisión de 
Relaciones Exteriores Asia-Pacífico-África; y Nancy de la Sierra Arámburo, a nombre 
de la Comisión de Relaciones Exteriores. En la discusión intervino la Senadora Mayuli 
Latifa Martínez Simón del PAN, quien se refirió a éste y los siguientes dos dictámenes 
de instrumentos internacionales. El proyecto de decreto fue aprobado por 115 votos 
a favor. Se remitió al Ejecutivo Federal. 
 

 Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de las Comisiones Unidas 
de Relaciones Exteriores Asia-Pacífico-África; de Relaciones Exteriores; y de 
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Comunicaciones y Transportes, con proyecto de decreto por el que se aprueba el 
Acuerdo sobre Servicios Aéreos entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos 
y el Gobierno del Reino de Arabia Saudita, firmado en la ciudad de Riad, el diecisiete 
de enero de dos mil dieciséis.- Sin discusión, el proyecto de decreto fue aprobado por 
104 votos a favor y 1 abstención. Se remitió al Ejecutivo Federal. 
 
 
 
 

 Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de las Comisiones Unidas 
de Relaciones Exteriores Asia-Pacífico-África; de Relaciones Exteriores; y de 
Comunicaciones y Transportes, con proyecto de decreto por el que se aprueba el 
Acuerdo sobre Servicios Aéreos entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos 
y el Gobierno del Estado de Qatar, firmado en la Ciudad de México, el veinticuatro de 
noviembre de dos mil quince.- Sin discusión, el proyecto de decreto fue aprobado por 
105 votos a favor. Se remitió al Ejecutivo Federal. 
 

 PRESIDE EL SENADOR 
MARTÍ BATRES GUADARRAMA 

 
(Comunicaciones) Se recibió de la Secretaría de Gobernación, oficio con el que remite 283 expedientes 

de servicio de personal naval, para ratificación de diversos grados.- Se turnó a la 
Comisión de Marina. 
 

 Se recibió de la Secretaría de Gobernación, oficio con el que remite 187 expedientes 
de servicio de personal militar, para ratificación de diversos grados.- Se turnó a la 
Comisión de Defensa Nacional. 
 

(Dictámenes a 
discusión) 

La Presidencia informó que se dio primera lectura al dictamen de las Comisiones 
Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, con proyecto de decreto por el que se 
crea la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República.- La Mesa Directiva informó 
que el Senador Julio Ramón Menchaca Salazar, Presidente de la Comisión de Justicia, 
solicitó dispensar la segunda lectura del dictamen. Para referirse sobre la dispensa de 
lectura intervinieron los Senadores: Juan Manuel Zepeda Hernández del PRD, quien 
presentó moción suspensiva; Damián Zepeda Vidales del PAN; Jorge Carlos Ramírez 
Marín del PRI; Claudia Edith Anaya Mota del PRI; Samuel Alejandro García Sepúlveda 
de MC; Emilio Álvarez Icaza Longoria; Julio Ramón Menchaca Salazar, Presidente de 
la Comisión de Justicia; Indira de Jesús Rosales San Román del PAN; Jesús Lucía 
Trasviña Waldenrath de MORENA; Clemente Castañeda Hoeflich de MC; Cruz Pérez 
Cuellar de MORENA; Xóchitl Gálvez Ruiz del PAN; Santana Armando Guadiana Tijerina 
de MORENA; Mario Zamora Gastélum del PRI; Ricardo Monreal Ávila de MORENA; y 
Julio Ramón Menchaca Salazar, Presidente de la Comisión de Justicia, quien solicitó 
retirar la dispensa de segunda lectura. En consecuencia, el dictamen quedó de 
primera lectura. 
 

 Se sometieron a consideración de la Asamblea, cuatro dictámenes de la Comisión de 
Seguridad Pública, con puntos de acuerdo: 
 
1. El que exhorta el Ejecutivo Federal a informar sobre las políticas públicas aplicadas 
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y los resultados de éstas en la erradicación de la violencia contra la mujer y el 
feminicidio.- Para presentar éste y los siguientes tres dictámenes hizo uso de la 
palabra la Senadora Jesús Lucía Trasviña Waldenrath, Presidenta de la Comisión de 
Seguridad Pública. Sin discusión, el punto de acuerdo fue aprobado en votación 
económica. 
 
 

PRESIDE LA SENADORA 
MÓNICA FERNÁNDEZ BALBOA 

 
 
2. El que exhorta al gobernador del estado de Chihuahua y al presidente municipal de 
Ciudad Juárez a restablecer el orden y cesen los homicidios, feminicidios, y 
desapariciones forzadas y por particulares.- Intervino la Senadora Bertha Alicia 
Caraveo Camarena de MORENA. El punto de acuerdo fue aprobado en votación 
económica. 
 
 
 
3. El que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Estatal y al Fiscal General del estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave a informar sobre las acciones emprendidas para 
disminuir los índices de violencia e inseguridad en la entidad.- Intervino la Senadora 
Claudia Esther Balderas Espinoza de MORENA. El punto de acuerdo fue aprobado en 
votación económica. 
 
4. El que exhorta al titular del Poder Ejecutivo del estado de Guanajuato a presentar 
un plan emergente de seguridad y acceso a la justicia para prevenir, sancionar y 
erradicar los altos índices de violencia en la entidad.- Intervinieron los Senadores: 
Antares Guadalupe Vázquez Alatorre de MORENA; y José Erandi Bermúdez Méndez 
del PAN. El punto de acuerdo fue aprobado en votación económica. 
 

(Acuerdo de la Junta 
de Coordinación 

Política) 

La Presidencia informó que se recibió un Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, 
por el que se propone el nombramiento de magistrados de los órganos 
jurisdiccionales locales en materia electoral.- La Asamblea autorizó su incorporación 
al Orden del Día de la sesión. La Mesa Directiva informó que los resolutivos Primero, 
Décimo Séptimo, Décimo Octavo, Décimo Noveno y Vigésimo, se someterían a 
consideración de la Asamblea en votación nominal; y los resolutivos Segundo al 
Décimo Sexto serían resueltos a través de una votación por cédula. Se sometieron a 
discusión los resolutivos Primero, Décimo Séptimo, Décimo Octavo, Décimo Noveno y 
Vigésimo del acuerdo. 
 

PRESIDE EL SENADOR 
MARTÍ BATRES GUADARRAMA 

 
Intervinieron los Senadores: Ricardo Monreal Ávila, Presidente de la Junta de 
Coordinación Política, quien solicitó retirar la propuesta del candidato a magistrado 
por el estado de Oaxaca; Juan Manuel Zepeda Hernández del PRD; Raúl Bolaños 
Cacho Cué del PVEM; Miguel Ángel Mancera Espinosa del PRD; Salomón Jara Cruz de 
MORENA; Martha Lucía Micher Camarena de MORENA; Martí Batres Guadarrama de 
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MORENA; Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre del PT; Dante Delgado 
Rannauro de MC; Kenia López Rabadán del PAN; Josefina Vázquez Mota del PAN; 
Xóchitl Gálvez Ruiz del PAN; Emilio Álvarez Icaza Longoria; Susana Harp Iturribarría 
de MORENA; Víctor Manuel Castro Cosío de MORENA; Martha Lucía Micher 
Camarena de MORENA, para alusiones personales; Julio Ramón Menchaca Salazar de 
MORENA; Damián Zepeda Vidales del PAN; Jesús Lucía Trasviña Waldenrath de 
MORENA; Raúl Bolaños Cacho Cué del PVEM; Santana Armando Guadiana Tijerina de 
MORENA; y Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre del PT. A partir de la solicitud 
del Senador Ricardo Monreal Ávila, la Mesa Directiva informó que en el resolutivo 
Sexto del acuerdo, correspondiente a la propuesta del candidato para el estado de 
Oaxaca, se recibió una modificación proveniente de la Junta de Coordinación Política, 
y que la cédula para la elección contendría el nombre del nuevo candidato. En 
consecuencia, por 102 votos a favor, 5 en contra y 4 abstenciones fueron aprobados 
los resolutivos Primero, Décimo Séptimo, Décimo Octavo, Décimo Noveno y Vigésimo 
del acuerdo.  
Se procedió a la elección por cédula, se emitieron un total de 119 votos, resultaron 
electos: por 94 votos a favor y 7 en contra, el ciudadano Jaime Vargas Flores como 
Magistrado del órgano jurisdiccional en materia electoral del estado de Baja 
California; por 102 votos a favor y 7 en contra, el ciudadano Francisco Javier González 
Pérez como Magistrado del órgano jurisdiccional en materia electoral del estado de 
Durango; por 89 votos a favor y 7 en contra, el ciudadano José Inés Betancourt 
Salgado como Magistrado del órgano jurisdiccional en materia electoral del estado 
de Guerrero; por 97 votos a favor y 7 en contra, la ciudadana Elizabeth Bautista 
Velasco como Magistrada del órgano jurisdiccional en materia electoral del estado de 
Oaxaca; por 99 votos a favor y 7 en contra, la ciudadana Norma Angélica Sandoval 
Sánchez como Magistrada del órgano jurisdiccional en materia electoral del estado 
de Puebla; por 95 votos a favor y 7 en contra, la ciudadana Claudia Carrillo Gasca 
como Magistrada del órgano jurisdiccional en materia electoral del estado de 
Quintana Roo; por 106 votos a favor y 7 en contra, la ciudadana Carolina Chávez 
Rangel como Magistrada del órgano jurisdiccional en materia electoral del estado de 
Sinaloa; por 102 votos a favor y 7 en contra, la ciudadana Verónica Elizabeth García 
Ontiveros como Magistrada del órgano jurisdiccional en materia electoral del estado 
de Sinaloa; por 104 votos a favor y 7 en contra, la ciudadana Blanca Eladia Hernández 
Rojas como Magistrada del órgano jurisdiccional en materia electoral del estado de 
Tamaulipas; por 102 votos a favor y 7 en contra, el ciudadano Edgar Danés Rojas 
como Magistrado del órgano jurisdiccional en materia electoral del estado de 
Tamaulipas; por 97 votos a favor y 7 en contra, el ciudadano Miguel Nava Xochitiotzi 
como Magistrado del órgano jurisdiccional en materia electoral del estado de 
Tlaxcala; por 87 votos a favor y 7 en contra, la ciudadana Claudia Díaz Tablada como 
Magistrada del órgano jurisdiccional en materia electoral del estado de Veracruz; por 
102 votos a favor y 7 en contra, el ciudadano José Ángel Yuen Reyes como Magistrado 
del órgano jurisdiccional en materia electoral del estado de Zacatecas; y por  104 
votos a favor y  7 en contra, la ciudadana Rocío Posadas Ramírez como Magistrada 
del órgano jurisdiccional en materia electoral del estado de Zacatecas. Se declararon 
electos los magistrados en términos de lo que establece el artículo 116 constitucional. 
Asimismo, el Presidente de la Mesa Directiva informó que en el caso del estado de 
Coahuila se emitieron 74 votos a favor, del ciudadano Alejandro González Estrada y 
30 votos a favor, por la ciudadana Gabriela Guadalupe Valencia, por lo cual, no se 
reunió la votación requerida de las dos terceras partes de los presentes, como lo 
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dispone la fracción IV, inciso e), párrafo 5 del artículo 116 constitucional, en 
consecuencia se devolvió la propuesta a la Junta de Coordinación Política. El 
Presidente de la Mesa Directiva informó que los magistrados electos serán 
convocados a rendir su protesta constitucional en próxima sesión. 

 La Presidencia consultó a la Asamblea autorizar integrar a la agenda del día acuerdos 
de la Junta de Coordinación Política.- La Asamblea en votación económica autorizó su 
incorporación al Orden del Día de la sesión. 
 

(Acuerdos de la Junta 
de Coordinación 

Política) 

Se sometió a consideración de la Asamblea, un Acuerdo de la Junta de Coordinación 
Política, por el que se integran las preguntas parlamentarias que la Cámara de 
Senadores formula al Presidente de la República, con motivo del análisis del Sexto 
Informe de Gobierno.- Sin discusión, fue aprobado en votación económica. 
 

 Se sometió a consideración de la Asamblea, un Acuerdo de la Junta de Coordinación 
Política, por el que se designa a los Senadores que integrarán las comisiones 
Bicamarales del Congreso de la Unión.- Sin discusión, fue aprobado en votación 
económica. 
 

 Se sometió a consideración de la Asamblea, un Acuerdo de la Junta de Coordinación 
Política, relativo al trabajo en conferencia de las comisiones de las Cámaras del 
Congreso.- Sin discusión, fue aprobado en votación económica. 
 

 Se sometió a consideración de la Asamblea, un Acuerdo de la Junta de Coordinación 
Política, en relación con la creación de una comisión especial que investigue respecto 
a la factibilidad de la disminución del impuesto especial sobre producción y servicios.- 
Intervino el Senador Damián Zepeda Vidales del PAN, quien solicitó su retiro. La Mesa 
Directiva retiró el acuerdo. 
 

 Se sometió a consideración de la Asamblea, un Acuerdo de la Junta de Coordinación 
Política, que propone integrar un grupo de trabajo que dé seguimiento al ejercicio de 
los recursos derivados de las declaratorias de desastre natural en relación con el paso 
del huracán Willa.- Sin discusión, fue aprobado en votación económica. 
 

(Proposiciones) El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a las siguientes proposiciones: 
 

 De las Senadoras y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México, con punto de acuerdo relativo al Día Mundial de la Diabetes.- 
Se turnó a la Comisión de Salud. 
 

 De las Senadoras y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México, con punto de acuerdo por el que se solicita a la Comisión de 
Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados que considere la ampliación 
de recursos presupuestales para garantizar la procuración de justicia ambiental.- Se 
turnó a la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático. 
 

 Del Senador Jaime Bonilla Valdez, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de 
acuerdo que exhorta al Presidente de la República a girar instrucciones a las 
dependencias involucradas, a fin de que se haga justicia a los residentes del 
fraccionamiento "Playas de Tijuana" en Tijuana, Baja California, y no se les cobre el 
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peaje por entrar y salir de su entorno para realizar sus actividades cotidianas.- Se 
turnó a la Comisión de Comunicaciones y Transportes. 
 

 De la Senadora Gina Andrea Cruz Blackledge, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a los titulares de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público y de la Secretaría de Educación Pública del Gobierno de la 
República a agilizar y entregar con prontitud los recursos presupuestales al estado de 
Baja California, destinados al apoyo extraordinario a la educación, en beneficio de 
maestros jubilados y pensionados.- Se turnó a la Comisión de Educación. 
 

 De la Senadora Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a 
evaluar la participación de México como país observador en el Consejo Ártico.- Se 
turnó a la Comisión de Relaciones Exteriores. 
 

 De la Senadora Alejandra del Carmen León Gastélum, del Grupo Parlamentario del 
Partido del Trabajo, con punto de acuerdo por el que se requiere que el Senado de la 
República forme parte activa del grupo de trabajo e investigación que analizará la 
situación del ordenamiento ambiental y regulación de actividades económicas en la 
zona de salvaguarda del Golfo de California, Península de Baja California y Pacífico 
Sudcaliforniano, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de diciembre de 
2016.- Se turnó a la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio 
Climático. 
 

(Efemérides) El Senador Miguel Ángel Navarro Quintero, Presidente de la Comisión de Salud, 
remitió efeméride sobre el Día Mundial contra la Obesidad.- Se insertó en el Diario de 
los Debates. 
 

 El Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, remitió efeméride 
sobre el Día Mundial de la Diabetes.- Se insertó en el Diario de los Debates. 
 

 El Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, remitió efeméride 
sobre el Día Mundial de la Diabetes.- Se insertó en el Diario de los Debates. 
 

(Agenda Política) Las Senadoras y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
remitieron intervención para referirse a la situación política del país.- Se insertó en el 
Diario de los Debates. 
 
 

 La Presidencia dio por concluida la sesión a las diecinueve horas con treinta y siete 
minutos y citó a la siguiente el jueves quince de noviembre a las once horas. 
 

 Fin de la sesión. 
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COMUNICACIONES DE CIUDADANOS SENADORES 
 
Una, del Sen. Arturo Bours Griffith, por la que informa su determinación de incorporarse al Grupo 
Parlamentario Morena, a partir del 8 de noviembre de 2018. 

 
  

 
 

SEN. ARTURO 
BOURS GRIFFITH 
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Una, de la Sen. Alejandra del Carmen León Gastélum, con la que remite el informe de su participación en 
la reunión de la Comisión de Salud del Parlamento Latinoamericano y Caribeño, celebrada los días 25 y 26 
de octubre de 2018, en Panamá, Panamá. 

 
 

SEN. ALEJANDRA 
DEL CARMEN LEÓN 
GASTÉLUM  
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CÁMARA DE DIPUTADOS 
 
Oficio con el que remite proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 21 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal. 
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Oficio con el que remite proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 
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INICIATIVAS 
 
1. De la Sen. Angélica García Arrieta, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto por 
el que se adicionan diversos artículos de la Ley Minera. 
 

INICIATIVA DE LA SEN. ANGÉLICA GARCÍA ARRIETA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO MORENA, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY MINERA EN MATERIA DE IMPACTO SOCIAL.  
 

SEN. MARTÍ BATRES GUADARRAMA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
SENADO DE LA REPÚBLICA 

P R E S E N T E.  

La suscrita, ANGÉLICA GARCÍA ARRIETA, Senadora de la República de la LXIV Legislatura, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido Morena, con fundamento en los artículos 71, fracción II de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55, fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 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 POR EL QUE SE ADICIONAN LA FRACCIÓN XVII, RECORRIÉNDOSE 
LA ACTUAL, DEL ARTÍCULO 7; LA FRACCIÓN XXVI, RECORRIÉNDOSE LA ACTUAL, DEL ARTÍCULO 9; EL 
ARTÍCULO 10 BIS; EL INCISO E) DE LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 13 BIS; LA FRACCIÓN VIII DEL ARTÍCULO 
14; LA FRACCIÓN XV DEL ARTÍCULO 27; LA FRACCIÓN VI DEL ARTÍCULO 42; LA FRACCIÓN XIII, 
RECORRIÉNDOSE LA ACTUAL, XIV Y XV DEL ARTÍCULO 55, TODOS DE LA LEY MINERA, de conformidad con 
la siguiente:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La minería tiene una relevancia económica indiscutible y representa una de las actividades laborales de 
mayor tradición en nuestro país. Sin embargo, se ha descuidado jurídica e institucionalmente por parte de la 
Secretaría de Economía y el Servicio Geológico Mexicano, el análisis del impacto social y de las consecuencias 
que traen consigo las concesiones que se han otorgado. La Ley Minera no considera la necesidad de realizar 
estudios en este sentido y tampoco la consulta de las comunidades y los pueblos afectados por las 
concesiones. 

Es por ello que los reiterados e impunes casos de violaciones a la ley y a los derechos humanos por compañías 
mineras, y el encubrimiento que los tres poderes de la Federación les prodiga, han obligado a la sociedad 
organizada de diversas regiones a fortalecer sus estrategias de autonomía para impulsar, desde plataformas 
comunitarias, la autodefensa de territorios y recursos frente a los autoproclamados proyectos de desarrollo1. 

El tema es preocupante a escala internacional, y en este contexto poblaciones afectadas y activistas 
principalmente de América Latina y México han declarado el 22 de julio como el Día Mundial Contra la 
Minería a Cielo Abierto a causa de los daños ambientales y sociales provocados por esta industria, y en el que 
año tras año se suman cada vez más manifestantes. 

Tal es el caso, que la organización no gubernamental Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), 
hasta este año, ha documentado que existen más de 15,000 conflictos sociales relacionados con la industria 

                                                           
1 Morena: Proyecto de Nación 2018-2024 
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minera en nuestro país.    

En este sentido, las organizaciones Fronteras Comunes, Fondo Acción Solidaria, Colectivas, Colectivo de 
Abogados y Defensores del Interés Público, The Conservation Food & Health Foundation, y Greenpeace 
México elaboraron en 2015 el Manual “Defensa de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y 

Ambientales (DESCA) de pueblos y comunidades frente a los megaproyectos mineros en México” con el cual 
se pretende entender cómo a partir de la sobreexplotación, deterioro y afectación de los recursos naturales, 
es que el Estado mexicano privilegia el beneficio de intereses privados y extranjeros sobre los sociales, 
quebrantando así los derechos colectivos (pág. 1).  Asimismo, se señala que el gobierno concesiona territorios 
indígenas, campesinos y ejidales atentando con ello sus formas de organización y derechos sociales. Esto 
suscita una problemática compleja, la destrucción masiva de los recursos naturales provocada por la actividad 
minera: la contaminación del aire, el agua y el suelo a gran escala; la alteración del entorno y los ecosistemas; 
el cambio de uso de suelo, incluso en áreas naturales protegidas; los despojos con violencia, represión y crimen 
contra formas de defensa del territorio y organización comunitaria; el deterioro de la salud de los habitantes 
cercanos a las minas; además del impacto que sufren los trabajadores mineros por laborar en condiciones de 
alto riesgo y por el uso intensivo de materiales peligrosos y sustancias químicas (pág. 2). En razón de lo 
anterior el manual enuncia una serie de vías y figuras jurídicas de defensa frente a los efectos perjudiciales 
de la industria minera entre los que destacan los amparos colectivos.    

Sirva poner como ejemplo de impacto social negativo, respecto al tema de salud, el caso de los jales, es decir 
de los desechos y polvo residual derivado de la obtención de minerales, en la zona metropolitana de Pachuca 
y en el municipio de Zimapan en el Estado de Hidalgo.  

A nivel nacional, de acuerdo al Programa Nacional para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos 2009-
2011, se estimaron volúmenes de generación de más de 100 millones de toneladas de jales al año. Es así que 
conforme al carácter de estos desechos la Norma Oficial Mexicana NOM-141-SEMARNAT-2003 establece 
claramente que los jales mineros, por sus características tóxicas, determinadas por su composición u 
oxidación y por su forma de manejo, pueden representar un riesgo para el equilibrio ecológico, el ambiente y 
la salud de la población en general2.  

En este sentido Eduardo Cerecedo Sáenz y Juan Hernández Ávila, ambos doctores en ciencias de los 
materiales e investigadores de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) han señalado que 
respirar el polvo que emana de estos vertederos puede provocar silicosis entre la población que se encuentra 
expuesta a ellos, principalmente por la presencia de hasta un 75% de óxido de silicio, entre otras sustancias 
en el ambiente3.  

Además, es muy común que en las presas de jales mineros o depósitos ocurra la contaminación de cuerpos 
de agua, afectando el ph y provocando su deterioro por la presencia de metales pesados que dañan estos 
cuerpos de agua incluyendo mantos freáticos, haciendo imposible su consumo humano. Esta contaminación 
ha llegado, en diversos casos, a muchos kilómetros lejos de la mina4. Por lo tanto, en términos prácticos, el 
impacto social de los jales representa un grave riesgo para la salud de la población, ya sea porque el polvo 
tenga contacto con la piel, se inhale o se ingiera directa o indirectamente. 

En resumen, los jales en la zona metropolitana de Pachuca y en el municipio de Zimapan en el Estado de 
Hidalgo son casos cuyo impacto social negativo no ha sido debidamente analizado ni evaluado por las 
autoridades competentes al carecer de un mandato jurídico expreso que los faculte a realizar este tipo de 

                                                           
2 NOM-141-SEMARNAT-2003, Introducción, pág. 6.  
3 Especial. (18/01/2018). Los jales en Pachuca. Un problema con solución. Independiente de Hidalgo.com.mx  
4 Manual “Defensa de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA) de pueblos y comunidades frente a los 
megaproyectos mineros en México”, pág. 47. 
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estudios, y de cancelar concesiones si resulta procedente.      

Pero éste, solo es el planteamiento de uno de los casos con repercusiones sociales negativas; a lo largo y 
ancho de nuestro territorio nacional podemos señalar numerosos ejemplos como el de Pasta de Conchos, 
Coahuila en 2006; la muerte del defensor comunitario Mariano Abarca en Chiapas en 2009; el derrame de 
substancias químicas en los ríos Bacanuchi y Sonora en 2014 o el amparo en el Ejido la Sierrita, Durango en 
2017; por solo mencionar algunos de ellos.   

Dicho lo anterior, es necesario precisar y aclarar que la exploración, explotación y beneficio de minerales y 
sustancias en los términos de la Ley Minera ya se encuentran sujetos a una evaluación de impacto ambiental 
y se necesita de una autorización por parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para 
poder llevarlas a cabo, de acuerdo a  la fracción III del artículo 28 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y 
la Protección al Ambiente; sin embargo prever el impacto social en estas actividades ha sido caso omiso.  

Finalmente, sirva hacer mención que como base y referente de esta iniciativa, la Ley de Hidrocarburos dedica 
el Capítulo V (artículos 118-121) a regular el impacto social de los proyectos de infraestructura de los sectores 
público y privado en la industria de Hidrocarburos, lo cual da cuenta de la importancia de  proteger y respetar 
los derechos humanos de las comunidades y pueblos; en el caso de dicha ley, donde se desarrollen 
actividades de Asignaciones y Contratos de exploración y extracción. 

Es así que considerar el tema de impacto social en la Ley Minera, no es un tema menor, y es nuestro deber 
como legisladores impulsar las acciones necesarias para regular la normatividad que rige las concesiones y 
asignaciones mineras.    

Es por ello, que la presente iniciativa tiene como objeto:    
 Facultar al Servicio Geológico Mexicano para que pueda realizar estudios de impacto social respecto 

a las áreas objeto de concesión y de asignación mineras. 
 Facultar a la Secretaría de Economía para que pueda declarar zonas inviables de explotación o en 

conflicto por impacto social negativo, así como cancelar concesiones y asignaciones mineras por este 
motivo.   

 Garantizar que toda concesión, asignación o zona que se incorpore a reservas mineras atienda los 
principios de sostenibilidad y respeto de los derechos humanos de las comunidades y pueblos de las 
regiones en los que se pretendan desarrollar. 

 Obligar a los titulares de concesiones mineras a que destinen un monto para el desarrollo humano y 
sustentable de las comunidades o localidades en las que realicen sus actividades de exploración y 
explotación así como a rendir un informe anual del impacto social de su lote minero; y en caso de no 
hacerlo, cancelar la concesión por incumplimiento.   

Senadores y senadoras, ya lo ha declarado nuestro presidente electo Andrés Manuel López Obrador, es muy 
importante atender a las pequeñas colectividades donde se extraen los minerales porque pasa esto: se 
extraen, se causan daños y no se deja el beneficio de la explotación minera5; no privilegiemos el interés 
económico de unos cuantos por encima de los derechos sociales de la población que está siendo vulnerada.  

Por lo anteriormente expuesto, y de conformidad con los artículos 71, fracción II de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; 55, fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos; 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 

                                                           
5 Declaración de Andrés Manuel López Obrador. (Septiembre de 2018). AMLO: se aplicara 100% del impuesto por extracción minera 
a estados y municipios. Los Mineros #139. Pág. 21.  
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proyecto de: 

DECRETO 

ARTÍCULO UNICO: Se ADICIONAN la fracción XVII, recorriéndose la actual, del artículo 7; la fracción XXVI, 
recorriéndose la actual, del artículo 9; el artículo 10 BIS; el inciso e) de la fracción II del artículo 13 BIS; la 
fracción VIII del artículo 14; la fracción XV del artículo 27; la fracción VI del artículo 42; la fracción XIII, 
recorriéndose la actual, XIV y XV del artículo 55, todos de la Ley Minera, para quedar como sigue:  

Artículo 7.- Son atribuciones de la Secretaría:  
I a XVI… 
XVII.- Declarar zonas inviables de explotación o en conflicto por impacto social negativo.  
XVIII.- Las demás que le confieren expresamente otras leyes.  

Articulo 9.-… 
Para el cumplimiento de su objeto señalado en el párrafo primero de este Artículo, el Servicio Geológico 
Mexicano tendrá las siguientes funciones: 
I a XXV… 
XXVI.-Realizar estudios de impacto social respecto a las áreas objeto de concesión y de asignación mineras.  
XXVII.- Realizar las actividades que le confieren expresamente otras leyes.  

Artículo 10 BIS.- Toda concesión, asignación o zona que se incorpore a reservas mineras atenderá los 
principios de sostenibilidad y respeto de los derechos humanos de las comunidades y pueblos de las 
regiones en los que se pretendan desarrollar, con arreglo a las disposiciones siguientes:  

I. Previo a la expedición de títulos de concesión y de asignación mineras, la Secretaría de Economía, 
en coordinación con el Servicio Geológico Mexicano realizará un estudio de impacto social respecto 
a las áreas objeto de concesión y de asignación. 
Los resultados de los estudios se sujetarán a las disposiciones en materia de transparencia, acceso 
a la información pública y protección de datos personales. 

II. Con la finalidad de tomar en cuenta los intereses y derechos de las comunidades y pueblos 
indígenas en los que se expidan títulos de concesión y de asignación mineras, la Secretaría de 
Economía deberá llevar a cabo los procedimientos de consulta previa, libre e informada necesarios 
y cualquier otra actividad necesaria para su salvaguarda, en coordinación con el Servicio Geológico 
Mexicano y las dependencias que correspondan. 
Los procedimientos de consulta tendrán como objeto alcanzar acuerdos o, en su caso, el 
consentimiento conforme a la normatividad aplicable. 

III. La Secretaría de Economía deberá informar a los titulares de las concesiones mineras sobre la 
presencia de grupos sociales en situación de vulnerabilidad en las áreas en que se llevarán a cabo 
las actividades de exploración y explotación de los minerales y sustancias a que se refiere el 
artículo 4o, con el fin de que se implementen las acciones necesarias para salvaguardar sus 
derechos. 

IV. La Secretaría de Economía, previa opinión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, podrá 
prever en las concesiones, así como dentro de las bases para los concursos, los montos económicos 
mínimos y las reglas para la determinación de los mismos, que el titular de la concesión minera 
deberá destinar para el desarrollo humano y sustentable de las comunidades o localidades en las 
que realicen sus actividades, en materia de salud, educación, laboral, entre otras, sin menoscabo 
de las obligaciones del Estado. 

Artículo 13 BIS.-…  
II.- Las bases del concurso incluirán, como mínimo: 
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a) a d)… 
e) Los montos y las reglas para la determinación de los mismos, que se deberán destinar para el desarrollo 
humano y sustentable de las comunidades o localidades en las que se realicen las actividades de 
exploración y explotación de los minerales y sustancias. 

Artículo 14.- Se considera terreno libre el comprendido dentro del territorio nacional, con excepción del 
ubicado en o amparado por: 
I a VII… 
VIII. Zonas inviables de explotación o en conflicto por impacto social negativo. 

Artículo 27.- Los titulares de concesiones mineras, independientemente de la fecha de su otorgamiento, 
están obligados a:  
 I a XIV… 
XV.- Rendir al Servicio Geológico Mexicano un informe anual del impacto social del lote minero, el cual 
deberá contener la identificación, caracterización, predicción y valoración de los impactos sociales que se 
derivan de sus actividades, así como las medidas de mitigación y los planes de gestión social 
correspondientes, de acuerdo con los términos que señale tal organismo. 

Artículo 42.- Las concesiones y las asignaciones mineras se cancelarán por: 
I a V… 
VI.- Declaratoria de zona inviable de explotación o en conflicto por impacto social negativo. 

Articulo 55.- Se sancionará con la cancelación de la concesión minera cualquiera de las infracciones 
siguientes: 
I a XII… 
XIII.- No rendir al Servicio Geológico Mexicano el informe anual a que se refiere el artículo 27, fracción XV, 
de esta Ley.  
XIV.-No ejecutar o comprobar la ejecución de las medidas de mitigación y los planes de gestión social 
correspondientes. 
XV.- No destinar los montos económicos mínimos para el desarrollo humano y sustentable de las 
comunidades o localidades en las que realicen sus actividades de exploración y explotación. 
XVI.- Perder la capacidad para ser titular de concesiones. 

TRANSITORIOS 
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación.   
SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto.  
TERCERO.- La reglamentación y normatividad afectada por este Decreto, deberá adecuarse en un plazo no 
mayor a 90 días, una vez publicado el presente. 
 

Ciudad de México, dado en el Pleno del Senado de la República a 15 de noviembre de 2018. 

Angélica García Arrieta 
 

Senadora de la República 
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2. De la Sen. María Guadalupe Saldaña Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con proyecto de decreto que adiciona diversas disposiciones a la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en materia de movilidad. 
 

 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 13 DE 

NOVIEMBRE DE 2018 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 por el que se adiciona un párrafo a la fracción II del artículo 19 de la Ley General 
de Infraestructura Física Educativa. 
 

 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 13 DE 

NOVIEMBRE DE 2018 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 

 
 
4. De los Senadores del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto 
que reforma y adiciona el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 13 DE NOVIEMBRE DE 2018 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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5. Del Sen. Joel Padilla Peña, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, para incorporar en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos los derechos integrales de las personas mayores en 
condiciones de igualdad. 
 

 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 13 DE 

NOVIEMBRE DE 2018 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 

 
 
6. Del Sen. Miguel Ángel Mancera Espinosa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con proyecto de decreto que adiciona una fracción XIV, recorriéndose la fracción XV del 
artículo 134 y se adiciona el artículo 157 Bis de la Ley General de Salud. 
 

 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 13 DE 

NOVIEMBRE DE 2018 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 

 
 
7. De la Sen. Sasil De León Villard, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, con proyecto 
de decreto por el que se modifican y adicionan diversos artículos de la Ley Federal de Competencia 
Económica. 
 

 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 13 DE 

NOVIEMBRE DE 2018 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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8. De la Sen. Olga Sánchez Cordero Dávila, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto 
por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud. 

 
 

SEN. OLGA 
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CORDERO 
DÁVILA 
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9. De la Sen. Minerva Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto que reforma los artículos 53, fracción VI; 54, fracciones I, II y III; y adiciona un Capítulo 
V Bis y un artículo 37 Bis a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos 
de Procedencia Ilícita. 
 

 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 13 DE 

NOVIEMBRE DE 2018 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 

 
  

 
 

SEN. MINERVA 
HERNÁNDEZ 
RAMOS  
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10. De la Sen. Verónica Martínez García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley del Impuesto 
sobre la Renta. 

 
 

SEN. VERÓNICA 
MARTÍNEZ GARCÍA 
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11. De los Senadores Dante Delgado Rannauro, Clemente Castañeda Hoeflich, Verónica Delgadillo 
García, Patricia Mercado Castro, Samuel García Sepúlveda, Indira Kempis Martínez y Juan Quiñonez Ruiz, 
del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto que reforma el artículo 58 
de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 
 
 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 13 DE NOVIEMBRE DE 2018 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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12. Del Sen. Alejandro González Yáñez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto 
de decreto por el que se plantea la democratización de la consulta popular. 
 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se plantea: DEMOCRATIZACIÓN DE 
LA CONSULTA POPULAR  

 
Senador Alejandro González Yáñez, integrante 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 DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS, CON BASE EN LA SIGUIENTE: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

1. Introducción 
 
La democracia participativa, o democracia directa como se le conoce tradicionalmente, ha cobrado 
trascendencia nacional. Particularmente, la consulta popular se encuentra en el centro de la deliberación 
pública, pues en el proyecto del Presidente Electo Andrés Manuel López Obrador la figura es fundamental 
para la toma de decisiones que impacten a la sociedad mexicana en su conjunto.  
 
 El Proyecto de Nación del Presidente Electo busca hacer del pueblo el protagonista de la vida pública 
nacional. Es decir, que el Estado y el gobierno estén al servicio del pueblo y no al contrario, como ocurre 
actualmente. Durante las últimas administraciones, un grupo pequeño ha sido el encargado de forjar el 
destino de México. Las decisiones se toman tras un escritorio favoreciendo intereses particulares a costa del 
interés público escudados bajo argumentos presuntamente técnicos. Así, desde 1982 en México no sólo se 
impuso el modelo económico neoliberal (con todos los costos sociales que esto implicó), sino que también 
se consolidó la tecnocracia.    

“La visión tecnocrática se caracteriza por una fe ciega en su habilidad y conocimiento. Llevada al 
extremo, la tecnocracia es lo opuesto a la democracia en tanto plantea que el bien común puede identificarse 
objetivamente con base en saberes especializados. Frente a este poder –y sus dogmas- no hay 
cuestionamiento que valga y la participación de la sociedad carece de valor.”6 
 
 La tecnocracia, por definición, no es democrática, tiene un gran desprecio por la opinión popular y 
frecuentemente favorece a los intereses económicos (la eficiencia económica neoliberal) por encima del 
bienestar general. Las opiniones del indígena, del desposeído, del oprimido, del desplazado y del explotado 
son desechadas por ser presuntamente ignorantes. En cambio, se opta por la opinión de un grupo de 
supuestos ilustrados que saben cómo –no explican cómo- qué es lo mejor para cada uno de estos grupos. 
Frecuentemente, las decisiones tecnócratas solamente agravan la situación de opresión. 
 
 La visión de país que triunfó en las urnas el pasado primero de julio es completamente opuesta a la 
visión tecnócrata y neoliberal (las cuales se disfrazaron de técnica, ciencia y sentido común). Por ello, Andrés 
Manuel López Obrador plantea que con su triunfo -y el de su proyecto político- México está por enfrentarse 
a un cambio de régimen: la Cuarta Transformación de la República. 

                                                           
6 Gómez Bruera, Hernán. Adiós a la tecnocracia. El Universal. 19 de octubre de 2018. 
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 La Cuarta Transformación tiene dos valores fundamentales: la honestidad y la justicia. Para 
alcanzarlos es necesario devolverle al pueblo el mando del futuro del país y, sobre todo, la toma de 
decisiones. El pueblo solamente puede ser el protagonista de su propia historia si existen instituciones 
constitucionales que le permitan expresarse y recuperar el espacio público. De esta manera, la democracia 
participativa será esencial y recurrente en el nuevo régimen. 
 

2. La consulta popular como mecanismo de democracia directa 
 
Entre el 25 y 28 de octubre de 2018 se celebró la primera consulta popular nacional en la historia reciente 
de México. En ella, se sometió a consulta la continuación de las obras del Nuevo Aeropuerto Internacional 
de México en Texcoco. En el ejercicio participaron 1,096,990 personas, de las cuales 69.87% votó por 
rehabilitar el AICM y construir dos pistas en la base militar de Santa Lucía, mientras que 29.16% optó por 
Texcoco. Asimismo, López Obrador ha anunciado una nueva consulta popular para recoger la opinión de la 
ciudadanía respecto al Tren Maya, la cual se realizará los días 24 y 25 de noviembre del presente año. 
  

La consulta popular es un término amplio en el cual se pueden encontrar diversas figuras de 
democracia directa. En sentido laxo, la consulta popular es un mecanismo o un procedimiento de la 
democracia directa mediante el cual el pueblo opina sobre un tema particular de trascendencia nacional. Así, 
existen tres figuras relevantes de la consulta popular: el referéndum, el plebiscito y la revocación de 
mandato.  

 
 En sentido estricto, la consulta popular solamente se refiere al plebiscito y al referéndum. Es 
importante destacar que para los teóricos de la democracia, como Norberto Bobbio, en la práctica no existe 
una distinción clara entre plebiscito y referéndum. Por una parte, plebiscito se define como “una votación 
popular sobre temas de relevancia constitucional”7. Mientras que el referéndum es definido por Bobbio 
como “el principal instrumento de democracia directa, puesto que mediante tal institución el pueblo, o más 
exactamente el cuerpo electoral, participa, por vía consultiva o deliberativa, en el proceso decisional.”8  
 

Algunos teóricos proponen diferencias tales como que el plebiscito es convocado directamente por la 
ciudadanía, mientras que el referéndum lo es por las autoridades u órganos estatales. Otro grupo de teóricos 
sostiene que la diferencia radica en que en el plebiscito el pueblo “se pronuncia sobre determinados hechos 
o sucesos (proposición de personas en cargos, anexiones territoriales o elección de formas de gobierno) y no 
sobre actos normativos (para los cuales se aplicaría el referéndum)”9. Sin embargo, estas distinciones no se 
sostienen en la práctica, ya que históricamente se pueden encontrar plebiscitos o referendos con ambas 
características. Por lo que Bobbio propone que se utilicen como sinónimos. Para el caso mexicano, la figura 
de la consulta popular comprende tanto al plebiscito como al referéndum en la Constitución. 
 
 La consulta popular puede tratar sobre distintas materias (constitucional, leyes secundarias, normas 
generales o actos y hechos concretos, como obra pública) y ejercerse en diversos ámbitos competenciales 
(federal, estatal y municipal). 
   

 
3. La consulta popular en México 

 
Hasta la reforma política del 2012 la democracia en México solamente se entendió como una democracia 

                                                           
7 Bobbio, Norberto et al. Diccionario de política. Página 1183.  1991 Grupo Editorial Siglo XXI 
8 Ibid, página 1348 
9 Ibid, página 1183 
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meramente procedimental y representativa. Es decir, los ciudadanos no contaban con otros mecanismos 
formales de participación en las decisiones públicas más que la celebración de comicios electorales de 
manera periódica. En ese año, se introdujeron dos elementos innovadores de democracia directa o 
participativa al marco constitucional: la consulta popular y la iniciativa popular. 

Sin embargo, estos derechos y mecanismos de participación democrática se volvieron inoperantes 
en la realidad ante la cantidad de requisitos establecidos en las normas. Las reformas constitucionales en 
materia de democracia participativa o directa fueron producto de una negociación entre el PRI y el PAN 
quienes legislaron de manera exprés y las utilizaron para justificar la reforma energética y bajo el infame 
Pacto por México. Por eso, “simularon que se ampliaban los derechos políticos de los mexicanos cuando en 
la práctica se hacía inoperante su ejercicio”10. Ante esta situación, es necesario que se erradiquen los 
candados a la consulta popular y se reforma la Constitución para que los ciudadanos puedan ejercitar este 
derecho de manera efectiva. 
 
La consulta popular se reconoce en la fracción VIII del artículo 35 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. Asimismo, esta figura está regulada o reglamentada, en el ámbito federal, por La Ley 
Federal de Consulta Popular, la cual se publicó el 14 de marzo de 2014.  
 
A continuación se analiza la figura y su operatividad en México. 
 

2.1 Regulación constitucional actual 
 
Votar en una consulta popular o, bien, convocar a una es un derecho político del ciudadano reconocido en 
artículo 35 de la Constitución general. Sin embargo, a pesar de reconocerse como un derecho político de 
todo ciudadano, la CPEUM únicamente reglamenta el proceso para la consulta popular en el ámbito federal. 
La fracción VIII de este artículo regula a la consulta popular de la siguiente manera 

a) Objeto de la consulta popular 
De acuerdo con la Constitución, los ciudadanos podrán votar en asuntos de trascendencia nacional. 
Sin embargo, el constituyente permanente no definió el concepto “trascendencia nacional”. Por lo 
tanto, en atención al principio pro-persona, debe interpretarse de manera amplia, por lo que 
cualquier materia no prohibida expresamente puede ser objeto de consulta. 

b) Sujetos facultados para convocar 
Actualmente, solamente existe un sujeto facultado para convocar una consulta popular: el Congreso 
de la Unión. Sin embargo, existen cuatro sujetos que cuentan con la potestad para peticionar al 
Congreso una Consulta popular: (1) El Presidente de la República, (2) el equivalente al 33% de los 
integrantes de cualquiera de las Cámaras del Congreso de la Unión y (3) los ciudadanos en un número 
equivalente en, al menos, al 2% de los ciudadanos registrados en la Lista nominal de electores. 
En caso que quien realice la petición sea el Presidente o el equivalente a 33% de alguna Cámara, para 
que se proceda a realizar una consulta es necesario que la mayoría de ambas Cámaras del Congreso 
de la Unión aprueben la petición. Por lo tanto, esta facultad se encuentra supeditada a la voluntad 
de la mayoría del Congreso, eliminando su utilidad como un mecanismo de democracia 
participativa para el titular del Ejecutivo Federal (en caso de no contar con las mayorías necesarias) 
y como un mecanismo contra mayoritario y democrático de las minorías parlamentarias (pues debe 
aprobarlo la mayoría). 
Por otro lado, si la petición es realizada por un grupo de ciudadanos equivalente a 2% de la lista 
nominal de electores, la mayoría de ambas cámaras no deberá aprobar la consulta popular. Es decir, 

                                                           
10 Monroy, Carlos. ¿Qué tipo de consulta queremos? en Nexos: El Juego de la Corte. 25 de octubre de 2018 
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se requieren 1,719,07511 firmas para que se convoque, sin necesidad de aprobación del Congreso, a 
una consulta popular. Para cumplir con este requisito, se requiere de una gran estructura con 
cobertura nacional y de financiamiento que permita su operación. En la práctica, sólo los grandes 
grupos de interés o algunas agrupaciones nacionales previamente constituidas pueden cumplir con 
el requisito y, por lo tanto, son los únicos que materialmente pueden ejercitar este derecho. En este 
sentido, para el grueso de la población, la consulta popular es una simulación o una buena 
intención. 

c) Vinculación legal del resultado de la consulta popular 
Para que el resultado de la consulta popular sea vinculatorio al poder ejecutivo federal y al poder 
legislativo federal es necesario que la participación electoral de la consulta sea equivalente a 40% de 
los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores. Es decir, para que las autoridades adopten 
el objeto de la consulta es necesario que voten en total 35.5 millones de ciudadanos.  

d) Materias vedadas constitucionalmente para ser consultadas 
 
El constituyente permanente limitó las materias que pueden ser sujetas a consulta popular, las cuales 
son: (1) la restricción de los derechos humanos reconocidos en la CPEUM; (2) los principios 
consagrados en el artículo 40 constitucional12 ; (3) la materia electoral; (4) los ingresos y gastos del 
Estado; y (5) la seguridad nacional y la organización, funcionamiento y disciplina de la Fuerza Armada 
permanente. 
 
La Constitución mandata que, previo a la convocatoria de la consulta que habría de emitir el Congreso 
de la Unión, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) debe pronunciarse sobre la 
constitucionalidad de la materia del asunto. 
 
Sin embargo, la SCJN ha interpretado de manera muy amplia las materias vedadas para ser objeto 
de consulta, en específico la referente a “los ingresos y los gastos del Estado”. De esta manera, se 
sepultó a la consulta popular, pues toda acción del gobierno implica un gasto. Asimismo, algunos 
ministros de la SCJN se han pronunciado por la invalidez de las consultas populares en materia 
constitucional.  
 
Sobre la consulta popular planteada por el PAN, la SCJN consideró que consultar para establecer un 
salario mínimo conforme a la línea de bienestar implicaba una violación a los derechos humanos y se 
refería a los ingresos y gastos del Estado. Esta interpretación de la Corte no se sostiene, pues se 
proponía una ampliación de derechos humanos y no una restricción (la Constitución sólo prohíbe las 
consultas cuando se restringen los derechos).  
 
Sobre la consulta presentada por MORENA (sobre la reforma energética), la SCJN la declaró 
inconstitucional, pues nuevamente argumentaron que se relacionaba con los ingresos y gastos del 
Estado. Para el Ministro José Ramón Cossío, las consultas sólo son inconstitucionales cuando se 
relacionan de manera directa con los ingresos y gastos del Estado. Es decir, cuando se consulta sobre 
la Ley de Ingresos o el Presupuesto de Egresos. Para el Ministro Cossío, las materias que no son objeto 
de consulta deben interpretarse de manera “limitativa y estricta, restringiendo lo menos posible el 
acceso a la consulta”. Sin embargo, la interpretación adoptada por la mayoría de ministros fue 

                                                           
11 
https://portalanterior.ine.mx/archivos3/portal/historico/contenido/Estadisticas_Lista_Nominal_y_Padron_Elector
al/ consultado el 13 de noviembre de 2018 
12 Artículo 40. Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República representativa, democrática, laica y 
federal, compuesta por Estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior, y por la Ciudad de 
México, unidos en una federación establecida según los principios de esta ley fundamental, 

https://portalanterior.ine.mx/archivos3/portal/historico/contenido/Estadisticas_Lista_Nominal_y_Padron_Electoral/
https://portalanterior.ine.mx/archivos3/portal/historico/contenido/Estadisticas_Lista_Nominal_y_Padron_Electoral/
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entenderla de la manera más amplia posible. 
 
Ante la interpretación de la SCJN, es necesario revisar las materias prohibidas constitucionalmente 
para ser objeto de la consulta popular y revisar cuidadosamente la redacción utilizada en la 
Constitución. 
 

e) Autoridad responsable de la celebración de la consulta popular 
 
El Instituto Nacional Electoral es la autoridad encargada de verificar el cumplimiento del requisito 
consistente en apoyo ciudadano equivalente en, al menos, 2% de la lista nominal de electores. 
Asimismo, el Instituto es quien debe organizar, desarrollar, computar y declarar los resultados.  
 

f) Fecha para la celebración de la consulta popular 
 
Con base en la Constitución, las consultas populares se celebrarán de manera concurrente con los 
procesos electorales federales. Es decir, cuando se elija al Presidente de la República y la totalidad 
del Congreso de la Unión o, bien, cuando se renueve la Cámara de Diputados. Por lo tanto, la 
realización de consultas populares se encuentra limitada a una temporalidad de tres años. 
 
Sin embargo, esta limitación hace nugatorio el derecho a votar en las consultas populares y, sobre 
todo, impone una restricción material a los temas objeto de consulta, pues existen temas o 
materias que deben resolverse en una temporalidad limitada y definida, tal es el caso de la 
construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en Texcoco y la 
construcción del Tren Maya. 
 

g) Impugnaciones 
De acuerdo con la Constitución, las resoluciones del INE pueden ser impugnadas ante las autoridades 
electorales competentes. 

h) Remisión a la ley reglamentaria 
La reglamentación de la Consulta Popular a nivel federal se encuentra en la Ley Federal de Consulta 
Popular. 

 
Como se puede observar, existe una serie de limitaciones o candados al ejercicio efectivo de la consulta 
popular, los principales siendo: (1) sujetos facultados para convocar a la consulta popular, (2) porcentaje de 
apoyo ciudadano requerido, (3) materias vedadas de ser objeto de la consulta popular y su interpretación en 
sede constitucional y (4) temporalidad de la consulta. 
 

2.2 Consultas populares peticionadas a la fecha 
 
A la fecha han sido peticionadas únicamente cuatro consultas populares, todas ellas solicitadas previo a la 
elección federal intermedia de 2015. La siguiente tabla las resume. 

Peticionario Materia Pregunta Resolución 

 
 
 

Informal: MORENA 
 

Formal: 
2.9 millones de 

 
 
 
 

Constitucional, 
reforma 

energética 

¿Estás de acuerdo o no en 
que se otorguen contratos 

o concesiones a 
particulares, nacionales o 

extranjeros, para la 
explotación del petróleo, 

el gas, la refinación, la 

 
Improcedente por 
tratar asuntos de 

ingresos del Estado 
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ciudadanos petroquímica y la industria 
eléctrica? 

Informal: 
PRD 

 
Formal: 

4.2 millones de 
ciudadanos 

 
Constitucional, 

reforma 
energética 

¿Está de acuerdo en que 
se mantengan las 

reformas a los artículos 
25, 27 y 28 de la 

Constitución en materia 
energética? 

 
Improcedente por 
tratar asuntos de 

ingresos del Estado 

 
 
 

Informal: 
PAN 

 
Formal: 

2.5 millones de 
ciudadanos 

 

 
 
 
 
 

Laboral, salario 
mínimo 

¿Estás de acuerdo en que 
la Ley Federal del Trabajo 

establezca que la 
Comisión Nacional de 

Salarios Mínimos (CNMS) 
fije un salario mínimo para 
cubrir la línea de bienestar 

fijada por el Consejo 
Nacional de Evaluación de 

la Política de Desarrollo 
Social? 

 
Improcedente por 
tratar asuntos de 

ingresos y egresos del 
Estado y por 

consultar derechos 
humanos 

 
 

Informal: 
PRI 

 
Formal: 

6 millones de 
ciudadanos 

 

 
 
 

Constitucional, 
integración del 

Congreso 

¿Estás de acuerdo en que 
se modifique la 

Constitución para que se 
eliminen 100 de las 200 
diputaciones federales 
plurinominales y las 32 

senadurías 
plurinominales? 

 
Improcedente  

 
Tabla comparativa 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

Artículo 35. Son derechos del ciudadano: 
(…) 
VIII. Votar en las consultas populares sobre 
temas de trascendencia nacional, las que se 
sujetarán a lo siguiente: 

Artículo 35. Son derechos del ciudadano: 
(…) 
VIII. Votar en las consultas populares sobre 
temas de trascendencia nacional o local, las 
que se sujetarán a lo siguiente: 

1o. Serán convocadas por el Congreso de la 
Unión a petición de:  
 
a) El Presidente de la República; 
b) El equivalente al treinta y tres por ciento de 
los integrantes de cualquiera de las Cámaras 
del Congreso de la Unión; o  
c) Los ciudadanos, en un número equivalente, 
al menos, al dos por ciento de los inscritos en la 
lista nominal de electores, en los términos que 
determine la ley.  
 
Con excepción de la hipótesis prevista en el 

1o. Tienen facultad para convocar:  
 
En el ámbito constitucional y federal: 

a) El Presidente de la República; 
b) El Presidente electo, una vez 

declarada la validez de la elección 
presidencial; 

c) El equivalente al treinta y tres por 
ciento de los integrantes de cualquiera 
de las Cámaras del Congreso de la 
Unión; 

d) Los ciudadanos, en un número 
equivalente, al menos, al cero punto 
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inciso c) anterior, la petición deberá ser 
aprobada por la mayoría de cada Cámara del 
Congreso de la Unión, 

cinco por ciento de los inscritos en la 
lista nominal de electores. Cuando se 
trate de una consulta referente a esta 
Constitución, se deberá reunir un 
apoyo ciudadano equivalente, al 
menos, al tres por ciento de los 
inscritos en la Lista nominal de 
electores distribuidos en, al menos, la 
mitad de las entidades federativas. 

 
En el ámbito local: 

a) Los Gobernadores de los Estados y el 
Jefe de Gobierno de la Ciudad de 
México; 

b) Los Gobernadores electos y el Jefe de 
Gobierno de la Ciudad de México, una 
vez declarada la validez de la elección 
correspondiente; 

c) El equivalente al treinta y tres por 
ciento de los integrantes de la 
legislatura local; 

d) Los ciudadanos en los términos que 
determine la ley. 

2o. Cuando la participación total corresponda, 
al menos, al cuarenta por ciento de los 
ciudadanos inscritos en la lista nominal de 
electores, el resultado será vinculatorio para 
los poderes Ejecutivo y Legislativo federales y 
para las autoridades competentes; 

2o. Cuando la participación total corresponda, 
al menos, al treinta por ciento de los 
ciudadanos inscritos en la lista nominal de 
electores, el resultado será vinculatorio para 
los poderes Ejecutivo y Legislativo del ámbito 
correspondiente y para las autoridades 
competentes. Cuando se trate de una consulta 
referente a esta Constitución la participación 
total deberá corresponder, al menos, a 
cincuenta por ciento de los ciudadanos 
inscritos en la lista nominal de electores y el 
objeto de la consulta deberá obtener, al 
menos, dos terceras partes de los votos 
distribuidos en, al menos, la mitad de las 
entidades federativas; 

3o. No podrán ser objeto de consulta popular la 
restricción de los derechos humanos 
reconocidos por esta Constitución; los 
principios consagrados en el artículo 40 de la 
misma; la materia electoral; los ingresos y 
gastos del Estado; la seguridad nacional y la 
organización, funcionamiento y disciplina de la 
Fuerza Armada permanente. La Suprema Corte 
de Justicia de la Nación resolverá, previo a la 
convocatoria que realice el Congreso de la 
Unión, sobre la constitucionalidad de la materia 

3o. No podrán ser objeto de consulta popular la 
restricción de los derechos humanos 
reconocidos por esta Constitución y los 
Tratados Internacionales en los que el Estado 
mexicano sea parte; los principios consagrados 
en el artículo 40 de la misma; la materia 
electoral; la composición e integración del 
Congreso; la Ley de Ingresos y el Presupuesto 
de Egresos; la seguridad nacional y la 
organización, funcionamiento y disciplina de la 
Fuerza Armada permanente. La Suprema Corte 
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de la consulta; de Justicia de la Nación resolverá, previo  a la 
organización de la consulta, sobre la 
constitucionalidad de la materia de la misma, 
para lo cual deberá atenerse a una 
interpretación limitativa y estricta, 
restringiendo lo menos posible el acceso a la 
consulta. 

4o. El Instituto Nacional Electoral tendrá a su 
cargo, en forma directa, la verificación del 
requisito establecido en el inciso c) del 
apartado 1o. de la presente fracción, así como 
la organización, desarrollo, cómputo y 
declaración de resultados; 

4o. El Instituto Nacional Electoral, en materia 
federal, y los organismos locales electorales, 
en materia local, tendrán a su cargo, en forma 
directa, la verificación del requisito establecido 
en el inciso c) del apartado 1o. de la presente 
fracción, así como la organización, desarrollo, 
cómputo y declaración de resultados. Las 
autoridades electorales procurarán el uso del 
voto electrónico para las consultas populares; 

5o. La consulta popular se realizará el mismo 
día de la jornada electoral federal; 

5o. Las consultas populares se realizará el 
primer domingo de febrero o el primer 
domingo de julio, salvo durante periodo 
electoral, en cuyo caso, se celebrarán 
concurrentemente; 

6o. Las resoluciones del Instituto Nacional 
Electoral podrán ser impugnadas en los 
términos de lo dispuesto en la fracción VI del 
artículo 41, así como de la fracción III del 
artículo 99 de esta Constitución; y 

6o. Las resoluciones del Instituto Nacional 
Electoral y de los organismos locales 
electorales podrán ser impugnadas en los 
términos de lo dispuesto en la fracción VI del 
artículo 41, así como de las fracción III y IV del 
artículo 99 de esta Constitución; y 

7o. Las leyes establecerán lo conducente para 
hacer efectivo lo dispuesto en la presente 
fracción. 

7o. Las leyes establecerán lo conducente para 
hacer efectivo lo dispuesto en la presente 
fracción. 

Artículo 135. La presente Constitución puede 
ser adicionada o reformada. Para que las 
adiciones o 
reformas lleguen a ser parte de la misma, se 
requiere que el Congreso de la Unión, por el 
voto de las dos 
terceras partes de los individuos presentes, 
acuerden las reformas o adiciones, y que éstas 
sean 
aprobadas por la mayoría de las legislaturas de 
los Estados y de la Ciudad de México. 

Artículo 135. La presente Constitución puede 
ser adicionada o reformada Para que las 
adiciones o 
reformas lleguen a ser parte de la misma, se 
requiere que el Congreso de la Unión, por el 
voto de las dos 
terceras partes de los individuos presentes, 
acuerden las reformas o adiciones, y que éstas 
sean 
aprobadas por la mayoría de las legislaturas de 
los Estados y de la Ciudad de México o de 
acuerdo al procedimiento establecido en el 
artículo 35 fracción VIII de esta Constitución.  

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

DECRETO 
 
Artículo Único: Se reforman el artículo 35 y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
para quedar como sigue: 
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Artículo 35. Son derechos del ciudadano: 
(…) 
VIII. Votar en las consultas populares sobre temas de trascendencia nacional o local, las que se sujetarán a lo 
siguiente: 
1o. Tienen facultad para convocar:  
En el ámbito constitucional y federal: 

e) El Presidente de la República; 
f) El Presidente electo, una vez declarada la validez de la elección presidencial; 
g) El equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes de cualquiera de las Cámaras del 

Congreso de la Unión; 
h) Los ciudadanos, en un número equivalente, al menos, al cero punto cinco por ciento de los inscritos 

en la lista nominal de electores. Cuando se trate de una consulta referente a esta Constitución, se 
deberá reunir un apoyo ciudadano equivalente, al menos, al tres por ciento de los inscritos en la 
Lista nominal de electores distribuidos en, al menos, la mitad de las entidades federativas. 

En el ámbito local: 
e) Los Gobernadores de los Estados y el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México; 
f) Los Gobernadores electos y el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, una vez declarada la 

validez de la elección correspondiente; 
g) El equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes de la legislatura local; 
h) Los ciudadanos en los términos que determine la ley 

 
2o. Cuando la participación total corresponda, al menos, al treinta por ciento de los ciudadanos inscritos en 
la lista nominal de electores, el resultado será vinculatorio para los poderes Ejecutivo y Legislativo del ámbito 
correspondiente y para las autoridades competentes. Cuando se trate de una consulta referente a esta 
Constitución la participación total deberá corresponder, al menos, a cincuenta por ciento de los ciudadanos 
inscritos en la lista nominal de electores y el objeto de la consulta deberá obtener, al menos, dos terceras 
partes de los votos distribuidos en, al menos, la mitad de las entidades federativas. 
 
3o. No podrán ser objeto de consulta popular la restricción de los derechos humanos reconocidos por esta 
Constitución y los Tratados Internacionales en los que el Estado mexicano sea parte; los principios 
consagrados en el artículo 40 de la misma; la materia electoral; la composición e integración del Congreso; 
la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos; la seguridad nacional y la organización, funcionamiento y 
disciplina de la Fuerza Armada permanente. La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolverá, previo  a la 
organización de la consulta, sobre la constitucionalidad de la materia de la misma, para lo cual deberá 
atenerse a una interpretación limitativa y estricta, restringiendo lo menos posible el acceso a la consulta. 
 
4o. El Instituto Nacional Electoral, en materia federal, y los organismos locales electorales, en materia local, 
tendrán a su cargo, en forma directa, la verificación del requisito establecido en el inciso c) del apartado 1o. 
de la presente fracción, así como la organización, desarrollo, cómputo y declaración de resultados. Las 
autoridades electorales procurarán el uso del voto electrónico para las consultas populares; 
 
5o. Las consultas populares se realizará el primer domingo de febrero o el primer domingo de julio, salvo 
durante periodo electoral, en cuyo caso, se celebrarán concurrentemente; 
 
6o. Las resoluciones del Instituto Nacional Electoral y de los organismos locales electorales podrán ser 
impugnadas en los términos de lo dispuesto en la fracción VI del artículo 41, así como de las fracción III y IV 
del artículo 99 de esta Constitución; y 
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7o. Las leyes establecerán lo conducente para hacer efectivo lo dispuesto en la presente fracción. 
 
Artículo 135. La presente Constitución puede ser adicionada o reformada Para que las adiciones o reformas 
lleguen a ser parte de la misma, se requiere que el Congreso de la Unión, por el voto de las dos terceras 
partes de los individuos presentes, acuerden las reformas o adiciones, y que éstas sean aprobadas por la 
mayoría de las legislaturas de los Estados y de la Ciudad de México o de acuerdo al procedimiento 
establecido en el artículo 35 fracción VIII de esta Constitución. 
 
(…) 
 

 
 

TRANSITORIOS 
 
ÚNICO: El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
 
Dado en el Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión a los dieciséis días del 
mes de noviembre de dos mil dieciocho. 
 

 
 

S u s c r i b e, 
 
 
 
 

Senador Alejandro González Yáñez 
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13. De la Sen. Susana Harp Iturribarría y del Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario 
Morena, con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Salvaguardia de los Conocimientos, Cultura 
e Identidad de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanos. 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE EXPIDE LA LEY DE SALVAGUARDIA 
DE LOS CONOCIMIENTOS, CULTURA E IDENTIDAD DE LOS PUEBLOS Y 
COMUNIDADES INDÍGENAS Y AFROMEXICANOS. 

Quienes suscriben, Susana Harp Iturribarría y Ricardo Monreal Ávila, senadores de 
la República de la LXIV Legislatura del H. Congreso de la Unión e integrantes del 
Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo establecido por los 
artículos 71, fracción II, y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, así como los artículos 8, apartado 1, fracción I; 164 y 172 del Reglamento 
del Senado de la República, someten a consideración del Pleno de esta Cámara la 
siguiente: INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE EXPIDE LA LEY DE 
SALVAGUARDIA DE LOS CONOCIMIENTOS, CULTURA E IDENTIDAD DE LOS 
PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS Y AFROMEXICANOS, con base en la 
siguiente:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

I. Introducción 

México es una nación pluricultural —así lo reconoce el artículo 2 de nuestra Carta 
Magna—, cuyas raíces se remontan a los pueblos originarios que habitaban el territorio actual del país, 
además de ser multiétnica13, en virtud de los 67 pueblos indígenas que habitan en el territorio, y 
plurilingüística14, a causa de que se han clasificado 126 tipos de lengua que se hablan en la República 
Mexicana. 

En términos sociológicos, la cultura, la etnia, la lengua y la cosmovisión representan elementos distintivos 
que con frecuencia son utilizados para definir la pertenencia a una colectividad humana. En el caso de las 
personas indígenas, dichos elementos son esenciales para autodefinirse como pertenecientes a un grupo, 
pueblo o comunidad, y esa concepción de sí mismos constituye su derecho de identidad. 

Ese derecho de identidad ha sido consagrado por el numeral 2 del artículo 1 del Convenio 169 de la 
Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales; sin embargo, la práctica 
demuestra que ese derecho fundamental, aun con el apoyo de la legislación nacional e internacional y el 
accionar de organizaciones civiles, no siempre ha sido acatado, y ello puede verse reflejado en la precaria 
situación de respeto de los derechos humanos de los pueblos indígenas y afrodescendientes en México. 

Al ratificar dicho Convenio15, el Estado mexicano está obligado a su cumplimiento, por lo que a nivel nacional 
se deben intensificar los esfuerzos para desarrollar acciones y tomar medidas a favor de la protección de los 
derechos primordiales de las personas indígenas, entre las que se encuentran sus derechos culturales y de 

                                                           
13 Secretaría de Cultura. Sistema de Información Cultural. Datos Nacionales. Pueblos Indígenas. [En línea] [Fecha de consulta: 4 de 
octubre de 2018] Disponible en: http://sic.gob.mx/index.php?table=grupo_etnico. 
14 Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Historia (INEGI). Clasificación de las Lenguas Indígenas 2010, México, pp. 9-13. [En 
línea] [Fecha de consulta: 4 de octubre de 2018] Disponible para su consulta pública 
en:http://internet.contenidos.inegi.org.mx/contenidos/Productos/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/nueva_es
truc/702825064617.pdf  
 
15 OIT. Normlex. Sistema de información de Estándares Laborales Internacionales. Ratificación del C169. [En línea] [Fecha de consulta: 
7 de octubre de 2018] Disponible para su consulta pública en: 
https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=1000:11300:0::NO:11300:P11300_INSTRUMENT_ID:312314 
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preservación cultural. 

Teniendo en cuenta lo anterior, el 27 de septiembre de 2018, integrantes del Grupo Parlamentario de 
Morena presentamos una iniciativa con proyecto de decreto por el que se crea la Ley del Instituto Nacional 
de los Pueblos Indígenas. En la exposición de motivos, se señaló que los pueblos indígenas, aunque son 
portadores de culturas milenarias y guardianes de una gran diversidad natural existente en sus tierras y 
territorios, siguen viviendo en condiciones de pobreza, marginación, discriminación y exclusión económica y 
social, debido a la falta de reconocimiento en las estructuras jurídicas, políticas y del Estado, y a la ausencia 
de normas, instituciones y políticas públicas que realmente los consideren sujetos de derecho16. 

Dada esa condición, es necesario reiterar y acentuar que las personas indígenas conforman uno de los 
sectores de la sociedad mexicana que requiere mayor atención para su desarrollo económico, político, social 
y cultural. Por ello, resulta prioritario construir en el país una base jurídica sólida que permita instituir una 
cultura de respeto, tanto para sus derechos individuales como para los que adquieren como integrantes de 
una comunidad. 

Cabe recordar que, como resultado de la agotadora, pero fructífera, labor que encabezaron los pueblos 
indígenas de Chiapas desde 1994, se logró la inclusión en 2001 de su reconocimiento expreso como pueblos 
y culturas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como de su autonomía para 
preservar y enriquecer sus lenguas, conocimientos y todos los elementos que constituyan su cultura e 
identidad17. En ese mismo tenor, es absolutamente necesario que el Estado mexicano haga valer el 
compromiso constitucional que preserve las libertades y el trato igualitario como derechos fundamentales 
de los pueblos indígenas.  

En esta deuda histórica que el Estado mexicano tiene con los pueblos indígenas y afrodescendientes, destaca 
el hecho de que su patrimonio cultural e intelectual representado por las prácticas, los conocimientos, su 
modo de vida y tradiciones están siendo constantemente violentados a causa de la falta de protección 
jurídica, lo que provoca que sistemáticamente haya una transgresión de los derechos humanos y libertades 
fundamentales de estas comunidades. 

En México no puede seguir perpetuándose un sistema que de iure brinde protección a los derechos 
primigenios de los pueblos indígenas y afrodescendientes, mientras que de facto exista una violación 
persistente de los mismos, muchas veces fundamentada en criterios de discriminación. No debe pasar 
desapercibido que cada uno de los 67 pueblos indígenas de México posee una forma única de ver el mundo, 
una cosmovisión que se materializa a través de sus conocimientos y expresiones culturales tradicionales, las 
cuales es preciso preservar para que las generaciones venideras puedan también gozar de esa sabiduría, 
producto de la acumulación del conocimiento, en ocasiones, milenario. 

De tal manera que la supervivencia identitaria de los pueblos indígenas pasa por la conservación de sus 
conocimientos y tradiciones culturales, y de ser ignorada esta realidad, su forma de ver, de hablar, de 
relacionarse con el medio y el papel mismo que desempeñan en el mundo, corre el riesgo de modificarse, 
diluirse y desaparecer para siempre en el tiempo. Por ello, resulta prioritario que la visión de un México 
pluricultural no sólo prevalezca, sino que se promueva su fortalecimiento con la seguridad de que es justo 
ahí en donde radica la riqueza patrimonial y la identidad del país. 

                                                           
16 Senado de la República. Gaceta Parlamentaria: LXIV /1PPO-15/83709. De las Senadoras y los Senadores Salomón Jara Cruz, Olga 
Sánchez Cordero, Ricardo Monreal Ávila, Casimiro Méndez Ortiz y Xóchitl Gálvez Ruiz, con proyecto de decreto por el que se crea la 
Ley del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas y se abroga la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas, p. 2. [En línea] [Fecha de consulta: 2 de octubre de 2018] Disponible para su consulta en: 
http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/64/1/2018-09-271/assets/documentos/Inic_Morena_pueblos_ind.pdf 
17 Artículo 2, apartado A, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  
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En este sentido, en la Reunión Regional sobre Protección de los Conocimientos Tradicionales, Expresiones 
del Folclor18 y Recursos Genéticos en América Latina y el Caribe, celebrada en Caracas, Venezuela, del 28 y 
29 de mayo de 2009, se destacó una nota de la Secretaría General de la Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) que remitió a la Junta de Comercio y Desarrollo de febrero de 2006, 
en la que señalaba que los conocimientos tradicionales son motivo de preocupación internacional por las 
siguientes razones19: 

1. Son importantes para la vida de la mayoría de los habitantes del mundo. 

2. Son fundamentales para la conservación de la diversidad biológica. 

3. Se están perdiendo rápidamente. 

4. El auge del otorgamiento y uso de patentes no autorizadas o improcedentes, con escaso o ningún 
beneficio para los poseedores originales de tales conocimientos. 

5. El interés por el desarrollo local sostenible que ofrecen los conocimientos tradicionales. 

En efecto, la protección de los conocimientos y expresiones culturales tradicionales, en gran parte tiene que 
ver con evidenciar que existen personas ajenas a los pueblos indígenas que están obteniendo un beneficio 
directo de la explotación de esos conocimientos y expresiones culturales, sin que exista reconocimiento, 
consentimiento previo o compensación para sus legítimos poseedores. 

Esta carencia de protección jurídica ha permitido que el arte, las expresiones corporales y danzas, artesanías, 
rituales, los símbolos indígenas sagrados y materiales genéticos, por citar algunos ejemplos, hayan sido 
utilizados en múltiples ocasiones por terceros ajenos para ser exhibidos o con fines de explotación comercial 
e industrial, sin la expresa autorización de las comunidades indígenas propietarias. 

La industria turística tampoco ha estado exenta de prácticas de apropiación ilegítima e ilegal del patrimonio 
de los pueblos indígenas, y ello es evidente al observar la explotación por empresas, grupos o personas que 
lucran con sitios de valor espiritual, ecológico o tradicionales, los cuales han sido arrebatados del control de 
las comunidades originarias, a pesar de que históricamente estos pueblos han resguardado y conservado la 
riqueza de esos lugares gracias a sus conocimientos y prácticas tradicionales sustentables.  

A pesar de ello, resulta importante observar que el sistema de propiedad intelectual contemporáneo hasta 
ahora no ha logrado establecer una protección efectiva para los conocimientos tradicionales y las 
expresiones culturales de los pueblos originarios en el mundo, y así lo ha reconocido la Organización Mundial 
para la Protección Intelectual (OMPI)20. 

En México, se han realizado algunos esfuerzos por detectar, sancionar, inhibir y erradicar, la apropiación 
ilegal e ilegítima de los conocimientos y expresiones culturales tradicionales. Es posible encontrar la 
presencia de iniciativas de ley o reformas sobre las leyes existentes relacionadas con el uso de los 

                                                           
18 En México, el término folclor o folclore ostenta una connotación peyorativa, con la que se califica, de manera errónea, a algunas 
expresiones culturales tradicionales, por lo que es una palabra que se evita utilizar en el presente documento legislativo. 
19 Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (WIPO). Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe (SELA). La protección 
de los conocimientos tradicionales, las expresiones culturales tradicionales (folclor) y los recursos genéticos conexos: Enfoque desde 
el SELA, Caracas, Venezuela, 2009, p. 7. [En línea] [Fecha de consulta: 16 de octubre de 2018] Disponible para su consulta en: 
http://www.sela.org/media/266766/t023600003467-0-la_proteccion_de_conocimientos__tradicionales 
_el_folclor_y_los_recursos_geneticos.pdf 
 
20 Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Comunicado de prensa: “La propiedad intelectual y los pueblos indígenas: un 
desafío importante”, 23 de junio de 2015. [En línea] [Fecha de consulta: 1 de octubre de 2018] Disponible para su consulta en: 
http://www.wipo.int/pressroom/es/stories/tk_seminar2015.html 

http://www.sela.org/media/266766/t023600003467-0-la_proteccion_de_conocimientos__tradicionales%20_el_folclor_y_los_recursos_geneticos.pdf
http://www.sela.org/media/266766/t023600003467-0-la_proteccion_de_conocimientos__tradicionales%20_el_folclor_y_los_recursos_geneticos.pdf
http://www.wipo.int/pressroom/es/stories/tk_seminar2015.html
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conocimientos y/o expresiones culturales tradicionales. 

No obstante, en ninguna de esas iniciativas se reconoce el derecho de propiedad de los pueblos y 
comunidades indígenas sobre sus conocimientos y expresiones culturales tradicionales, ni se establecen 
instrumentos de documentación que brinden certeza legal a los titulares y aquellos interesados en hacer uso 
legal de los mismos. 

Durante la LIX Legislatura, Ángel Paulino Canul Pacab, diputado federal del Partido Revolucionario 
Institucional, presentó, el 18 de febrero de 2004, iniciativa con proyecto de decreto de la Ley General de 
Protección a los Conocimientos Tradicionales de los Pueblos Indígenas; además de reformas y adiciones a 
diversos artículos de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y de la Ley 
General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, cuyo objeto era reconocer, promover, preservar 
y proteger los derechos colectivos de propiedad intelectual de los pueblos indígenas sobre sus conocimientos 
tradicionales. Para ello, el Estado mexicano debía reconocer, proteger y promover el derecho de propiedad 
intelectual sobre sus conocimientos tradicionales, los recursos genéticos asociados a ellos, y sobre sus 
manifestaciones artísticas y culturales21. 

En 2006, durante el primer periodo ordinario de la LX Legislatura en la Cámara de Diputados, el legislador 
Antonio García Fraile, del Partido Acción Nacional, presentó la iniciativa de la Ley General de Protección al 
Conocimiento de los Pueblos Indígenas, cuyo objetivo era crear el Registro Nacional de Protección al 
Conocimiento Tradicional dependiente del Registro de la Propiedad Intelectual para expedir la titularidad de 
la propiedad intelectual de los conocimientos tradicionales de los pueblos indígenas que lo soliciten22. 

Años más tarde, la diputada Mariana Benítez Tiburcio, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, presentó un proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de 
la Ley Federal del Derecho de Autor23, con el fin de establecer un marco jurídico que resulte mucho más 
efectivo para la protección de estos derechos de propiedad intelectual de los pueblos indígenas, a nivel 
nacional. 

Posteriormente, el 19 de marzo de 2016, los diputados federales Francisco Martínez Neri, Cristina Ismene 
Gaytán Hernández y Natalia Karina Barón Ortiz, del Partido de la Revolución Democrática, presentaron un 
proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Derecho de Autor, 
del Código Penal Federal y de la Ley de Propiedad Industrial, mismo que fue turnado a la Comisión de Cultura 
y Cinematografía de la Cámara de Diputados de la LXIII Legislatura, y precluido24. 

Más recientemente, el 25 de julio de 2018, el diputado Arturo Huicochea Alanís, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, presentó ante la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión un 
proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos de Autor. 
Al igual que el anterior caso, el proyecto fue turnado a la Comisión de Cultura y Cinematografía de la Cámara 

                                                           
21 Cámara de Diputados. Gaceta Parlamentaria, año VII, número 1437, miércoles18 de febrero de 2004. [En línea] [Fecha de consulta: 
6 de octubre de 2018] Disponible para su consulta en: 
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/59/2004/feb/20040218.html#Iniciativas. 
22 Cámara de Diputados, Gaceta Parlamentaria, año X, número 2155-1, martes 19 de diciembre de 2006. [En línea] [Fecha de consulta: 
6 de octubre de 2018] Disponible para su consulta en: 
http://sil.gobernacion.gob.mx/Archivos/Documentos/2006/12/asun_2301622_20061219_1166632848.pdf 
23 Cámara de Diputados. Gaceta Parlamentaria, número 4422-VII, miércoles 9 de diciembre de 2015. [En línea] [Fecha de consulta: 6 
de octubre de 2018] Disponible para su consulta en: 
http://gaceta.diputados.gob.mx/Black/Gaceta/Anteriores/63/2015/dic/20151209-VII/Iniciativa-1.html 
24 Asuntos turnados a la Comisión de Cultura y Cinematografía de la Cámara de Diputados durante la LXIII Legislatura. [En línea] 
[Fecha de consulta: 8 de octubre de 2018]. Disponible para su consulta en: 
http://www5.diputados.gob.mx/index.php/esl/content/download/117939/591673/file/6.-
ASUNTOS%20TURNADOS%20LXIII%20LEGISLATURA.pdf 

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/59/2004/feb/20040218.html#Iniciativas
http://sil.gobernacion.gob.mx/Archivos/Documentos/2006/12/asun_2301622_20061219_1166632848.pdf
http://gaceta.diputados.gob.mx/Black/Gaceta/Anteriores/63/2015/dic/20151209-VII/Iniciativa-1.html
http://www5.diputados.gob.mx/index.php/esl/content/download/117939/591673/file/6.-ASUNTOS%20TURNADOS%20LXIII%20LEGISLATURA.pdf
http://www5.diputados.gob.mx/index.php/esl/content/download/117939/591673/file/6.-ASUNTOS%20TURNADOS%20LXIII%20LEGISLATURA.pdf
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de Diputados, en donde espera su trámite legislativo25. 

Sin detenerse a observar las causas por las que dichas propuestas no fueron o han sido aprobadas, es 
importante destacar que tal como se encuentran el marco regulatorio nacional y las leyes vigentes en materia 
de propiedad intelectual, se consideran inadecuadas para reconocer y proteger los conocimientos y 
expresiones culturales tradicionales, ya que las nociones “no occidentales” de propiedad intelectual son 
diferentes de las creencias y usos y costumbres de los pueblos y comunidades originarios. 

Es así como, mientras el marco legal aplicable mantenga la visión clásica de la propiedad intelectual, los 
conocimientos y expresiones culturales tradicionales, corren el riesgo de ser considerados como libres de 
toda propiedad intelectual          —comúnmente conocido como dominio público—, evolucionando en 
saberes convertidos en mercancía que siguen una lógica de mercado y sobre los cuales los pueblos y 
comunidades originarias pierden cualquier capacidad de gestión.  

Es necesario remitirse al origen del concepto de propiedad sobre ideas que se generó a finales del siglo XV, 
teniendo como motores de desarrollo al mercantilismo y la invención de la imprenta. Este último factor fue 
el que permitió la reproducción masiva de textos, lo que produjo la necesidad de un marco legal que incitara 
a la generación de ideas y a la vez castigara o estableciera normas de control sobre la reproducción no 
autorizada o contraria a los parámetros ideológicos de esa época. 

Este concepto de origen europeo impactó la forma como la teoría de la propiedad intelectual se desarrolló 
en el resto del mundo; sin embargo, en el caso de México, no sólo el paradigma del mercantilismo y la 
imprenta jugaron un rol esencial, sino también la teoría de propiedad intelectual estadounidense que 
impactó, y sigue impactando, en la percepción del conocimiento tradicional como libre de toda propiedad. 

II. Diversidad cultural y su relación con los derechos de propiedad intelectual 

Tradicionalmente, los modelos mexicanos de propiedad intelectual se encuentran basados en sistemas 
estadounidenses y europeos, de modo que dejan de lado el conocimiento productivo endémico, al no encajar 
en las instituciones tradicionales de propiedad intelectual. Tal es el caso de los conocimientos tradicionales 
(CC.TT.) y expresiones culturales tradicionales (ECT). Dentro del concepto de CC.TT. y ECT, existen dos 
elementos de tensión que imposibilitan una comunicación directa con los esquemas tradicionales de la 
propiedad intelectual: 

1. La complejidad en la definición de los CC.TT. y ECT, dado que, a nivel internacional no existe una 
definición de CC.TT. aceptada por la comunidad. El CC.TT., muchas veces se confunde con las 
manifestaciones culturales (ECT), o bien, con el patrimonio cultural inmaterial, cuando los CC.TT. son 
sólo una parte del patrimonio cultural e intelectual de los pueblos indígenas. 

Al respecto, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) utiliza actualmente el 
término CT para referirse a obras literarias, artísticas o científicas basadas en la tradición, así como 
interpretaciones o ejecuciones; invenciones, descubrimientos, científicos, dibujos o modelos; marcas, 
nombres, y símbolos; información no divulgada y todas las demás innovaciones y creaciones basadas en la 
tradición que proceden de la actividad intelectual en el ámbito industrial, científico, literario o artístico26. 

2. Las características singulares de los CC.TT. que los distinguen de cualquier otro “conocimiento 
productivo”, tal y como está definido en el Plan de Innovación Protegida emitido por la Secretaría de 

                                                           
25 Gaceta de la Comisión Permanente, número LXIII/3SPR-25/82557, miércoles 1 de agosto de 2018. [En línea] [Fecha de consulta: 11 
de octubre de 2018]. Disponible para su consulta en: 
http://www.senado.gob.mx/64/gaceta_comision_permanente/documento/82557 
26 WIPO IGC on Intellectual Property and Genetic Resources, Traditional Knowledge and Folklore (31st Session), Protection of 
Traditional Knowledge Draft Articles. Geneva, 19–23 September 2016, WIPO/GRTKF/IC/31/4, 5 (WIPO Draft Articles). 

http://www.senado.gob.mx/64/gaceta_comision_permanente/documento/82557


PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Jueves 15 de Noviembre de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 139 

Economía y el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial: 

I. Relación cercana con el hábitat: la mayor parte del CT se basa en el uso de los recursos naturales que 
rodean a los pueblos indígenas. Las condiciones climáticas, ambientales, geográficas inciden de 
forma absoluta en el tipo de conocimiento que se desarrolla y el tipo de problemas que se busca 
solucionar. 

II. Falta de fijación material: la mayoría de los conocimientos se trasmiten oralmente, y rara vez existe 
una constancia escrita del proceso seguido para obtener el objeto mezcla en el que se materializa el 
CT. 

III. Generación de productos inacabados: el CT genera productos inacabados, pues muchos de ellos 
sirven como materia prima de otros que usualmente son procesados en zonas geográficas 
industrializadas, y distribuidos de acuerdo con los estándares de calidad de cada mercado. 

IV. Inclusión de valores religiosos y culturales: los CC.TT. generalmente involucran aspectos religiosos y 
sagrados que no contempla ningún otro producto generado bajo esquemas contemporáneos de 
producción. 

V. El régimen propiedad intelectual colectiva del conocimiento tradicional: el fin de la propiedad 
intelectual colectiva está ligado a la necesidad de la reproducción social y cultural de los pueblos 
indígenas, pues sólo a partir de una titularidad colectiva se logrará asegurar la supervivencia de su 
cosmovisión. 

Mientras la relación entre los CC.TT. y ECT y la propiedad intelectual comenzó a discutirse a nivel 
internacional hace más de una década, México no cuenta con un marco regulatorio que dé respuesta 
adecuada a la protección, conservación, uso y defensa de los conocimientos que forman parte del patrimonio 
cultural de las comunidades originarias. 

Desde el marco de la propiedad intelectual, en estricto sentido, la Ley Federal de Derecho de Autor dedica 
un solo capítulo, dentro del Título Séptimo (De los Derechos de Autor sobre los Símbolos Patrios y de las 
expresiones de las Culturas Populares) a las culturas populares. A lo largo del capítulo en cuestión, se plantea 
uno de los principales retos para los titulares de los conocimientos tradicionales, ya que el Legislador, en el 
artículo 159, establece que las obras literarias, artísticas, de arte popular o artesanal que no cuenten con 
autor identificable27, son de uso libre. 

A partir de este artículo, la mayor parte de los usos, reinterpretaciones y saberes convertidos en mercancía 
que hemos visto durante la última década en nuestro país28, encuentran un sustento legal sobre la base de 
“uso libre”, que de manera fáctica equivale al concepto de dominio público. Esta asimilación conceptual 
permite que cualquier tercero pueda utilizar, sin previa autorización ni pago efectivo de regalías, el 
conocimiento tradicional de cualquier comunidad originaria cuyo autor no es identificable, dejando mínimas 
herramientas desde la arena del litigio para iniciar alguna acción con base en los derechos que se desprenden 
de la propiedad intelectual29. 

Por otro lado, desde la propiedad industrial, en estricto sentido, tradicionalmente se considera la existencia 

                                                           
27 Es necesario recordar que, dentro de los parámetros occidentales de la teoría del derecho de autor, el autor de una obra será 
siempre una persona física perfectamente identificable, mientras que, para el caso de las comunidades originarias, la titularidad 
colectiva trae aparejada la dilución de la titularidad individual atribuible a un solo autor. 
28 Se hace referencia directa a los casos de uso no autorizado conocidos en el medio como Santa María Tlahuitoltepec, Los Alebrijes 
de Oaxaca o el Tenango de Hidalgo. 
29 Desde la perspectiva procedimental, se reconocen claras limitantes para iniciar un procedimiento de infracción en materia de 
derecho de autor. 
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de dos figuras idóneas para la protección de ciertos conocimientos tradicionales: las denominaciones de 
origen y las marcas colectivas30. Sin embargo, estas figuras no están diseñadas para el uso específico de 
comunidades originarias, las cuales deben cumplir requisitos formalistas basados en derecho occidental para 
obtener cierto grado de protección. Por lo que concierne a las marcas colectivas, éstas se utilizan 
comúnmente como una herramienta para promover el conocimiento tradicional31, no obstante, el marco 
jurídico al que están sujetas es el mismo que el régimen de marcas comunes, de modo que no existe un 
régimen específico sobre los CC.TT. y ECT. En este sentido, las denominaciones de origen, al igual que las 
indicaciones geográficas, establecen requisitos procedimentales que, sin una política pública que les soporte, 
difícilmente estarán al alcance de las comunidades originarias32. 

III. Panorama Internacional 

En materia de propiedad intelectual, el Gobierno mexicano ha suscrito diversos documentos del orden 
internacional, a través de los cuales se ha obligado a procurar la protección, promoción y conservación de 
los derechos de los pueblos indígenas en lo que se refiere a su producción intelectual. Ello, con la intención 
de armonizar las actuaciones nacionales con las disposiciones internacionales que, de manera amplia, 
reconocen la relevancia de este asunto. 

Especial trascendencia tienen los documentos internacionales que han sido ratificados por el Estado 
mexicano, puesto que incorporan obligaciones a favor de la población indígena. Adicionalmente, en el 
presente apartado se integran también documentos que, si bien no tienen fuerza vinculante para México, a 
todas luces revelan estrategias atinadas para el amparo de la propiedad intelectual. 

1. Documentos vinculantes 

a. Declaración Universal de Derechos Humanos: mediante este prístino documento, la Asamblea 
General de la ONU insta a los Estados miembros a comprometerse con la defensa y protección de 
diversos derechos humanos; para la materia de la presente propuesta, destaca en el artículo 27 
numeral 2 la especificación del derecho a la protección de los intereses morales y materiales que, 
debido a la producción del intelecto, merecen todas las personas. 

b. Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales: a partir del cual los Estados 
reconocen el derecho de toda persona a obtener el beneficio devenido de la propia producción 
científica, literaria o artística, en alcance a la autoría que de ello se repute. 

c. Convención para la Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial: en una intensa preocupación por 
proteger eficazmente el patrimonio cultural, entendido éste como un “factor de acercamiento, 
intercambio y entendimiento entre los seres humanos”33, la UNESCO aprobó esta Convención a 
través de la cual los Estados miembros, entre ellos, los Estados Unidos Mexicanos, se obligan a 
adoptar todo tipo de medidas a fin de proteger el patrimonio cultural para lo cual, entre otros 
aspectos, se deben adoptar medidas de carácter jurídico, técnico, administrativo y financiero, con el 
ánimo de respetar los usos consuetudinarios y las diversas manifestaciones, al tiempo que se 

                                                           
30 A partir de septiembre de 2018, como consecuencia de una reforma a la Ley de la Propiedad Industrial, se incorporaron las figuras 
de indicaciones geográficas y marcas de certificación. 
31 De conformidad con un análisis desarrollado sobre un muestreo que incluyó 183 registros de marcas colectivas disponibles en la 
base de datos pública del IMPI, el 35 % de ellas protegen productos relacionados con artesanías, mientras que el 77 % son propiedad 
de organizaciones civiles ligadas territorialmente con alguna comunidad originaria. 
 
32 El régimen de indicaciones geográficas (IG) y denominaciones de origen (DO) indica que el titular de una declaratoria es el Estado 
mexicano quien, a través del IMPI, emite autorizaciones de uso de dicha denominación a él o los terceros que comprueben (mediante 
pruebas técnicas) que tienen la capacidad operativa para producir el bien cuyo nombre es objeto de la protección de la IG o DO. 
33 UNESCO, Convención para la Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial. [En línea] [Fecha de consulta: 18 de octubre de 2018] 
Disponible en: http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001325/132540s.pdf. 

http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001325/132540s.pdf
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generen las condiciones óptimas para promover la participación de las comunidades en la protección 
de tales elementos, de acuerdo con el Apartado III de esta Convención. 

d. Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas: por medio de éste, se 
protege la producción intelectual que se halla dentro del ámbito del propio Convenio; así, México se 
obliga a proteger las producciones de tal tipo en favor de las comunidades indígenas, 
salvaguardándolas de amenazas que se traduzcan en la violación de los derechos de autor que ellas 
comportan. 

e. Convenio Sobre la Diversidad Biológica: es, en definitiva, uno de los documentos vinculantes que 
toma más fuerza respecto al asunto en comento, puesto que a través de él se busca concientizar a 
los Estados sobre el alto valor de la diversidad y los recursos biológicos, al tiempo que se insta a los 
mismos a aplicar las medidas pertinentes para garantizar su protección y correcto uso. En la materia, 
cobra especial relevancia el inciso j) del artículo 8, que a la letra expone: 

j) Con arreglo a su legislación nacional, respetará, preservará y mantendrá los conocimientos, las 
innovaciones y las prácticas de las comunidades indígenas y locales que entrañen estilos 
tradicionales de vida pertinentes para la conservación y la utilización sostenible de la diversidad 
biológica y promoverá su aplicación más amplia, con la aprobación y la participación de quienes 
posean esos conocimientos, innovaciones y prácticas, y fomentará que los beneficios derivados 
de la utilización de esos conocimientos, innovaciones y prácticas se compartan equitativamente 
[…]34 

Con base en lo anterior, México se encuentra obligado, de manera expresa, a trabajar en la defensa 
y protección de los derechos de propiedad intelectual de las comunidades indígenas, en aras de la 
justicia y equidad en su uso y aprovechamiento. En el mismo sentido, el artículo 15 del mismo 
documento, describe lo pertinente para que, a nivel administrativo, político y legislativo, se generen 
las condiciones jurídicas necesarias para el acceso a los recursos genéticos.    

f. Protocolo de Nagoya: con el propósito de propiciar la participación justa y equitativa en los beneficios 
derivados de la utilización de los recursos genéticos, se desarrolló este Protocolo al cual México se 
adhirió. Su contenido invita a los Estados a encaminar sus esfuerzos hacia la inclusión de los pueblos 
indígenas en los temas tocantes, así como a tomar en consideración sus opiniones al respecto. 

g. Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural inmaterial, en el Marco de la Organización 
de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO): como lo indica su título, 
este documento se ocupa puntualmente de sentar las disposiciones para la salvaguardia, 
mantenimiento y recreación del patrimonio cultural inmaterial, el cual se define al siguiente tenor:  

“[…] los usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas -junto con los instrumentos, 
objetos, artefactos y espacios culturales que les son inherentes- que las comunidades, los grupos 
y en algunos casos los individuos reconozcan como parte integrante de su patrimonio cultural. 
Este patrimonio cultural inmaterial, que se transmite de generación en generación, es recreado 
constantemente por las comunidades y grupos en función de su entorno, su interacción con la 
naturaleza y su historia, infundiéndoles un sentimiento de identidad y continuidad y 
contribuyendo así a promover el respeto de la diversidad cultural y la creatividad humana […]”35 

                                                           
34 ONU, Convenio Sobre la Diversidad Biológica. [En línea] [Fecha de consulta: 18 de octubre de 2018] Disponible en: 
https://www.cbd.int/doc/legal/cbd-es.pdf 
35 UNESCO, Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural inmaterial, en el Marco de la Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. [En línea] [Fecha de consulta: 18 de octubre de 2018] Disponible en: 
http://portal.unesco.org/es/ev.php-URL_ID=17716&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html  

https://www.cbd.int/doc/legal/cbd-es.pdf
http://portal.unesco.org/es/ev.php-URL_ID=17716&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
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En alcance a lo anterior, esta Convención se propone instar a los Estados a implementar las medidas 
necesarias a través de las cuales se proteja la identidad cultural y se sensibilice sobre la importancia 
de la protección de las diferentes manifestaciones culturales y tradicionales. 

h. Declaración de las Naciones Unidas Sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas: con el propósito de 
abogar por los derechos intrínsecos de los pueblos y comunidades indígenas y de procurar su defensa 
y protección frente a todo acto de discriminación o abuso en diversos escenarios, la Asamblea 
General de la ONU reconoce su derecho a “revitalizar sus tradiciones y costumbres culturales”36 y en 
tal sentido, sienta la obligación de los Estados de proporcionar reparación eficaz “respecto de los 
bienes culturales, intelectuales, religiosos y espirituales de que hayan sido privados sin su 
consentimiento libre, previo e informado o en violación de sus leyes, tradiciones y costumbres”37. 

Lo anterior se complementa con el artículo 31 del mismo texto, el cual declara el derecho de los 
pueblos y comunidades indígenas a “mantener, controlar, proteger y desarrollar su patrimonio 
cultural, conocimientos y expresiones culturales tradicionales”38. 

i. Convenio 169 de la OIT: este documento potencia la protección de los derechos humanos para los 
pueblos y comunidades indígenas. En referencia a la propiedad intelectual, el artículo 5, inciso a) del 
mismo, sustenta: 

“deberán reconocerse y protegerse los valores y prácticas sociales, culturales, religiosos y 
espirituales propios de dichos pueblos y deberá tomarse debidamente en consideración la 
índole de los problemas que se les plantean tanto colectiva como individualmente […]”39 

En igual sentido, el artículo 15 establece: 

“Los derechos de los pueblos interesados a los recursos naturales existentes en sus tierras 
deberán protegerse especialmente. Estos derechos comprenden el derecho de esos pueblos a 
participar en la utilización, administración y conservación de dichos recursos […]”40 

Adicionalmente, el Convenio 169 propone incluir a estas comunidades en las consultas necesarias 
para que, de manera previa, libre e informada, puedan dar a conocer su opinión frente a tales usos, 
pero al mismo tiempo, puedan defender la titularidad de las obras, recursos, conocimientos, 
prácticas y demás productos que sean susceptibles de reclamar propiedad intelectual. 

 

2. Documentos no vinculantes 

Existen otros documentos que, pese a que no tienen carácter vinculante y, por lo tanto, no son de obligatoria 
observancia por parte del Estado, están enriquecidos de argumentos jurídicos y fundamentación ideológica 
y cultural, al punto de que permiten visualizar otras razones por las cuales es inminente la protección de los 
derechos de propiedad intelectual de las comunidades indígenas. De acuerdo con esto, interesa conocer su 
contenido y, con ello, distinguir dentro del ámbito internacional las más completas directrices y 
señalamientos que sobre el particular se han hecho. 

a. Declaración de Manila Sobre el Turismo Mundial: resultado de la Conferencia celebrada en 1980 en 
                                                           
36 ONU, Declaración de las Naciones Unidas Sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. [En línea] [Fecha de consulta: 18 de octubre 
de 2018] Disponible en: https://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/DRIPS_es.pdf  
37 Op. Cit. 
38 Op. Cit. Artículo 31. 
39 OIT, Convenio 169 de la OIT Sobre Pueblos Indígenas y Tribales. [En línea] [Fecha de consulta: 18 de octubre de 2018] Disponible 
en: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/documents/publication/wcms_345065.pdf  
40 Op. Cit. 

https://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/DRIPS_es.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/documents/publication/wcms_345065.pdf
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Manila, Filipinas, su relevancia estriba en que se ocupa de manera temprana del tema de la 
conservación de lugares históricos, culturales y religiosos de las comunidades indígenas, 
demandando que, por encima de los intereses turísticos, primen los aspectos espirituales que 
pudieran verse afectados por causa de su irresponsable práctica, de tal forma que el turismo fomente 
a su paso un “espíritu de amistad, respeto por los derechos humanos y comprensión entre 
Estados”41. 

Así, el considerando número 18 esgrime: 

Los recursos turísticos de que disponen los países están constituidos a la vez por espacio, bienes 
y valores. Se trata de recursos cuyo empleo no puede dejarse a una utilización incontrolada sin 
correr el riesgo de su degradación, incluso de su destrucción. La satisfacción de las necesidades 
turísticas no debe constituir una amenaza para los intereses sociales y económicos de las 
poblaciones de las regiones turísticas, para el medio ambiente, especialmente para los recursos 
naturales, atracción esencial del turismo, ni para los lugares históricos y culturales42. 

b. Declaración de Kari-Oca y Carta de la Tierra de los Pueblos Indígenas: es, en definitiva, uno de los 
documentos más completos en materia de protección a derechos fundamentales de los pueblos 
indígenas y, puntualmente, amplísima en los rubros de cultura, ciencia y propiedad intelectual. 
Aprobada en 1992, esta Declaración establece un compromiso conjunto para proteger los derechos 
humanos colectivos. 

Lo anterior se desarrolla a lo largo del documento, con vigorosos argumentos sobre la biodiversidad 
y la conservación (numerales 58 y 59), la urgente necesidad de defender los modelos de desarrollo 
sostenible de los pueblos indígenas y protegerlos de las bioexploraciones con fines científicos que 
vulneran sus derechos (numerales 67 y 74) y, de manera extensa y muy cohesionada, los temas de la 
cultura, la ciencia y la propiedad intelectual se diseminan a lo largo del cierre del documento, 
presentando las demandas de estos pueblos en cuanto al respeto por sus restos, sitios y ritos 
sagrados, conocimientos medicinales, tradiciones y todo tipo de elementos que hacen parte del 
patrimonio indígena y que busquen ser explotados por terceros sin su autorización (numerales 88, 
89, 90, 92, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101 y 102). 

c. Declaración de Mataatua de los Derechos Intelectuales y Culturales de los Pueblos Indígenas: surge, 
históricamente, en el marco de la Primera Conferencia Internacional de los Derechos de Propiedad 
Intelectual y Cultural de los Pueblos Indígenas, celebrada en 1993 en Nueva Zelanda y, tal como lo 
apunta su parte introductoria, aborda puntos tan relevantes como el “valor del conocimiento 
indígena, la biodiversidad y biotecnología, el manejo tradicional ambiental, las artes, la música, el 
lenguaje y otras formas culturales, espirituales y físicas”43. 

Como resultado del desahogo de tales temas, se evidenció la situación de vulnerabilidad en la que se 
hallan los pueblos indígenas en materia de propiedad intelectual y, a causa de ello, se realizaron 
diversas recomendaciones a los Estados, entre las cuales resalta la necesidad de reconocer que los 
mecanismos de protección existentes eran insuficientes y que, por ello, es apremiante “desarrollar 
un régimen, en completa cooperación con los pueblos indígenas, en el derecho adicional de 

                                                           
41 Conferencia Mundial del Turismo, Declaración de Manila Sobre el Turismo Mundial. [En línea] [Fecha de consulta: 18 de octubre 
de 2018] Disponible en: https://www.eunwto.org/doi/pdf/10.18111/unwtodeclarations.1980.6.6.1  
42 Op. cit. 
43 Primera Conferencia Internacional de los Derechos de Propiedad Intelectual y Cultural de los Pueblos Indígenas, Declaración de 
Mataatua de los Derechos Intelectuales y Culturales de los Pueblos Indígenas. [En línea] [Fecha de consulta: 18 de octubre de 2018] 
Disponible en: 
http://www.libertadciudadana.org/archivos/Biblioteca%20Virtual/Documentos%20Informes%20Indigenas/Documentos%20Int
ernacionales/Declaracion%20de%20los%20Pueblos%20Indigenas/Declaracion%20Mataatua%201993.pdf.  

https://www.eunwto.org/doi/pdf/10.18111/unwtodeclarations.1980.6.6.1
http://www.libertadciudadana.org/archivos/Biblioteca%20Virtual/Documentos%20Informes%20Indigenas/Documentos%20Internacionales/Declaracion%20de%20los%20Pueblos%20Indigenas/Declaracion%20Mataatua%201993.pdf
http://www.libertadciudadana.org/archivos/Biblioteca%20Virtual/Documentos%20Informes%20Indigenas/Documentos%20Internacionales/Declaracion%20de%20los%20Pueblos%20Indigenas/Declaracion%20Mataatua%201993.pdf
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propiedad cultural e intelectual que incorpore: propiedad colectiva, cooperación, alcance 
multigeneracional”44, entre otros. 

d. Declaración de las Mujeres Indígenas del Mundo: surgida en 1995, en Beijing, esta Declaración 
conecta su contenido con el del Convenio Sobre la Diversidad Biológica, y en alcance a los 
compromisos establecidos en la misma exige el reconocimiento y respeto al patrimonio cultural de 
los pueblos indígenas, de modo que sea eliminada toda forma de bioprospección, entendida ésta 
como la “alienación de la herencia cultural e intelectual”45 de estos pueblos, para fines lucrativos que 
ni siquiera los contemplan con carácter de beneficiarios y, mucho menos, de autores. 

e. Declaración Americana Sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas: este documento reconoce la 
inminente necesidad de avanzar en procura de la protección de los derechos de los pueblos indígenas 
y en tal sentido compendia un conjunto de garantías que deben ser reconocidas a los mismos. 

Para el tema bajo estudio, interesa de manera especial lo plasmado en el artículo XXVIII, mismo que contiene 
lo correspondiente a la protección del patrimonio cultural y de la propiedad intelectual de los pueblos 
indígenas, afirmando que tales merecen el “pleno reconocimiento y respeto a la propiedad, dominio, 
posesión, control, desarrollo y protección de su patrimonio cultural material e inmaterial, y propiedad 
intelectual, incluyendo la naturaleza colectiva de los mismos, transmitido a través de los milenios, de 
generación en generación”46. En tal sentido, la protección que brinda esta Declaración es amplísima y denota 
el interés de que exista no solamente legislación aplicable al respecto, sino legislación eficaz, a fin de 
materializar la letra de la normatividad existente en la materia. 

IV. Horizonte legislativo de la presente iniciativa. 

Como hasta este punto se ha fundamentado, la presente iniciativa no deviene del capricho parlamentario; 
por el contrario, legislar el tema del derecho de propiedad intelectual de los pueblos y comunidades 
indígenas es, desde todo punto de vista, una deuda pendiente y reiteradamente aplazada. 

Los pueblos y comunidades indígenas requieren y merecen contar con equitativas condiciones de protección 
y garantía para sus derechos, en todas las esferas de desarrollo de éstos, máxime al tratarse de una población 
minoritaria, característica que las más de las veces se decanta en vulnerabilidad y desprotección, o en la 
silente omisión del Estado de hacer frente a sus justificadas exigencias. 

Así, esta iniciativa desea avanzar en el propósito de continuar reivindicando los derechos indígenas, en lo 
concerniente a la multiforme naturaleza que comprende su patrimonio cultural. De acuerdo con esto, resulta 
atinado asentar qué se puede lograr al formalizar esta Ley y, de esta manera, dimensionar su impacto social, 
cultural y jurídico, al tiempo que se evidencien los puntos que, de la agenda pendiente, se cumplimentarían. 

En virtud de lo anterior, es conveniente retomar el Informe Relativo a las Misiones Exploratorias Sobre 
Propiedad Intelectual y Conocimientos Tradicionales (1998-1999), titulado “Conocimientos Tradicionales: 
Necesidades y Expectativas en Materia de Propiedad Intelectual”, misiones realizadas por la Organización 
Mundial de la Propiedad Intelectual, con el propósito de conocer las necesidades y expectativas de las 
comunidades indígenas frente a su titularidad de los conocimientos tradicionales. 

Dentro de la misión exploratoria a América del Norte se apuntalan objetivos de la protección de los 

                                                           
44 Op. Cit., p. 4, numeral 2.5 
45 Foro ONGs, Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, Declaración de las Mujeres Indígenas del Mundo en Beijing, [En línea] 
[Fecha de consulta: 18 de octubre de 2018] Disponible en: 
http://www.nacionmulticultural.unam.mx/movimientosindigenas/docs/92.pdf.  
46 OEA, Declaración Americana Sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. [En línea] [Fecha de consulta: 18 de octubre de 2018] 
Disponible en: https://www.oas.org/es/sadye/documentos/res-2888-16-es.pdf  
 

http://www.nacionmulticultural.unam.mx/movimientosindigenas/docs/92.pdf
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conocimientos tradicionales47 que se notan posibles al contar con un instrumento normativo que dicte lo 
procedente para materializar una efectiva protección y que, es útil mencionar, fueron argumentos esgrimidos 
por la propia OMPI para que cuerpos gubernativos de Canadá o Estados Unidos de América se abocaran 
sobre este tema. Así, se enuncian a continuación dichos objetivos y se invita a consultar su descripción en 
extenso en la referencia asentada a pie de página: 

a. Certidumbre jurídica respecto a los derechos en materia de conocimientos tradicionales. 

b. Supervivencia de las culturas indígenas. 

c. Reconocimiento del derecho consuetudinario y de las prácticas que rigen los conocimientos 
tradicionales. 

d. Repatriación del patrimonio cultural. 

e. Conservación de las tradiciones orales. 

f. Derechos de los indígenas. 

g. Creación de incentivos para la transmisión de los conocimientos tradicionales o indígenas. 

h. Conservación de la integridad de los sistemas de conocimientos tradicionales. 

i. Promoción de los conocimientos tradicionales como parte de una estrategia de desarrollo. 

j. Protección contra la aprobación no autorizada y la explotación comercial ilícita. 

Por supuesto, los anteriores son objetivos enunciativos, mas no limitativos; su consideración impulsa el 
nacimiento de esta Ley y brinda certeza respecto a que el tema y la propuesta sitúan a la nación mexicana 
en una esfera progresista de derechos humanos. 

V. Datos duros y estadísticas 

La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, derivado del reconocimiento de que no ha logrado 
establecerse a nivel internacional una efectiva protección a los conocimientos tradicionales y las expresiones 
culturales de los pueblos y comunidades indígenas, ha impulsado diversos mecanismos para avanzar en torno 
a la conformación de un instrumento que logre subsanar esa omisión.  

En tal virtud, el Comité Intergubernamental Sobre Propiedad Intelectual y Recursos Genéticos, 
Conocimientos Tradicionales y Folclore de la OMPI sostuvo una reunión, del 12 al 16 de junio de 2017 en 
Ginebra, Suiza48 con el objetivo de analizar, discutir, proponer y avanzar en la conformación de un 
instrumento integral que reconozca, respete, proteja y salvaguarde efectivamente los conocimientos 
tradicionales y las expresiones culturales de los pueblos originarios en el mundo. Al debatirse en torno a la 
materia objeto del instrumento, se señaló que uno de los criterios de admisibilidad para poder gozar de la 
protección de éste sería “haber sido creados, generados, desarrollados, mantenidos y compartidos de forma 
colectiva, además de haber sido transmitidos de generación en generación durante un plazo determinado 

                                                           
47 OMPI, Conocimientos Tradicionales: Necesidades y Expectativas en Materia de Propiedad Intelectual. [En línea] [Fecha de consulta: 
18 de octubre de 2018] Disponible en: http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/tk/768/wipo_pub_768.pdf  
48 Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Comité Intergubernamental sobre Propiedad Intelectual y Recursos Genéticos, 
Conocimientos Tradicionales y Folclore. La protección de los conocimientos tradicionales: proyecto de artículos, Ginebra, Suiza, 12 al 
16 de julio de 2017. [En línea] [Fecha de consulta: 10 de octubre de 2018. Disponible para su consulta en: 
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/tk/es/wipo_grtkf_ic_34/wipo_grtkf_ic_34_5.pdf 

http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/tk/768/wipo_pub_768.pdf
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/tk/es/wipo_grtkf_ic_34/wipo_grtkf_ic_34_5.pdf
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por cada Estado miembro, pero no inferior a 50 años o un período de cinco generaciones”49. 

Con la determinación de dicha temporalidad, se estaría asegurando que el conocimiento o expresión cultural 
tradicional objeto de la protección del instrumento cumpla con un linaje histórico comprobado, basado en la 
transmisión, retención y la preservación intergeneracional. Tomando como base lo anterior, para efectos de 
la presente iniciativa, en la fracción IV del artículo 12, se incluye la acotación de que las expresiones culturales 
se transmiten en un contexto colectivo por un periodo no menor a cinco generaciones. 

Según datos de 2015 aportados por la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, en 
México existen 12.02 millones de indígenas, que corresponden al 10.1 % del porcentaje de la población 
nacional total50. En México existen 2,457 municipios, de los cuales, 623 son considerados indígenas por tener 
una población de más del 40 % de personas indígenas51. Con base en esta estadística y para efectos del 
artículo 9 de la presente iniciativa, se estimó conveniente que las autoridades municipales de aquellos 
municipios en donde los censos de Población y Vivienda registren el 40 % o más de población indígena         —
es decir, de los 623 municipios considerados indígenas—, también sean reconocidas con personalidad 
jurídica para los efectos de este proyecto de Ley, por haber sido elegidas por un porcentaje significativo de 
personas indígenas. 

VI. Derecho comparado: otras experiencias internacionales 

La propiedad intelectual tiene cierto alcance dentro del contexto de los CC.TT. y ECT. A partir del 
reconocimiento de esta limitante, otros países han explorado nuevos canales de protección, construidos de 
manera específica para atender al contexto social y económico de los titulares de conocimientos 
tradicionales, basados en el uso de mecanismos multidisciplinarios combinados, generando sistemas mixtos 
o sui géneris de protección52. 

Las prácticas de otros Estados, en referencia a la protección de la propiedad intelectual en los términos 
expuestos, se ratifican al consultar diversa doctrina que permite conocer, a grandes rasgos, el proceso que 
han seguido y la huella jurídica y cultural que ello ha generado en tales sociedades. Prueba de ello es que, 
hoy día, son la pauta legislativa y el arquetipo normativo que denota la necesidad de ocuparse del asunto de 
la propiedad intelectual de los pueblos indígenas. Con base en lo anterior, se desarrollan algunos casos que 
han tenido lugar dentro y fuera de la región.  

1. Caso Panamá: propiedad intelectual sui géneris 

La Ley panameña de junio de 2000 que establece el “Régimen Especial de Propiedad Intelectual de los 
Derechos Colectivos de los Pueblos Indígenas para la Protección y Defensa de su Identidad Cultural en Tanto 
que Conocimientos Tradicionales” es el primer sistema sui géneris de protección de los conocimientos 
tradicionales de alcance global, que abarca el conjunto del patrimonio cultural indígena, comprendiendo 
expresiones del folclore y conocimientos tradicionales asociados con la biodiversidad. Las principales 
características de este sistema son: 

a. La creación de un Departamento de Derechos Colectivos y Expresiones Folclóricas. 

b. Los derechos no caducan. 

                                                           
49 Op. Cit. 
50 Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. Indicadores Socioeconómicos de los pueblos Indígenas de México, 
2015. Numeralia indígena 2015. [En línea] [Fecha de consulta: 6 de octubre de 2018] Disponible para su consulta pública en: 
https://www.gob.mx/cdi/documentos/indicadores-socioeconomicos-de-los-pueblos-indigenas-de-mexico-2015?idiom=es. 
51 Ídem. 
52 Chi, Jimena. Empowering Innovators within the Mexican Industrial Property Policy: heading towards a Knowledge-based Society. A 
Comparative Study with the Japanese Experience, JICA y OIT, Japan, 2014, p. 87. 
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c. Los solicitan los congresos o autoridad tradicionales. 

d. El uso y comercialización están regidos conforme al reglamento de cada comunidad. 

El régimen panameño dispone que el patrimonio cultural no puede ser objeto de “ninguna forma de 
exclusividad por terceros no autorizados a través del sistema de propiedad intelectual”53, sin que esto tenga 
aplicación retroactiva, ya que “se respetarán y no se afectarán los derechos reconocidos 
anteriormente”54. No obstante, el éxito del régimen panameño ha sido criticado, considerando que el 
número de registros no es muy alto y las comunidades originarias muestran cierta reticencia al uso del 
esquema registral. 

2. Caso Japón: bienes culturales económicos/conocimiento tradicional productivo 

Desde la perspectiva de la propiedad industrial, Japón y México ofrecen un panorama similar sobre los 
conocimientos tradicionales (Ley No. 122, 2002): la Ley de Propiedad Intelectual en Japón no hace mención 
sobre los conocimientos tradicionales; en cambio se establece como objetivo “la creación de valor añadido 
a través de la creación de nuevos derechos de propiedad intelectual y la explotación eficaz de dicha 
propiedad intelectual a la luz de una necesidad creciente para intensificar la competitividad internacional de 
la industria japonesa”55. 

Japón cuenta con la Ley Japonesa para la Promoción de la Industria de la Artesanía Tradicional (Ley Densan, 
1974), y aunque pudiera parecer que se limita a la perspectiva cultural, también proporciona un enfoque 
económico para este tipo de bienes culturales que tienen un alto contenido de conocimientos tradicionales. 
De hecho, fue el Ministerio de Economía el que promulgó esta ley en mayo de 1974, con el objetivo de 
promover la industria de la artesanía tradicional, para contribuir al desarrollo de la economía local. 

En muchos sentidos, la Ley Densan funciona como un esquema que permite el otorgamiento de marcas de 
certificación: sólo las cooperativas autorizadas pueden utilizar un logotipo particular, propiedad del 
Ministerio de Economía, y que certifica el carácter tradicional del producto. 

Para lograr esta certificación, se solicita a la cooperativa cubrir ciertos requisitos, que incluyen: demostrar 
que la organización representa, al menos, a más de la mitad del sector involucrado en la producción de ese 
producto; éste debe ser utilizado para la vida diaria y estar realizado, en su mayoría, a través de técnicas 
tradicionales con más de 100 años de existencia; además, la cooperativa debe presentar un plan de acción y 
de negocios, con la finalidad de otorgar un carácter comercial al proyecto. Este último requisito obliga a ese 
sector a incorporarse a las cadenas de producción modernas, dándoles a cambio una serie de beneficios 
económicos y fiscales. 

3. Caso Australia: Protocolos/herramientas de autorregulación 

El Consejo Australiano para las Artes publicó cinco Protocolos Culturales Indígenas en 2003, con el objetivo 
de generar conciencia sobre la necesidad de protección a la Propiedad Cultural e Intelectual Indígena (ICIP), 
que hoy en día no se reconocen bajo la Ley australiana. Las cinco guías se elaboraron para explicar de forma 
accesible los aspectos legales, éticos y morales que se deben tomar en cuenta cuando los artistas basan sus 
trabajos en material cultural indígena. 

Los Protocolos abogan por la observancia de principios éticos que establecen, reconociendo la propiedad 
indígena de la expresión cultural indígena, tal y como se registra en la Declaración Sobre los Derechos de los 

                                                           
53 Asamblea Legislativa de Panamá, Régimen Especial de Propiedad Intelectual sobre los Derechos Colectivos de los Pueblos Indígenas. 
[En línea] [Fecha de consulta: 18 de octubre de 2018] Disponible en: http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/es/pa/pa015es.pdf  
54 Op. cit 
55 Japón, Ley 122 de 2002: Ley Orgánica de Propiedad Intelectual. [En línea] [Fecha de consulta: 18 de octubre de 2018] Disponible 
en: https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/propin/article/view/3268/3677.  
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Pueblos Indígenas. Asimismo, es posible que el artista reciba una subvención, siempre y cuando aporte 
pruebas suficientes sobre la aplicación del Protocolo dentro del desarrollo de su proyecto56. 

4. Caso Brasil: Ley de Propiedad Intelectual promulgada por la Legislatura 

El 17 de noviembre de 2015, entró en vigor la Ley No. 13.123 de Acceso y Distribución de Beneficios de los 
Recursos Genéticos y el Conocimiento Tradicional Asociado, a través de la cual el Poder Legislativo regula el 
acceso a los componentes del patrimonio genético, la protección y el acceso a los conocimientos 
tradicionales asociados y la distribución justa y equitativa de los beneficios para la conservación y el uso 
sostenible de la biodiversidad brasileña. 

El artículo 6 de esta Ley establece que se deberán elaborar políticas que regulen el acceso “al patrimonio y 
los conocimientos tradicionales conexos y el reparto de los beneficios”57, las cuales se implementarán en 
armonía con la legislación vigente. 

Además, en la fracción primera del artículo 8, el Estado “reconoce el derecho de las poblaciones indígenas, 
comunidades tradicionales y los agricultores tradicionales a participar en la toma de decisiones, a nivel 
nacional”58. 

VII. Necesidad de legislar la propiedad intelectual de pueblos y comunidades indígenas desde una 
perspectiva doctrinal 

Como se ha comentado hasta este punto, la protección de los bienes materiales e inmateriales que 
constituyen el patrimonio indígena es urgente y necesaria, especialmente en una nación que desde su raíz 
constitucional se describe como pluricultural y en la que los indicadores evidencian el alto porcentaje de 
población que se reconoce como indígena. Tal como lo ha expuesto la CDI: “un grupo social, pueblo o nación 
que conserva, protege, defiende y fortalece su patrimonio e identidad cultural es y será un pueblo que al 
conocer su historia estará consciente de su presente y, en consecuencia, tendrá toda la capacidad de 
proyectar su destino y desarrollo”59. 

Frente a las razones por las cuales se justifica proteger el conocimiento tradicional, diversos teóricos han 
esgrimido sus argumentos; en particular, pueden acotarse cuatro razones, acaso preocupaciones, aportadas 
por Alan Jabbour al referirse al empoderamiento que las culturas indígenas merecen ostentar respecto a sus 
tradiciones y costumbres, que él reúne en el término folclore. 

Tales cuestiones son: la necesidad de autenticar el folclore, pues ante la amenaza económica de producir 
artículos con estos diseños y copar el mercado, se perpetra violencia psicológica y cultural a estas 
comunidades; la expropiación de registros documentales, fotográficos y físicos que desembocan en la 
extracción del patrimonio cultural de su lugar de origen; la necesidad de proponer una compensación ante 
los daños culturales y la indebida apropiación y, finalmente, la necesidad de reeducar a nivel cultural respecto 
al significado mismo de las expresiones tradicionales, puesto que claramente existe el temor de que éstas 

                                                           
56 Este trabajo de autorregulación fue elaborado por la abogada Terri Janke, socia de la firma Terri Janke and Company, en Sídney, 
Australia, y revisado por cinco artistas. 
57 Legislatura de Brasil, Ley No. 13.123 del 20 de mayo de 2015: Acceso y Distribución de Beneficios de los Recursos Genéticos y el 
Conocimiento Tradicional Asociado. [En línea] [Fecha de consulta: 18 de octubre de 2018] Disponible en: 
http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=376795.  
58 Op. cit. 
59 CDI, Consulta sobre mecanismos para la protección de los conocimientos tradicionales, expresiones culturales, recursos naturales, 
biológicos y genéticos de los pueblos indígenas, p. 19. [En línea] [Fecha de consulta: 18 de octubre de 2018] Disponible en: 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/37014/cdi_consulta_proteccion_conocimientos_tradicionales.pdf  

http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=376795
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/37014/cdi_consulta_proteccion_conocimientos_tradicionales.pdf
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queden rezagadas por la internacionalización y la modernidad60. 

Lo anterior deja entrever las múltiples amenazas a las que están expuestos permanentemente las 
comunidades y los pueblos indígenas, las cuales deben atenderse legislativamente y normalizarse la 
protección de éstos, para no condenarlos de manera continua; su heterogéneo acervo patrimonial 
demuestra la vasta cultura y sabiduría que encierran estas comunidades, conocimientos tales que van: 

desde el uso de alguna planta hasta el manejo del espacio en que viven […] La capacidad de allegarse 
nuevos elementos, de intercambio con sus vecinos, su origen e historia hacen que, con frecuencia, 
muchos de estos conocimientos sean compartidos en cierta escala, desde microrregional hasta nacional, 
y además que no puedan definirse por completo, ya que están en constante movimiento y cambio, 
aunque con un ritmo distinto al que tiene lugar en las sociedades industriales61. 

Por ello, se requiere una protección sui géneris que reconozca los derechos correspondientes y brinde 
cobertura, mecanismos y garantías cabales, para su certera salvaguarda, aspecto tal que se postula como el 
objeto de la presente Ley. 

Países andinos como Ecuador, Colombia, Venezuela y Perú han redireccionado sus esfuerzos hacia este tema. 
Plantean, además, lo inaplazable de esta regulación, argumentando razones generales y específicas62. 

Dentro de las primeras se enlistan, entre otras: protección de un derecho humano fundamental, valor 
intrínseco del conocimiento tradicional colectivo y respuesta defensiva a los derechos de propiedad 
intelectual que busca proteger derechos monopólicos sobre el conocimiento. Por su parte, la segunda 
categoría incluye el valor del conocimiento tradicional como parte de la cosmovisión indígena, y el desarrollo 
de patentes y otros derechos de propiedad intelectual, a partir de los conocimientos, prácticas e 
innovaciones indígenas. 

Por último, legislar el tema en comento permitirá materializar un México incluyente en el cual la población 
en general, sin ningún tipo de exclusión, encuentre espacio para resonar sus necesidades y reivindicar 
aquellos derechos de la propia colectividad. 

Justo en esta afirmación encuentra sentido la presente iniciativa con proyecto de decreto, puesto que uno 
de sus propósitos es que el Estado, adicionalmente a las necesidades básicas para la subsistencia de las 
personas indígenas ya reguladas e invocadas por otros ordenamientos jurídicos mexicanos, también ponga 
de una vez por todas especial protección, defensa y salvaguardia a la herencia cultural de los pueblos 
originarios en nuestro país, y garantice las condiciones necesarias que permitan la permanencia de sus 
costumbres y tradiciones, además de brindar protección efectiva de sus creaciones, innovaciones, 
reproducciones verbales y escritas, manifestaciones artísticas, y todo proceso intelectual y material que 
tenga que ver con su cosmogonía, recursos genéticos, manifestaciones de arte y arquitectura, conocimientos 
agrícolas, técnicos y ecológicos. 

Así, esta iniciativa con proyecto de decreto se propone con base en el artículo 2, apartado A, fracción IV, de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

                                                           
60 Alan Jabbour, Folklore Protection and National Patrimony: Development and Dilemmas in the Legal Protection of Folklore, pp. 2 y 
3. [En línea] [Fecha de consulta: 18 de octubre de 2018] Disponible en: 
http://www.alanjabbour.com/Folklore_Protection_and_National_Patrimony.pdf  
61 César Carrillo Trueba, De patentes y derechos de los pueblos indígenas, p. 35. [En línea] [Fecha de consulta: 18 de octubre de 2018] 
Disponible en: http://www.revistaciencias.unam.mx/images/stories/Articles/83/03/de%20patentes%20y%20derechos.pdf.  
62 Corporación Andina de Fomento, Elementos para la protección sui generis de los conocimientos tradicionales colectivos e integrales 
desde la perspectiva indígena, pp. 14-16. [En línea] [Fecha de consulta: 18 de octubre de 2018] Disponible en: 
http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/664/Elementos%20para%20la%20protecci%C3%B3n%20sui%20generis%2
0de%20los%20conocimientos%20tradicionales%20colectivos%20e%20integrales%20desde%20la%20perspectiva%20ind%C3%AD
gena.pdf?sequence=1&isAllowed=y.  

http://www.alanjabbour.com/Folklore_Protection_and_National_Patrimony.pdf
http://www.revistaciencias.unam.mx/images/stories/Articles/83/03/de%20patentes%20y%20derechos.pdf
http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/664/Elementos%20para%20la%20protecci%C3%B3n%20sui%20generis%20de%20los%20conocimientos%20tradicionales%20colectivos%20e%20integrales%20desde%20la%20perspectiva%20ind%C3%ADgena.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/664/Elementos%20para%20la%20protecci%C3%B3n%20sui%20generis%20de%20los%20conocimientos%20tradicionales%20colectivos%20e%20integrales%20desde%20la%20perspectiva%20ind%C3%ADgena.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/664/Elementos%20para%20la%20protecci%C3%B3n%20sui%20generis%20de%20los%20conocimientos%20tradicionales%20colectivos%20e%20integrales%20desde%20la%20perspectiva%20ind%C3%ADgena.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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A partir de esta afirmación, la presente iniciativa está basada en: 

a. Análisis históricos y conceptuales sobre la propiedad intelectual en México. 

b. Análisis de campo sobre el uso de la propiedad intelectual dentro de pueblos y comunidades 
indígenas. 

c. Análisis comparativo internacional sobre esquemas de protección a CC.TT. y ECT. 

 

En tal virtud, y por lo expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía la siguiente iniciativa con 
proyecto: 
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PROYECTO DE DECRETO QUE EXPIDE LA LEY DE SALVAGUARDIA DE LOS CONOCIMIENTOS, CULTURA E 
IDENTIDAD DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS Y AFROMEXICANOS 

  

ARTÍCULO ÚNICO. Se expide la Ley de Salvaguardia de los Conocimientos, Cultura e Identidad de los Pueblos 
y Comunidades Indígenas y Afromexicanos, para quedar como sigue: 

 

LEY DE SALVAGUARDIA DE LOS CONOCIMIENTOS, CULTURA E IDENTIDAD DE LOS PUEBLOS Y 
COMUNIDADES INDÍGENAS Y AFROMEXICANOS 

 

TÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 

Capítulo único 

Del objeto y aplicación de la ley 

Artículo 1. La presente Ley es de orden público, interés social y de observancia general en los Estados Unidos 
Mexicanos conforme a lo dispuesto en los artículos 2, apartado A, fracción IV y 4º, párrafo décimo segundo, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y tiene por objeto salvaguardar los 
conocimientos, cultura e identidad de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos, en su calidad 
de derecho humano de naturaleza patrimonial, difusa y colectiva. 

Artículo 2. Son objetivos de la presente ley: 

I. Reconocer el valor y promover el respeto al conocimiento, cultura e identidad del patrimonio cultural 
inmaterial de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas; 

II. Evitar la apropiación indebida, así como el uso, aprovechamiento o explotación comercial no 
autorizada, de los conocimientos, cultura e identidad y demás manifestaciones culturales que 
formen parte del patrimonio cultural inmaterial de los pueblos y comunidades indígenas y 
afromexicanas; 

III. Regular el uso y explotación del patrimonio cultural inmaterial por terceros interesados según los 
preceptos de esta ley, y 

IV. Lograr una distribución justa y equitativa de los beneficios derivados del uso del patrimonio cultural 
inmaterial de los pueblos y comunidades, indígenas y afromexicanas. 

 

Artículo 3. Para los propósitos de la presente ley, se entenderá por:  

I. Pueblos y comunidades indígenas: los grupos a que se refiere el artículo 2° constitucional. 

II. Afromexicana o afromexicano: quien de una u otra manera desciende de las personas que llegaron 
del continente africano en condiciones de esclavitud, o no, antes o después de la creación del estado 
nacional y que se auto adscribe como tal. 

III. Pueblos y comunidades afromexicanas: los que de una u otra manera se reagruparon a partir de las 
personas que llegaron del continente africano en condiciones de esclavitud antes o después de la 
creación del estado nacional y gozan hoy de rasgos distintivos que se manifiestan en su patrimonio 
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cultural inmaterial. 

IV. Patrimonio cultural inmaterial: comprende al conjunto de representaciones culturales, 
conocimientos, saberes, tradiciones, ceremoniales, fiestas, música, gastronomía, vestimenta, usos 
relacionados con la naturaleza y concepción del universo, habilidades, innovaciones, costumbres, 
formas de expresión simbólica y de comunicación, lenguas y técnicas artesanales y tradicionales, 
entre otras, las cuales constituyen la base de las manifestaciones de los pueblos y comunidades 
indígenas y afromexicanas, a quienes se considera titulares de los derechos de uso y explotación de 
ese patrimonio, junto con los instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales que les son 
inherentes. 

V. Propiedad intelectual: la que esta ley reconoce a los pueblos y comunidades indígenas y 
afromexicanas, sobre su patrimonio cultural inmaterial. 

III. Manifestación Cultural: los elementos materiales e inmateriales pretéritos y actuales; inherentes a 
la historia, arte, tradiciones, prácticas y conocimientos que identifican a grupos, pueblos y 
comunidades que integran la nación. Elementos que las personas, de manera individual o colectiva, 
reconocen como propios por el valor y significado que les aporta en términos de su identidad, 
formación, integridad y dignidad cultural, y a las que tienen el pleno derecho de acceso, 
participación, practica y disfrute de manera activa y creativa, en este caso referidas a los pueblos y 
comunidades indígenas y afromexicanas. 

IV. Titular: cada pueblo o comunidad indígena o afromexicana respecto de las manifestaciones 
concretas que integran su patrimonio cultural inmaterial.  

V. Cotitulares: dos o más pueblos o comunidades indígenas o afromexicanas que, teniendo su propia 
identidad, comparten una o más manifestaciones culturales. 

VI. Derechos colectivos de propiedad: régimen de titularidad que esta ley reconoce a los pueblos y 
comunidades indígenas y afromexicanas sobre las manifestaciones que integran su patrimonio 
cultural inmaterial. 

VII. Apropiación indebida: acto mediante el que se adquiere, se adjudica, se adueña, se usurpa o se 
utilizan las manifestaciones que integran el patrimonio cultural inmaterial, en violación a las 
disposiciones de esta Ley. 

VIII. Consentimiento:  autorización expresa que los titulares del patrimonio cultural inmaterial, otorgan 
a quien lo solicite, de manera libre, previa e informada de acuerdo con sus procedimientos de uso y 
costumbre. 

IX. Uso no autorizado: aquel que carece de consentimiento. 

X. Uso comercial: para la presente ley, derecho que está relacionado o promueve una manifestación 
cultural, con fines de lucro, incluyendo el uso comercial y/o industrial derivativo. 

XI. Uso no comercial: derecho de promover una manifestación cultural con fines educativos, de 
investigación, de divulgación o académicos, que no pretende fines de lucro.  

XII. Tercero interesado: persona física o moral que coadyuva o se opone al uso comercial. 

XIII. Disponible: la manifestaciones culturales que, a pesar de que su origen histórico ligado a una 
comunidad, ha perdido su asociación distintiva con ella y que, como tal, se ha convertido en 
conocimiento genérico disponible por toda persona.  

XIV. No disponible: las manifestaciones que se encuentran claramente asociadas con algún pueblo o 
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comunidad indígena o afromexicana, y que es identificada por ellos mismos como no disponibles 
para su uso comercial o industrial. 

XV. Inventario Nacional:  instrumento de política pública que tiene por objeto documentar, identificar, 
catalogar y registrar las manifestaciones culturales y los contratos relacionados con el objeto de la 
presente ley  

XVI. Contrato: el celebrado entre los sujetos titulares llamados licenciantes y un interesado llamado 
licenciatario que pretende ser el usuario, mediante una licencia de uso comercial o industrial. 

XVII. Remuneración: contraprestación en dinero, siempre justa, libremente pactada, entre las partes que 
celebran el contrato. 

XVIII. Esquema de participación: retribución no económica pactada entre las partes en aquellos casos 
donde no exista remuneración económica. 

XIX. Licenciante: el que, por ser su titular, autoriza derechos en el contrato de licencia de uso. 

XX. Licenciatario: el que adquiere derechos en el contrato de licencia de uso. 

XXI. Derecho de atribución: el derecho de un pueblo o comunidad, indígena o afromexicana, a reivindicar 
la titularidad de manifestaciones culturales. 

 

Artículo 4. Para la interpretación y aplicación de la presente ley, son competentes las autoridades de la 
Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y, para efectos del peritaje, del Instituto 
Nacional de Antropología e Historia, quienes se ajustarán a los principios de universalidad, interdependencia, 
indivisibilidad y progresividad de los derechos humanos. Así mismo, prevalecerá la interpretación más 
favorable a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, de conformidad con las normas contenidas 
en los tratados internacionales en materia de derechos humanos de los cuales el Estado mexicano es parte, 
y operará tanto la suplencia de la queja como la intervención de oficio.  

Para lo no previsto en la presente Ley, se aplicará supletoriamente la Ley Federal de Procedimiento 
Administrativo. 

TÍTULO SEGUNDO 

DE LOS DERECHOS COLECTIVOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL  

Capítulo único 

Artículo 5. Los derechos colectivos de propiedad de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas 
sobre sus conocimientos, cultura e identidad y las manifestaciones materiales e inmateriales que de ellas 
derivan son inalienables, indivisibles e imprescriptibles. 

Artículo 6. Esta ley reconoce el derecho y la facultad de los pueblos y comunidades, indígenas y 
afromexicanas, a decidir sobre el uso de sus conocimientos, cultura e identidad y las expresiones materiales 
e inmateriales asociadas a este patrimonio cultural sin que medie procedimiento administrativo previo para 
efectos constitutivos. 

Artículo 7. La obra individual de autores estará protegida y reconocida exclusivamente en los términos de la 
Ley Federal del Derecho de Autor, la cual podrá ser donada, cedida o transmitidos sus derechos de uso o 
explotación a los pueblos o comunidades, indígenas o afromexicanas, sin más requisito que la simple 
expresión de voluntad de ambas partes, según el uso y la costumbre. 
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Artículo 8. Se reconoce personalidad jurídica para efectos de representación legal de los titulares a: 

I. Las autoridades y representantes de los pueblos y comunidades indígenas electos, de 
acuerdo con sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales, para el ejercicio de sus 
propias formas de gobierno interno; 

II. Las autoridades municipales de aquellos municipios, ciudades, villas o localidades en donde 
los censos de población y vivienda registren cuarenta por ciento o más de población indígena 
o afromexicana, o 

III. Asociaciones de creadores, ejecutantes, artesanos y productores indígenas o 
afrodescendientes, que cuenten con el consentimiento de los titulares. 

Para celebrar contratos de uso deberán demostrar que se ha dado el consentimiento de los titulares y rendir 
inmediata cuenta de su mandato. 

Los representantes legales a que se refiere el primer párrafo, rendirán cuentas en términos de los usos y 
costumbres de las comunidades y pueblos, indígenas y afromexicanos. 

 

TÍTULO TERCERO 

DEL PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL NO DISPONIBLE PÚBLICAMENTE 

Capítulo I 

De las manifestaciones culturales no disponibles públicamente 

Artículo 9. El patrimonio cultural inmaterial de cada pueblo o comunidad, indígena o afrodescendiente, no 
disponible públicamente incluye, de manera enunciativa más no limitativa, las siguientes manifestaciones 
culturales. 

I. Cualquier forma de expresión creativa, ritual, corporal, artística o literaria, tangible o 
intangible, o una combinación de ellas, así como acciones, materiales, música y sonido, 
formas verbales, y adaptaciones de todas las anteriores, que puedan subsistir por escrito, de 
forma codificada, por tradición oral o de otro modo; 

II. Cualquier forma de expresión creada, generada, realizada producto de la actividad 
intelectual creativa de una persona o de personas integrantes; o mantenida, utilizada y 
desarrollada por individuos que tienen el derecho o la responsabilidad de hacerlo de 
conformidad con las leyes y las prácticas consuetudinarias. 

III. Aquellas que son un producto único o directamente vinculado con su identidad cultural y 
social, y que forman parte de su patrimonio cultural. 

IV. Las expresiones que se transmiten de generación en generación, ya sea consecutivamente o 
no, en su contexto colectivo por un período no menor a cinco generaciones. 

V. Las relacionadas con la arquitectura tradicional y las técnicas tradicionales de construcción; 

VI. Las relativas a diseños, íconos y símbolos tradicionales que son representativos dentro de 
ellas; 

VII. Las relacionadas con la música, las artes, las interpretaciones, los rituales tradicionales, y la 
fabricación y utilización tradicional de instrumentos o artefactos.  
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VIII. Las relacionadas con huipiles, vestidos, costumbres y demás prendas y accesorios 
indumentarios o corporales tradicionales y los relacionados con telares y artefactos de tejer, 
hilar y bordar. 

IX. Los métodos tradicionales de peinado, decoración y modificación corporal, diseños y 
métodos tradicionales de joyería, trabajos en piedra, metalistería y ebanistería; 

X. Los métodos de preservación, tratamiento y conservación de los alimentos, métodos 
tradicionales de preparación de alimentos y bebidas, técnicas de cortar la carne, cebar 
ganado y recetas tradicionales; 

XI. Las asociadas a la medicina y la salud, como los conocimientos médicos y aquellos 
relacionados con el uso de plantas, hierbas, minerales, animales; métodos tradicionales de 
parto; las técnicas tradicionales de recolocación de huesos dislocados y la curación espiritual; 

XII. Las relacionadas con los cosméticos tradicionales, los perfumes, los inciensos, los aromas, y 
otros productos conexos que se utilicen para el cuerpo; 

XIII. Los sistemas tradicionales de reconocimiento del hábitat de animales, las técnicas de 
conservación de hembras, caza, pesca y captura autosostenibles. 

XIV. Los modos tradicionales de conservación del medio ambiente y la biodiversidad y su 
sostenibilidad, como el conocimiento de la gestión del paisaje terrestre y marino, el 
conocimiento de especies domésticas y salvajes, los pronósticos meteorológicos y los 
conocimientos relacionados con la conservación y el uso sostenible de los recursos genéticos 
y los conocimientos ecológicos tradicionales; 

XV. La gestión de los recursos naturales sostenibles; 

XVI. Las técnicas de tejido de telas y de teñido de telas, al igual que los relacionados con las 
tinturas, las pinturas, los distintos tipos de goma y de cola; y 

XVII. Aquellos sobre técnicas agropecuarias y marinas. 

  

Artículo 10. Se considera que las manifestaciones culturales no estarán disponibles públicamente cuando: 

I. Así se clasifiquen en el Inventario Nacional, o 

II. Estén claramente asociadas con sus titulares, con independencia de su registro en el 
Inventario Nacional. 

 

Capítulo II 

Del uso comercial o industrial de las manifestaciones culturales no disponibles públicamente 

Artículo 11. Cualquier persona que quiera hacer uso comercial o industrial de las manifestaciones culturales 
no disponibles, públicamente deberá obtener una licencia, para lo cual debe: 

I. Contar con el consentimiento libre, previo e informado del pueblo o la comunidad titular; 

II. Celebrar el contrato de licencia de uso que incluya los términos de la remuneración justa o el 
esquema de distribución de beneficios; 
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III. Respetar el derecho de atribución, y 

IV. Inscribir el contrato. 

  

Artículo 12. Para obtener la licencia de uso, el contrato debe estar inscrito si cumple los siguientes requisitos: 

I. Identificación de las partes; 

II. Nombre y descripción de la manifestación cultural cuyo uso solicita; 

III. Identificación del titular y de quien celebra en su nombre; 

IV. Autorización expresa del titular; 

V. Lo que se contrata, el tiempo, lugar y circunstancia del uso; 

VI. El monto de remuneración y la forma de pago. 

VII. En su caso, el esquema de participación de beneficios entre el licenciante y el licenciatario. 

La existencia del consentimiento libre, previo e informado deberá corroborarse de oficio. 
Los contratos tendrán una vigencia máxima de cinco años y, por mutuo consentimiento, podrán ser 
prorrogables. 
 
Artículo 13. Obtenida la licencia de uso, cada vez que se ejercite, el licenciatario dará a conocer al público, el 
número de inscripción, el nombre del titular, la región y el país de origen. 

Artículo 14. No es necesario realizar contrato, ni tener licencia de uso cuando se trata de: 

I. Enseñanza, divulgación o investigación sin a fines de lucro. 

II. Preservación, exhibición, investigación y presentación en archivos, bibliotecas, museos, otras 
instituciones culturales reconocidas u otros fines de interés público. 

Artículo 15. La Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas o su equivalente brindará 
asesoría jurídica de oficio, de calidad y gratuita, para la negociación, celebración y cumplimiento del contrato, 
y para la defensoría del patrimonio cultural inmaterial. 

 

TÍTULO CUARTO 

DE LAS MANIFESTACIONES CULTURALES DISPONIBLES PÚBLICAMENTE 

Capítulo único 

Artículo 16.- Toda expresión o manifestación cultural se presume no disponible, pero se considerará que está 
disponible públicamente cuando se declare que ha perdido su asociación distintiva con un titular, la cuales 
serán considerada como bienes de dominio común. Quienes hagan uso de manifestaciones culturales 
inmateriales bajo esta figura, están obligados a señalar sus datos de identificación. 

  

TÍTULO QUINTO 

DEL INVENTARIO NACIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL 
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Capítulo único 

Del Contenido del Inventario Nacional del Patrimonio Cultural Inmaterial Indígena y Afromexicano. 

Artículo 17.  El Instituto Nacional de Antropología e Historia conformará el Inventario Nacional de del 
Patrimonio Cultural Inmaterial Indígena y Afromexicano. Dicho inventario será accesible de manera digital y 
pública, y observará los principios de transparencia, máxima publicidad, certeza, conservación y cooperación 
transfronteriza, y para facilitar y alentar, según corresponda, la creación, el conocimiento, el intercambio, la 
difusión y el acceso al patrimonio cultural intangible de los pueblos y comunidades, indígenas y 
afromexicanas.  

Artículo 18. El inventario tendrá por objeto documentar, identificar, registrar y catalogar las manifestaciones 
culturales y contratos relacionadas con el objeto de la presente ley; registrar las licencias de uso 
correspondiente, hacer declaratorias de disponibilidad pública y registrar las sanciones administrativas 
aplicadas.  

El inventario tendrá un capítulo dentro del Sistema Nacional de Información Cultural a que se refiere la Ley 
General de Cultura y Derechos Culturales para su máxima difusión, el cual será accesible de manera digital y 
pública. 

Artículo 19. El Instituto Nacional de Antropología e Historia tendrá plena autonomía sobre la determinación 
metodológica de la creación, gestión, integración, mantenimiento y actualización del Inventario Nacional del 
Patrimonio Cultural Inmaterial Indígena y Afromexicano, que permita generar notificaciones dirigidas a las 
autoridades nacionales competentes en materia de propiedad intelectual, incluidos el Instituto Mexicano de 
la Propiedad Industrial y el Instituto Nacional del Derecho de Autor, sobre cada inclusión, modificación o 
adición realizada en el Inventario Nacional. Su organización se establecerá en el reglamento correspondiente.  

Artículo 20. Cualquiera de los titulares, de manera personal o a través de sus representantes, podrá solicitar 
la inclusión, modificación y corrección gratuita, del Inventario Nacional en lo que sea de su interés legítimo. 

Artículo 21. El Inventario Nacional del Patrimonio Cultural Inmaterial Indígena y Afromexicano deberá ser 
consultado por las autoridades competentes en materia de derecho de autor y propiedad industrial, para 
efecto de las solicitudes de registro en materia de derecho de autor o de registro de marcas y patentes 
realizadas por terceros interesados. La omisión de consulta previa será causal de nulidad y confiere acción a 
los titulares. 

Artículo 22. El Inventario Nacional del Patrimonio Cultural Inmaterial Indígena y Afromexicano, contará con 
un consejo permanente, integrado por nueve miembros, que trabajará de forma colegiada e incluirá 
representantes designados de manera directa por cada entidad de representación según se enlista: 

I. Uno por el Instituto Nacional de Antropología e Historia; 

II. Uno por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial; 

III. Uno por el Instituto Nacional de Derecho de Autor, y 

IV. Uno por la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. 

Participaran además, cinco representantes de organizaciones de pueblos o comunidades, cuatro de los cuales 
serán indígenas y uno afrodescendiente, a propuesta de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los 
Pueblos Indígenas o su equivalente, y de conformidad con las disposiciones del reglamento de la presente 
ley. 

Artículo 23. El consejo permanente tendrá como principales atribuciones: 
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I. Realizar los trabajos previos para la generación de la Sección especial Indígena y Afromexicana del 
Inventario Nacional, dando prioridad a los casos urgentes a proteger; 

II. Establecer herramientas de vigilancia, actualización y corrección sobre el Inventario Nacional 
Indígena y Afromexicano; 

III. Establecer mecanismos y herramientas de comunicación entre el Instituto Nacional de Antropología 
e Historia, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, el Instituto Nacional del Derecho de 
Autor, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, o sus equivalentes, y los 
pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas; 

IV. La generación de un informe anual público en formato electrónico sobre los trabajos del Consejo, así 
como del Inventario Nacional y del registro de contratos de licencia de uso; 

V. La generación y participación de foros nacionales e internacionales tendientes a enriquecer y mejorar 
la práctica relacionada con la protección, conservación y defensa de su objeto, y 

VI. Las demás establecidas en el reglamento de esta ley. 

  

TÍTULO SEXTO 

DE LOS EFECTOS DEL INVENTARIO NACIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL INDÍGENA Y 
AFROMEXICANO Y EL REGISTRO DE CONTRATOS DE LICENCIA DE USO 

Capítulo único 

Artículo 24. La omisión o exclusión de una manifestación cultural en el Inventario Nacional del Patrimonio 
Cultural Inmaterial Indígena y Afromexicano, no implica la ausencia o extinción del derecho colectivo de 
propiedad de sus titulares, cuya inscripción posterior tendrá efectos retroactivos. 

Artículo 25. Cuando no exista autorización de uso en los términos indicados por esta ley, lo que se haya 
conseguido en materia de derecho de autor o de propiedad intelectual e industrial, será nulo de pleno 
derecho. 

 

TÍTULO SÉPTIMO 

DEL SISTEMA DE SALVAGUARDIA DE LOS CONOCIMIENTOS, CULTURA E IDENTIDAD DE LOS PUEBLOS Y 
COMUNIDADES INDÍGENAS Y AFROMEXICANOS. 

CAPÍTULO ÚNICO 

Artículo 26. Se crea el sistema nacional de salvaguardia de los conocimientos, cultura e identidad de los 
pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos como una instancia de coordinación de acciones 
institucionales e interinstitucionales para el cumplimiento del objeto de la ley. 

Artículo 27. El sistema estará integrado por las instituciones federales y estatales en materia de cultura, 
desarrollo social, educación y fomento económico, además de los municipios en donde los censos de 
población y vivienda registren cuarenta por ciento o más de población indígena o afromexicana y las 
instituciones que los pueblos y comunidades establezcan para la protección de sus conocimientos cultura e 
identidad. También participarán las organizaciones de los sectores social y privado interesados en la materia. 

Artículo 28. El sistema nacional Salvaguardia tendrá como objetivos: 
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I. Establecer, diseñar, dar seguimiento y evaluar las políticas públicas para la protección, defensa y 
promoción de los conocimientos, cultura e identidad de los pueblos y comunidades. 

II. Preservar y enriquecer los conocimientos, cultura e identidad de los pueblos y comunidades 
indígenas y afromexicanos. 

III. Contribuir al desarrollo económico y bienestar social de los pueblos y comunidades indígenas y 
afromexicanos. 

IV. Procurar por la compensación justa y equitativa por el uso, aprovechamiento o explotación 
económica de los conocimientos, cultura e identidad de los pueblos y comunidades. 

V. Atender y asistir a los pueblos y comunidades en la identificación de los usos no autorizados de los 
conocimientos, cultura e identidad de los pueblos y comunidades a que se refiere la Ley. 

VI. Impulsar la preservación de los conocimientos, cultura e identidad de los pueblos y comunidades 
indígenas y aformexicanos. 

VII. Favorecer el desarrollo creativo y nuevos aprovechamientos respecto de los conocimientos de los 
pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos. 

VIII. Fomentar políticas públicas que contribuyan al conocimiento y respeto de los elementos de la cultura 
e identidad de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos. 

IX. Proporcionar orientación sobre la relevancia de los conocimientos, cultura e identidad de los pueblos 
y comunidades indígenas y afromexicanos. 

X. Establecer programas de capacitación para la elaboración de las diferentes expresiones culturales e 
identitarias de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos. 

XI. Establecer mecanismos de cooperación internacional para evitar el uso, aprovechamiento o 
apropiación no autorizada de los conocimientos o expresiones de la cultura e identidad de los 
pueblos y comunidades en otros países y regiones. 

XII. Los demás que le confieran otras leyes y las que le confiera su consejo directivo. 

 

TITULO OCTAVO 

INFRACCIONES, DELITOS, COMPETENCIAS Y SANCIONES. 

Capítulo único 

Artículo 29. En el caso de que surja una controversia entre licenciantes, licenciatarios titulares, cotitulares y 
terceros, las partes podrán acudir ante la Dirección del Inventario Nacional del Patrimonio Cultural Inmaterial 
Indígena y Afromexicano, o recurrir a un mecanismo de solución alternativo de controversias reconocido por 
la legislación nacional, regional o internacional que resulte más adecuado para los titulares de los derechos 
de propiedad colectiva. 

Artículo 30. Se impondrán de dos a seis años de prisión y multa de cien a mil días multa a quien haga 
apropiación indebida, así como el uso y toda forma de reproducción no autorizados, de cualquier 
manifestación cultural no disponible de las señaladas en esta ley. 

En calidad de reparación del daño, la víctima recibirá cuando menos el cuarenta por ciento del valor de venta 
al público de los bienes, servicio, artículos, productos y subproductos inherentes. 

Artículo 31.  La Dirección de Inventario Nacional del Patrimonio Cultural Inmaterial Indígena y Afromexicano, 
según la gravedad y condición del infractor, sancionará con multa de mil a diez mil salarios mínimos vigentes 
en Ciudad de México a quien, sin la licencia correspondiente haga uso de los bienes protegidos en esta ley. 
Si la infracción se comete con fines de lucro se aplicará el doble de la multa anterior y el decomiso de los 
artículos, productos y subproductos que se hayan reproducido ilícitamente, los cuales podrán ser 
inmovilizados cautelarmente de oficio, desde que la autoridad, por cualquier medio, tenga conocimiento de 
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su existencia. 

 

TRANSITORIOS 

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

Segundo. El Instituto Nacional de Antropología e Historia, dentro de los seis meses siguientes a la entrada en 
vigor de esta ley, creará como parte de su estructura orgánica la Dirección de Inventario Nacional del 
Patrimonio Cultural Inmaterial Indígena y Afromexicano que entrará en funciones inmediatamente. Así 
mismo, el Instituto establecerá las adecuaciones de carácter orgánico, estructural y funcional de dicha 
dirección, necesarias para dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el presente decreto. 

Tercero. El Inventario Nacional del Patrimonio Cultural Inmaterial Indígena y Afromexicano, deberá iniciarse 
de inmediato, conforme al artículo transitorio anterior, dando preferencia inicial a la protección de 
indumentaria de Santa María Tlahuitoltepec, de San Juan Bautista Tlacoatzintepec, los textiles Wirikuta, y los 
diseños de Tenango de Doria, entre otros. 

Cuarto. El Ejecutivo federal expedirá dentro de los ciento veinte días hábiles siguientes a la entrada en vigor 
de esta ley, el reglamento previsto en este cuerpo normativo, y realizará las adecuaciones administrativas 
necesarias para tal efecto. 

Quinto. Las erogaciones que se generen con motivo de la entrada en vigor de este decreto se cubrirán con 
cargo al presupuesto aprobado a la Secretaría de Cultura, por lo que no se autorizarán recursos adicionales 
para tal efecto durante el ejercicio fiscal que corresponda, sin perjuicio de aquellos recursos económicos que, 
en su caso, puedan destinarse a los programas o proyectos que esa dependencia del ejecutivo federal 
considere prioritarios, con cargo al presupuesto autorizado para tales efectos y en términos de las 
disposiciones aplicables. 

Sexto. - Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto. 

  

Salón de sesiones del Senado de la República a 15 de noviembre de 2018. 

  

 

 

Suscriben 

 

 

Senadora Susana Harp Iturribarría                  Senador Ricardo Monreal Ávila 

  



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Jueves 15 de Noviembre de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 161 

14. Del Sen. Julen Rementería Del Puerto, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto que reforma el artículo 388 del Código Civil Federal. 
 

 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 13 DE 

NOVIEMBRE DE 2018 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 

 
  

 
 

SEN. JULEN 
REMENTERÍA DEL 
PUERTO  
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15. De los Senadores Mario Zamora Gastélum y Rafael Moreno Valle Rosas, con proyecto de decreto 
por el que se adicionan los numerales 3 y 4 al artículo 302 del Reglamento del Senado de la República. 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN LOS 
NUMERALES 3 Y 4 AL ARTÍCULO 302 DEL REGLAMENTO DEL SENADO DE LA 
REPÚBLICA, EN MATERIA DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL. 
 
Los Senadores Mario Zamora Gastélum y Rafael Moreno Valle Rosas, integrantes 
de los Grupos Parlamentarios del Partido Revolucionario Institucional y del Partido 
Acción Nacional a la LXI Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 fracción II de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; 8 fracción I, 164 numeral 1, 169 y 172 numeral 1 
del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración de esta 
Honorable soberanía la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 
QUE SE ADICIONAN LOS NUMERALES 3 Y 4 AL ARTÍCULO 302 DEL REGLAMENTO 
DEL SENADO, al tenor de la siguiente: 
 

Exposición de Motivos 
 
La presente Iniciativa de Ley tiene por objeto reconocer y garantizar los derechos 
laborales, la protección del salario y el acceso a la seguridad social del personal que 
trabaja en el Poder Legislativo, mediante la contratación de  personal administrativo 
y legislativo, bajo los esquemas laborales establecidos en la Ley Federal del Trabajo, 

Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del apartado B) del artículo 123 
Constitucional, y demás normas aplicables en la materia nacionales e internacionales. 
 
La LXIV Legislatura, se ha caracterizado por impulsar políticas sociales para el bienestar de las familias 
mexicanas, así como establecer una política de ahorro de recursos públicos; en ese sentido el pasado 4 de 
septiembre de 2018, las y los Senadores aprobamos un Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el 
que se establecen criterios y medidas de austeridad presupuestal en el Senado de la República; en cuyo 
resolutivo noveno estableció que las acciones de austeridad de proyectan en cuatro rubros, entre ellos 
recursos humanos. 
 
Al respecto, se plantea aplicar medidas de recorte presupuestal en rubros como complemento de aguinaldo, 
crecimiento de recursos humanos, plazas de estructura de apoyo a grupos parlamentarios, honorarios para 
contratación de personal, techo presupuestal asignado para la contratación de personal bajo el régimen de 
honorarios para apoyo legislativo a Senadores y a Comisiones, entre otros. 
 
Si bien el Senado de la República debe adoptar una política presupuestal responsable que avale un uso 
eficiente de los recursos públicos, también debemos ser respetuosos con los derechos laborales de las y los 
trabajadores, garantizándoles seguridad y estabilidad laboral; pues los recortes presupuestales han dejado 
aún más vulnerables a nuestro personal contratado bajo el régimen de honorarios. 
 
Para el apoyo legislativo y administrativo, el Senado de la República contrata a personal bajo el régimen de 
honorarios, trabajadoras y trabajadores que en realidad no realizan actividades independientes como refiere 
la naturaleza de su contrato, sino un trabajo subordinado a las distintas áreas de este órgano legislativo, 
situación que los deja en un estado de inestabilidad laboral y los priva de seguridad social. 
 
Al término de la LXIII Legislatura, de acuerdo con información publicada por la Dirección General de Recursos 

 
 

SEN. MARIO 
ZAMORA 
GASTÉLUM  

 

 
 

SEN. RAFAEL 
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ROSAS  
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Humanos de este Senado, a junio de 2018, se celebraron 1405 contratos de prestadores de servicios 
profesionales quienes laboraron en áreas legislativas; es decir, tanto en oficinas de Senadores y como en 
Comisiones. 
 
Asimismo, respecto a las áreas de apoyo como servicios parlamentarios y administrativos, órganos técnicos 
y del Canal del Congreso, se celebraron un total de 389 contratos de prestadores de servicios profesionales. 
A la fecha, aún no se ha publicado la cifra oficial de cuantos contratos de este tipo de han celebrado en la 
presente legislatura, en razón al reciente inicio de actividades. 
 
Cabe destacar que el régimen de honorarios tiene una naturaleza civil y no laboral, regulado por los artículos 
2606 al 2615 del Código Civil Federal; que mediante contrato de prestación de servicios profesionales, el 
profesionista tiene como característica ser independiente a la empresa o institución que lo contrata, y quien 
debe cumplir con el objeto de su contrato con sus propios recursos materiales y económicos; y del cual no 
se genera relación laboral. 
 
Así lo estipulan las cláusulas de los más de mil contratos celebrados por este Senado para requerir servicios 
de asesoría, investigación y análisis realizado al proceso legislativo; así como la obligación del prestador a ser 
discreto respecto a la información a la que tenga acceso, es decir debe existir la confianza. 
 
En ese sentido, debemos reconocer que la realidad es distinta a lo jurídico, pues los asesores que trabajan 
directamente en nuestras oficinas, en las Comisiones o en las áreas parlamentarias y administrativas, en 
realidad no realizan un trabajo independiente, pues sus servicios están subordinados a las indicaciones 
permanentes de quienes somos titulares de este Poder. 
 
Por otra parte, en la mayoría de los casos, los prestadores desarrollan su actividad laboral con recursos 
materiales que dispone el Senado para ello, como espacio físico, computadoras, internet, papelería, entre 
otros; pero lo más importante, requieren de nuestra total confianza para el acceso y manejo de información 
legislativa, que en la mayoría de ocasiones requiere de su discreción absoluta, además de que se encuentran 
subordinados a algún jefe directo. Las funciones que desarrollan van desde el auxilio administrativo hasta el 
intelectual, actividades que son muy importantes. 
 
Por otra parte, debemos tomar en cuenta la realidad social de nuestros asesores, la mayoría tiene familia 
que depende de ellos, otros tantos requieren de atención médica o condiciones de seguridad social para la 
adquisición de vivienda, tomando en cuenta que el promedio de edad de nuestro personal es joven y se 
encuentra en etapa de desarrollo profesional y personal. No podemos coartar el derecho a la seguridad 
social y al progreso de nuestros trabajadores, no se trata de otorgar privilegios, sino reconocer los derechos 
laborales y de seguridad social que establece la ley. 
 
La seguridad social se entiende como las medidas establecidas por el Estado, que garantizan un ingreso 
digno y la protección a la salud, en la que deben participar el patrón, trabajador y el Estado.63 
 
La Declaración Relativa a los Fines y Objeticos de la Organización Internacional del Trabajo (1944), 
estableció que la OIT debe fomentar en las naciones medidas de seguridad social para garantizar ingresos 
básicos y asistencia médica completa. El Convenio No. 102 de la OIT,  establece las bases de la seguridad 
social como asistencia básica a cargo del Estado; prestaciones por enfermedad, desempleo, vejez, en caso de 
accidente de trabajo y enfermedad profesional, familiares, de maternidad, invalidez y sobrevivientes. 
 

                                                           
63 Ángel Guillermo Ruíz Moreno, Nuevo derecho de la seguridad social, 14 ed. México, Porrúa, 2015. 
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Los derechos humanos nacen para garantizar el desarrollo de las personas y protegen la dignidad humana; 
es así que la seguridad social se conceptualiza como en artículo 22 de la Declaración Universal de Derechos 
Humanos (1948), la cual es vigente para México, como un derecho que tienen todas las personas y por 
consecuencia a la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad 
y al libre desarrollo de su personalidad. 
 
El artículo 23, otorga el derecho humano al trabajo, bajo condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo; 
debiendo garantizarle una remuneración que asegure al trabajador y a su familia una vida digna, la cual podrá 
ser complementada por cualquier medio de protección social. El artículo 9 del Pacto Internacional de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales64, obliga a los Estados Parte a reconocer, respetar, proteger y 
cumplir el derecho de toda persona a la seguridad social, incluso al seguro social.  
 
El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU, emitió la Observación No. 19 (2008), 
en materia de seguridad social, en relación al instrumento antes citado; la cual refiere que “el derecho a la 
seguridad social incluye el derecho a no ser sometido a restricciones arbitrarias o poco razonables de la 
cobertura social existente, ya sea del sector público o del privado, así como del derecho a la igualdad en el 
disfrute de una protección suficiente contra los riesgos e imprevistos sociales”. 
 
Asimismo, determina que la seguridad social debe entenderse como un bien social, el cual se compone de 
los elementos: disponibilidad (sistema de seguridad social), riesgos e imprevistos sociales (atención salud, 
enfermedad, vejez, desempleo, accidentes laborales, prestaciones familiares, maternidad, sobrevivientes y 
huérfanos), nivel suficiente, accesibilidad (cobertura, condiciones, asequibilidad, participación e información 
y acceso físico) y la relación con otros derechos. 
 
De acuerdo con la Opinión Consultiva OC-18/03 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos,65 “el 
Estado tiene la obligación de respetar y garantizar los derechos humanos laborales de todos los 
trabajadores…”; además, refiere que debe observar el cumplimiento de la norma laboral que mejor proteja 
a los trabajadores. 
 
Asimismo, la opinión es muy clara, los empleadores tienen la obligación de proteger y respetar los derechos 
de los trabajadores ya sea en el sector público y privado; por lo tanto, cuando el Estado funge como 
empleador queda obligado a ello. 
 
En ese sentido, consideramos que la presente iniciativa es jurídicamente viable, toda vez que el artículo 302 
determina en su numeral 3 que el Estatuto de los Servicios Parlamentarios, Administrativos y Técnicos del 
Senado de la República establece los tipos de personal como Servicio Civil y Técnico de Carrera, de base, 
confianza y personal bajo el régimen de honorarios. 
 
Además, la intención de esta iniciativa, está fundamentada en la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio 
del Estado, que establece en el artículo 4 que el personal se clasifica en personal de base y de confianza, por 
otra parte el apartado C de la fracción III del artículo 5, determina que serán trabajadores de confianza en 
el Senado de la República los: Secretarios Generales, Tesorero, Coordinadores, Contralor Interno, Directores 
Generales, Directores, Subdirectores, Jefes de Departamento, Secretarios Técnicos, Secretarios Particulares, 
Subcontralores, Auditores, Asesores, Consultores, Investigadores, Agentes de Resguardo Parlamentario, 
Agentes de Protección Civil, Supervisores de las áreas administrativas, técnicas y parlamentarias, Enlaces y 

                                                           
64 Adoptado y abierto a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea General de la ONU, en su resolución 2200 A (XXI), de 16 de 
diciembre de 1966.  
65 “Condición Jurídica y Derechos de los Migrantes Indocumentados”, Opinión Consultiva OC-18/03, de 17 de septiembre de 2003 DE 
LA Corte Interamericana de Derechos Humanos. http://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2003/2351.pdf?view=1. 
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Secretarías Privadas. 
 
Por otra parte, de acuerdo con el artículo 8 de la Ley Federal del Trabajo, define como trabajador a toda 
persona física que presta a otra un trabajo personal subordinado; entendiéndose como trabajo toda actividad 
humana, intelectual o material; bajo este concepto y la realidad que vivimos en este Senado, el personal de 
apoyo legislativo y administrativo contratado por el régimen de honorarios, encuadra perfectamente en este 
concepto legal, por lo que con anterioridad he justificado. 
 
Por ello, es viable que el personal bajo el régimen de honorarios que labora en el Senado de la República, sea 
contratado en términos de la Ley Federal del Trabajo y la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del 
Estado, en consecuencia, se garantice el derecho a la protección del salario y acceso a la seguridad social, tal 
y como lo establece el artículo 123, apartado B, Fracción XIV, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 
En consecuencia y de aprobarse la presente iniciativ, el trabajo del personal de apoyo legislativo y 
administrativo será reconocido como relación laboral con este Senado, quienes podrán ser contratados por 
obra o tiempo determinado, por temporada o por tiempo indeterminado; en su caso, tener el carácter de 
base o de confianza, de acuerdo a sus funciones y condiciones en este Senado, en términos del artículo 35 
de la Ley en comento. 
 
Este interés de otorgar estabilidad laboral y dotar de derechos de seguridad social a los trabajadores del 
Senado que se encuentran actualmente contratados bajo el régimen de honorarios; no es nueva, el pasado 
25 de septiembre de la presente Legislatura, la Senadora Patricia Mercado presentó un Punto de Acuerdo en 
este sentido, mismo que tuvo gran aceptación por el Pleno y fue aprobado. 
 
En consecuencia, consideramos los Senadores proponentes es necesario que esta intención en la que los 
Senadores coincidimos quede establecida en nuestro Reglamento interno, es decir, sea norma vigente, a fin 
de dar mayor certeza jurídica, por lo que proponemos adicionar los numerales 3 y 4 al artículo 302 del 
Reglamento del Senado, a fin de que toda contratación del personal del Senado de la República se realice 
al amparo de la Ley Federal del Trabajo y en su caso, de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del 
Estado. 
 
Esta Iniciativa, forma parte de tres iniciativas o propuestas legislativas que buscan establecer las bases 
jurídicas de contratación del personal que labora en la Cámara de Diputados y en el Senado de la República, 
garantizando el respeto a los derechos laborales y de seguridad social del personal de apoyo legislativo y 
administrativo que hoy está contratado bajo el régimen de honorarios; además de que se elimina la 
posibilidad el “outsourcing” o subcontratación de personal en el Poder Legislativo. 
 
Con esta propuesta integral, se abre la puerta para que los trabajadores de ambas Cámaras del Congreso de 
la Unión, puedan acceder al goce de sus derechos humanos y laborales básicos, tales como: asistencia 
médica, vivienda, pensiones, incapacidades en caso de accidentes o enfermedades de trabajo, familiares, 
entre otras, lo que les permitirá generar condiciones de oportunidad para su desarrollo profesional y 
personal. 
 
En congruencia con las políticas sociales que esta nueva Legislatura ha impulsado, sometemos a 
consideración de esta Honorable Soberanía, la siguiente iniciativa con: 
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PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN LOS NUMERALES 3 Y 4 AL ARTÍCULO 302 DEL 
REGLAMENTO DEL SENADO DE LA REPÚBLICA: 
 
 
ÚNICO.- Se adicionan los numerales 3 y 4 al artículo 302 del Reglamento del Senado de la República, para 
quedar como sigue: 

 
Artículo 302. 

1 … 

2 … 

3. Toda contratación del personal del Senado de la República se realizará en términos de la Ley 
Federal del Trabajo y de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, incluyendo al 
personal de apoyo legislativo y administrativo adscrito a las oficinas de senadoras y senadores, 
áreas legislativas y administrativas, a quienes se les deberá garantizar el derecho a la seguridad 
social y otorgar las prestaciones que apruebe la Mesa Directiva. 

 

4. Queda prohibida la contratación de personal bajo el régimen de pago de honorarios, así como 
la subcontratación de personal en la Cámara de Senadores. 

 
Transitorios 

 
Primero.- El Presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
Segundo.- Las áreas administrativas en conjunto con la Comisión de Administración  del Senado de la 
República, en un plazo no mayor a los 30 días hábiles siguientes a la entrada en vigor de este decreto, 
presentarán a la Mesa Directiva del Senado de la República el proyecto presupuestal aplicable al presente 
decreto, así como la propuesta de adecuaciones al Estatuto de los Servicios Parlamentarios, Administrativos 
y Técnicos del Senado de la República, así como a los reglamentos y normas administrativas en materia de 
relaciones laborales. 
 
Tercero.-  La Mesa Directiva del Senado de la República, deberá aprobar dentro de lo diez días hábiles 
siguientes a la presentación del proyecto presupuestal por las áreas administrativas para los efectos del 
presente decreto e incluirlo en el Proyecto de Presupuesto de Dietas, Honorarios, Sueldos y Gastos de la 
Cámara de Senadores, para el ejercicio fiscal siguiente al que corresponda en el momento de la entrada en 
vigor del presente decreto, el cual deberá ser puesto a consideración y aprobación del Pleno del Senado. 
 
Cuarto.-  La Mesa Directiva del Senado de la Republica pondrá a consideración del pleno las adecuaciones 
que se requieran al Estatuto de los Servicios Parlamentarios, Administrativos y Técnicos del Senado y la 
normatividad administrativa interna que corresponda para efectos del presente decreto, en un plazo no 
mayor a los 10 días hábiles siguientes de haber recibido la propuesta de las áreas administrativas y jurídicas 
correspondientes. 
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Quinto.- Los contratos de prestadores de servicios profesionales adscritos a las oficinas de Senadores, áreas 
legislativas y administrativas a la entrada en vigor del presente decreto, seguirán vigentes hasta la fecha 
convenida, en caso de renovación el esquema de contratación será en términos del presente decreto. 
 
Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a los 15 días del mes de noviembre de 2018. 
 

 
 
 

SENADOR RAFAEL MORENO VALLE ROSAS SENADOR MARIO ZAMORA GASTÉLUM 
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16. Del Sen. Samuel García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan disposiciones de la Ley del Servicio Exterior 
Mexicano. 
 

 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 13 DE 

NOVIEMBRE DE 2018 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 

 
 
17. Del Sen. Alejandro González Yáñez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto 
de decreto que reforma la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en contra del abuso del 
fuero constitucional y a favor de la protección política de los opositores. 
 

 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 13 DE 

NOVIEMBRE DE 2018 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 

 
 
  

 
 

SEN. SAMUEL 
ALEJANDRO 
GARCÍA 
SEPÚLVEDA 

 

 

 

 
 

SEN. ALEJANDRO 
GONZÁLEZ YÁÑEZ 
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18. De la Sen. Olga Sánchez Cordero Dávila, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto 
por el que se reforma el artículo 94 y se deroga el párrafo cuarto de la fracción II del artículo 107 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 
 

SEN. OLGA 
SÁNCHEZ 
CORDERO 
DÁVILA 
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19. De la Sen. Gina Andrea Cruz Blackledge, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto que reforma la fracción I del artículo 93 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. 
 

 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 13 DE 

NOVIEMBRE DE 2018 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 

 
  

 
 

SEN. GINA ANDREA 
CRUZ BLACKLEDGE 
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20. De los Senadores Mario Zamora Gastélum y Rafael Moreno Valle Rosas, con proyecto de decreto 
por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 3º de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio 
del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN SEGUNDO 
PÁRRAFO AL ARTÍCULO 3º DE LA LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO 
DEL ESTADO REGLAMENTARIA DEL APARTADO B) DEL ARTÍCULO 123 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE 
DERECHOS LABORALES Y CONTRATACIÓN DE PERSONAL EN LA ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA FEDERAL. 
 
Los que suscriben, Senadores Rafael Moreno Valle Rosas y Mario Zamora 
Gastélum, integrantes de los Grupos Parlamentarios de los Partidos Acción Nacional 
y Revolucionario Institucional, del Senado de la República a la LXIV Legislatura del 
Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8 fracción 
I, 164 numeral 1, 169 y 171, numeral 2 y 172 numeral 1 del Reglamento del Senado 
de la República, sometemos a la consideración de esta Honorable soberanía la 
siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN 
SEGUNDO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 3º DE LA LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES 
AL SERVICIO DEL ESTADO REGLAMENTARIA DEL APARTADO B) DEL ARTÍCULO 123 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE 
DERECHOS LABORALES Y CONTRATACIÓN DE PERSONAL EN LA ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA FEDERAL, al tenor de la siguiente: 
 

Exposición de Motivos 
 
La subcontratación ha contribuido a la precarización del empleo contravienendo la naturaleza y fin por el que 
fue creado originalmente. 

 
La Ley Federal del Trabajo define la subcontratación como: ”el régimen 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 al contratista y lo supervisa en el desarrollo 
de los servicios o la ejecución de las obras contratadas”.66 
 
En nuestro país esta práctica laboral  carece de reglas, toda vez que no se establece una responsabilidad 
solidaria entre la empresa contratista y la beneficiaria. Por lo que se requiere un cambio institucional que 
permita dar cumplimiento a la justicia laboral y a la protección de los derechos laborales de los mexicanos. 
 
La volatilidad económica en el país ha propiciado que las empresas y los Poderes de la Unión, opten por la 
contratación de personal vía “outsourcing” o subcontratación debido a los beneficios que trae consigo como 
estrategia de negocios, al permitirles solventar sus obligaciones en los mínimos exigidos por las leyes, 
ahorrándoles tiempo y dinero a costa de los derechos de las y los trabajadores de este país y convirtiéndose 
en un incentivo para la violación de los derechos laborales. 
 

                                                           
66 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/125_220618.pdf  

 
 

SEN. RAFAEL 
MORENO-VALLE 
ROSAS  

 

 
 

SEN. MARIO 
ZAMORA 
GASTÉLUM 

 

 

 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/125_220618.pdf
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Según el Censo Económico 2014 del INEGI67 la subcontratación de personal vía “outsourcing” se incrementó 
de 2008 a 2013 en un 3%. 
 
Al efecto la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo68 del segundo trimestre de 2018, publicada por el 
mismo Instituto, indica que, en el segundo trimestre de 2018, todas las modalidades de empleo informal 
sumaron 30.5 millones de personas, lo que se reflejó en un aumento del 3.3 % respecto al mismo lapso de 
2017, revelando un panorama negativo en materia laboral. 
 
La incertidumbre laboral de la clase trabajadora y la escaces de empleos de calidad que impera en el país, así 
como la latente amenaza de un posible estancamiento económico, debido a que una cuarta parte del 
Producto Interno Bruto depende del sector informal,69 surge la necesidad de ampliar y garantizar en todo el 
Estado mexicano los derechos laborales de los trabajadores, a través de la eliminación de las modalidades de 
contratación que inhiben la creación de empleos de calidad, en detrimento tanto de los trabajadores como 
de la demanda de capital humano que un mercado laboral competitivo exigiría. 
 
Por tal cuestión resulta necesario eliminar de la legislación nacional en materia de administración pública la 
modalidad de contratación de personal denominada “outsourcing” o subcontratación, ya que tal como lo 
manifiesta Claudia Patricia Juan Pineda70 en la revista intitula “Dfensor” publicada por la Comisión de 
Derechos Humanos del Distrito Federal el 13 de mayo de 2013, los argumentos de la reforma laboral del 1 de 
diciembre de 2012 si bien se justificaron en materia de derechos humanos, también lo es, que se aprobó una 
reforma bajo la premisa de mayor generación de empleos, productividad y competitividad, pero que deja 
aún vulnerable a los trabajadores bajo esta modalidad de contratación.  
 
Sin embargo, dicha reforma dejó de atender lo señalado en la reforma constitucional de derechos humanos 
de junio de 2011, la cual estableció un nuevo paradigma para la interpretación y aplicación de las normas, 
por lo que, la idea central es suprimir toda aquella legislación que atente contra los derechos humanos, y en 
este caso, la subcontratación restringe el acceso de los trabajadores al servicios del estado a la seguridad 
social y a la vivienda, dejando cada vez más vulnerables a los trabajadores. 
 
El principal derecho que vulnera la modalidad de contratación vía “outsourcing” es el de la estabilidad en el 
empleo, al exponer al trabajador a toda clase de actos de discriminación abusos y riesgos, toda vez que facilita 
a los patrones la realización de despidos injustificados, así como el incumplimiento sus obligaciones en 
perjuicio del derecho humano a la seguridad social y la vivienda por parte de los trabajadores. Por ende, 
sostenemos que la subcontratación en la administración pública y en el Senado de la República vulnera los 
derechos laborales de las y los trabajadores, los cuales son inherentes por el sólo hecho de ser personas y 
trabajar, como ya lo manifestó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.71 
 
Se hace mención que los mismos se encuentran íntimamente ligados al derecho humano a la seguridad social, 
de conformidad con el Convenio 102 sobre la seguridad social,72 mismo que permite garantizar a los 
trabajadores ingresos básicos, en caso de: 

 Desempleo 

 Enfermedad y accidente laboral 

                                                           
67 http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/ce/ce2014/default.aspx  
68 http://www.beta.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2018/enoe_ie/enoe_ie2018_08.pdf  
69 http://www.beta.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2017/mei/mei2017_12.pdf  
70 https://cdhdf.org.mx/wp-content/uploads/2014/05/dfensor_05_2013.pdf 
71 http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/cartillas/2015-2016/15-DH-trabajo.pdf  
72 https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:312247. Ratificado por el 
Senado de la República el 12 de octubre de 1961, y entró en vigor 

http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/ce/ce2014/default.aspx
http://www.beta.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2018/enoe_ie/enoe_ie2018_08.pdf
http://www.beta.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2017/mei/mei2017_12.pdf
http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/cartillas/2015-2016/15-DH-trabajo.pdf
https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:312247
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 Vejez y jubilación 

 Invalidez 

 Responsabilidades familiares tales como el embarazo y el cuidado de los menores 

 La pérdida del sostén de la familia 
 
De igual manera, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha manifestado el hecho de que “una 
sociedad que brinda seguridad social a sus ciudadanos, no sólo los protege de la guerra y de la enfermedad, 
sino también de la inseguridad relacionada con el hecho de ganarse la vida a través del trabajo”, 73 por lo que 
desde el Senado de la República le hacemos un llamado a la nueva administración que entrará en funciones 
a partir del 1 de diciembre de 2018, para que el gobierno federal cumpla la obligación de respetar el Convenio 
102 de la OIT que garantizan el goce y el ejercicio del derecho humano a la seguridad social de los 
trabajadores al servicio del Estado, así como de lo establecido en los artículos 22 de la Declaración Universal 
de Derechos Humanos; 9 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; y XVI de la 
Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. 
 
Asimismo, es la misma OIT la que por primera vez en 1999 señaló el término de “trabajo decente”, mismo 
que tuvo eco en Naciones Unidas ya que en 2005 una de las metas de los Objetivos de Desarrollo del Milenio 
fue “lograr el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos, incluidos las mujeres y los jóvenes”. 
En ese sentido el trabajo decente se ha calificado como un bien público mundial.74 
 
No obstante lo anterior, en materia colectiva los derechos de huelga y asociación entre otros en la actualidad 
están controlados por el modelo de protección patronal dando lugar a que el “outsourcing” atomice las 
relaciones de trabajo limitando dichos derechos; sin embargo, esta Cámara Alta ratificó el convenio 98 de la 
OIT75, sobre el derecho a la libre sindicalización y contratación colectiva. Por lo que tomando en consideración 
que dicho instrumento se incluye como obligatorio en nuestro marco normativo es que se deben atender los 
cambios correspondientes en el derecho interno. 
 
Por lo anterior, y atendiendo lo dispuesto por los párrafos segundo y tercero del artículo primero de nuestra 
Carta Magna, se somete a consideración de esta soberanía dar cumplimiento a los mismos procurando la 
protección más amplia en materia laboral para que todos los trabajadores al servicio del Estado sean tratados 
con dignidad y cuenten con todas las prerrogativas que implica un empleo evitando la discriminación. 
 
En ese tenor, es nuestra obligación como legisladores, poner el ejemplo en promover, respetar, proteger y 
garantizar los derechos humanos de acuerdo con los principios de universalidad, interdependencia, 
indivisibilidad y progresividad. Por lo que se debe prevenir, legislar y hacer respetar los derechos laborales 
de las y los trabajadores al servicio del estado y del Senado de la República. 
 
Por ello, y para armonizar las reformas contenidas en la iniciativa a la Ley Federal de los Trabajadores al 
Servicio del Estado, en el ámbito del Poder Legislativo, presentaremos las iniciativas para adicionar la Ley 
Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y al Reglamento del Senado de la República 
para establecer las bases jurídicas que permitan el respeto a los derechos de las y los trabajadores de la 
Cámara de Diputados y del Senado de la República y se elimine la contratación de personal bajo el régimen 
de honorarios, así como el outsourcing o subcontratación de personal, para quedar como sigue: 
 
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta Honorable Soberanía, la siguiente 

                                                           
73 https://www.ilo.org/global/standards/subjects-covered-by-international-labour-standards/social-security/lang--es/index.htm  
74 José Manuel Lastra Lastra, Dignidad Humana, Trabajo Decente y Justicia Social, disponible en: 
https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/8/3977/8.pdf  
75 https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:312243  

https://www.ilo.org/global/standards/subjects-covered-by-international-labour-standards/social-security/lang--es/index.htm
https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/8/3977/8.pdf
https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:312243
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 
3º DE LA LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO REGLAMENTARIA DEL APARTADO 
B) DEL ARTÍCULO 123 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS: 
 
ÚNICO. se adiciona un segundo párrafo al artículo 3 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del 
Estado Reglamentaria del apartado B) del artículo 123 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
para quedar como sigue: 
 

Artículo 3o.- Trabajador es toda persona que preste un servicio físico, intelectual o de ambos géneros, 
en virtud de nombramiento expedido o por figurar en las listas de raya de los trabajadores 
temporales.  

 

En las dependencias y entidades públicas a que se refiere el artículo 1 de esta Ley, queda prohibida 
la subcontratación de personal. 

 
 

Transitorios 
 
Primero.- El Presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
 
Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a los 15 días del mes de noviembre de 2018. 
 

 
 

SENADOR RAFAEL MORENO VALLE ROSAS SENADOR MARIO ZAMORA GASTÉLUM 
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21. Del Sen. Samuel Alejandro García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, 
con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 114 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 
 

 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 13 DE 

NOVIEMBRE DE 2018 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 

  

 
 

SEN. SAMUEL 
ALEJANDRO 
GARCÍA 
SEPÚLVEDA 
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22. Del Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto por el 
que se reforman la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LA LEY 
ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL Y LA LEY DE 
ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO 

El suscrito, Dr. Ricardo Monreal Ávila, senador del Grupo Parlamentario de 
Morena de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, y por los artículos 8, numeral 1, fracción I, y 164 del Reglamento 
del Senado de la República, someto a la consideración de esta Asamblea la 
presente Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman la Ley Orgánica 

de la Administración Pública Federal y la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 
al tenor de la siguiente:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Uno de los pilares de la Cuarta Transformación de la vida pública nacional, como lo ha expresado el 
presidente electo Andrés Manuel López Obrador, es aprovechar las capacidades nacionales para la 
generación de mayor bienestar social y desarrollo económico. Esta nueva concepción encuentra como eje 
fundamental la construcción de un gobierno más eficaz, cercano a los anhelos de la gente y, sobre todo, 
austero.  

Es imprescindible que desde el Poder Legislativo promovamos el marco jurídico que fomente el desarrollo y 
el uso del conocimiento generado en nuestras universidades, instituciones y centros públicos de 
investigación, para el diseño, la ejecución y la evaluación de acciones y programas de gobierno.  

Lo anterior, además de aprovechar el conocimiento generado en organismos públicos nacionales, 
materializará los principios constitucionales de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, que 
constituyen la guía taxativa para el adecuado ejercicio de los recursos públicos y, por tanto, de toda 
contratación en el ámbito público. 

Hoy en día, nuestro país cuenta con un amplio número de centros e institutos de investigación en los que se 
genera y desarrolla gran cantidad de innovaciones y nuevo conocimiento. En México existen más de 350 
institutos y centros de investigación dependientes de entidades u organismos de la Administración Pública 
Federal y de instituciones de Educación Superior, todos ellos financiados con recursos públicos76. 

Por otra parte, nuestro país cuenta con un sólido aparato científico integrado por más de 25,000 científicos 
miembros del Sistema Nacional de Investigadores (SNI), perteneciente al Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología (CONACYT).   

El Sistema de Centros Públicos de Investigación (CPI) del CONACYT es un conjunto de 27 instituciones 
científicas y tecnológicas públicas mexicanas dedicadas a la investigación y la docencia de nivel superior en 
variadas disciplinas del conocimiento77. 

Estos centros se encuentran distribuidos en casi todo el territorio nacional, con presencia en 28 entidades 
federativas y 70 ciudades, en sus más de 100 subsedes.  

                                                           
76Partner Services, Listado de Centros de Investigación y Parques Tecnológicos, Texas A&M University, EE. UU. [En línea] [Fecha de consulta: 12 de 
noviembre de 2018] Disponible en: https://mexico.tamu.edu/Mexico/media/Media/Documents/Centros-de-Investigacion-y-Parques-
Tecnologicos-en-Mexico.xlsx  
77CIDE, XX Aniversario - Centros Públicos de Investigación. México [En línea] [Fecha de consulta: 12 de noviembre de 2018] Disponible en: 
http://cpi20.cide.edu/centros 
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Los CPI suministran al Estado mexicano importantes aportaciones, entre las cuales destacan78:  

 Conocimiento para el desarrollo del país.  

 Asesoría en el diseño de políticas públicas. 

 Innovación científica y tecnológica al sector productivo. 

 Apoyo a las empresas en el desarrollo de proyectos tecnológicos, y gestión de fondos federales y 
estatales para recibir recursos con el objeto de mejorar su competitividad. 

 Personal especializado en diversas áreas de conocimiento.  

 Formación de recursos humanos en múltiples áreas de la ciencia y de la tecnología, en grados de 
especialización, maestría, doctorado y posdoctorado. 

 Infraestructura física de primer grado. 

 Promoción de la actitud científica entre niñas, niños, personas jóvenes y adultas, como un 
instrumento para mejorar la calidad de la vida y de la sociedad. 
 

Por otra parte, de la Secretaría de Salud dependen otros importantes centros de investigación que, sin duda, 
también pueden y deben ser aprovechados por nuestro Gobierno de forma permanente y proactiva. Tal es 
el caso de los siguientes:  

 Centro de Investigación en Salud Poblacional (CISP). Enfocado principalmente en generar y evaluar 
intervenciones destinadas a reducir el impacto de las enfermedades y promover la formación de 
recursos humanos especializados y de alto nivel en el área de la salud pública. 

 Centro de Investigación en Sistemas de Salud (CISS). Especializado en la generación de innovaciones 
para resolver los grandes problemas del Sistema Nacional de Salud.  

 Centro de Investigación Sobre Enfermedades Infecciosas (CISEI). Se especializa en la búsqueda de 
soluciones e investigaciones para prevenir, atender y controlar enfermedades contagiosas. 

 Centro de Información para Decisiones en Salud Pública (CENIDSP). Contribuye al mejoramiento de 
la salud de la población, mediante la gestión, traducción y difusión del conocimiento basado en 
evidencia científica, fomentando su aplicación en la toma de decisiones, formulación de políticas, 
formación de recursos humanos y promoción de estilos de vida saludable. 

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) también integra importantes centros e institutos de 
investigación que destacan por el reconocimiento internacional de sus actividades y desarrollos. Los 
institutos que dependen de esta universidad son los siguientes;  

                                                           
78CONACYT, Sistema de Centros Públicos de Investigación CONACYT, Blog Con-Ciencia, México [En línea] [Fecha de consulta: 12 de noviembre de 2018] 
Disponible en: https://bibliotecas.cio.mx/ebooks/e0202.pdf 
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 Instituto de Astronomía 

 Instituto de Biología 

 Instituto de Biotecnología 

 Instituto de Ciencias del Mar y Limnología 

 Instituto de Ciencias Físicas 

 Instituto de Ciencias Nucleares 

 Instituto de Ecología 

 Instituto de Energías Renovables 

 Instituto de Física 

 Instituto de Fisiología Celular 

 Instituto de Geofísica 

 Instituto de Geografía 

 Instituto de Geología 

 Instituto de Ingeniería 

 Instituto de Investigaciones Biomédicas 

 Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad 

 Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas 

 Instituto de Investigaciones en Materiales 

 Instituto de Matemáticas 

 Instituto de Neurobiología 

 Instituto de Química 

 Instituto de Radioastronomía y Astrofísica 

Otros institutos de investigación nacionales que actualmente gozan de un gran prestigio y reconocimiento 
por sus actividades educativas y científicas son el Instituto Mexicano del Petróleo (IMP), el Instituto Nacional 
de Electricidad y Energías Limpias (INEEL) y el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares (ININ), 
especializados en el desarrollo de conocimiento y tecnología para el sector energético, cuya capacidad 
técnica y de análisis debería ser aprovechada con mayor contundencia por nuestro Gobierno.  

Actualmente, en México la contratación pública de servicios profesionales, científicos y técnicos representa 
una práctica constante que impacta de manera significativa el presupuesto federal.  

Cuando es bien gestionada, la contratación pública es un cimiento para el buen gobierno, y puede contribuir 
a la eficiencia del sector público a través del alcance de metas y objetivos; además, puede llegar a constituirse 
como elemento que inspira confianza en la población79. 

Sin embargo, las dependencias gubernamentales suelen recurrir a particulares para adquirir productos 
derivados de servicios de consultorías, asesorías, estudios e investigaciones, lo que se ha traducido en la 
erogación de montos desproporcionados.  

Durante el periodo comprendido entre 2013 y 2017, la contratación de servicios generales representó para 
el Ejecutivo federal un egreso de 634,396 millones de pesos, de los cuales 280,614 millones de pesos se 
destinaron a la contratación de servicios profesionales, científicos y técnicos, entre otros80. 

                                                           
79 Dirección de Gobernanza Pública y Desarrollo Territorial, Recomendación del Consejo sobre Contratación Pública, OCDE [En línea] [Fecha de 
consulta: 12 de noviembre de 2018] Disponible en: https://bit.ly/2FkUzK3  
80 SHCP, “Cuenta Pública”, correspondiente a los años 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017, México [En línea] [Fecha de consulta: 12 de noviembre de 2018] 

Disponible en: https://www.cuentapublica.hacienda.gob.mx/ 

https://bit.ly/2FkUzK3
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Fuente: elaboración propia con información de la Cuenta Pública de los años 2013, 2014, 2015, 2016 y 

2017. 

En específico, la contratación de servicios profesionales, científicos o técnicos de 2013 a 2017 significó, en 
promedio, un gasto de 56,123 millones de pesos al año. En tres de los cinco años analizados, el monto 
ejercido superó por casi la mitad al autorizado81. A manera ilustrativa, se muestra la tabla siguiente: 

 
Fuente: elaboración propia con información de la Cuenta Pública de los años 2013, 2014, 2015, 2016 y 

2017. 
 

La contratación de servicios profesionales a través de asesorías o estudios por parte de los entes públicos se 
realizó principalmente en las siguientes áreas: 

 Derecho 

 Contaduría 

 Auditoría  

 Arquitectura 

 Ingeniería 

 Diseño 

 Diseño de sistemas de cómputo 

 Administración  

 Ciencia 

 Técnica 

 Investigación  

 Desarrollo 

 Publicidad 

 Mercadotecnia  

 Comunicación  
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 Traducción  

La realidad es que todos esos recursos podrían impulsar y desarrollar el conocimiento nacional en 
beneficio de nuestro país, de nuestras universidades y de los académicos e investigadores que laboran 
en ellas. Ello podría incentivar la creación de un círculo virtuoso entre centros de conocimiento, Gobierno 
y la atención de los problemas públicos.  

Esta iniciativa retoma las medidas de austeridad anunciadas por el presidente electo Andrés Manuel López 
Obrador, de manera concreta la número 48 de los 50 lineamientos generales para el combate a la corrupción 
y la aplicación de una política de austeridad republicana, que a la letra dice: “48. No se autorizará la 
contratación de despachos para elaborar proyectos de ley, planes de desarrollo o cualquier tipo de análisis y 
recomendaciones que puedan hacerse con el trabajo y la capacidad profesional de los servidores públicos.”82 

Posteriormente, en el marco de la reunión que celebró el presidente electo con académicos e investigadores 
en el Palacio de Minería el día 22 de agosto del presente año, reiteró: “Yo pienso que podemos ayudar mucho 
en los centros de investigación de las universidades; en vez de contratar despachos, muchas veces hasta del 
extranjero, se invertirá en los centros de investigación, que tienen muy buenos profesionales, como es el 
caso del Instituto Mexicano del Petróleo”83. 

México enfrenta enormes retos, sobre todo relacionados con el bajo índice de desarrollo social y la falta de 
crecimiento económico sostenido. Sin duda, como país necesitamos con urgencia de la implementación de 
políticas públicas y acciones de gobierno eficaces que combatan los años de rezago derivados de malas 
administraciones.  

Estos rezagos históricos tienen un origen multifactorial, aunque entre sus motivaciones principales destacan 
la asignación deficiente y discrecional y de recursos; la ejecución sistemática de prácticas de corrupción y la 
complicidad entre funcionarios y entes privados.  

La corrupción administrativa es uno de los principales problemas que aquejan al país, lo que ha impactado 
profundamente las raíces de la política nacional, derivando en el debilitamiento del Estado de derecho. Tal 
fenómeno se realiza a través de diversas modalidades, y en la mayoría de los casos proviene de los diversos 
procesos de contratación pública. 

Existen casos documentados en que funcionarios públicos han abusado de las facultades que les otorga el 
marco jurídico aplicable, aprovechando conceptos como consultorías, análisis o estudios para desviar 
cuantiosos recursos, asignando de forma discrecional estos servicios a socios, amigos y, en muchos casos, a 
despachos o consultorías propias. 

Otra modalidad es la contratación de despachos o consultorías extranjeras, por encima de las nacionales.  

En este sentido, la iniciativa aquí planteada propone, en primer término, establecer como regla general que 
las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, centralizada y paraestatal deberán 
abstenerse de contratar servicios de consultorías, asesorías, estudios e investigaciones cuando los productos 
de éstos puedan ser realizados por los servidores públicos que en aquéllas laboran.  

Mediante este planteamiento, y en el marco del principio de austeridad republicana, se busca aprovechar las 
capacidades técnicas y profesionales de cada dependencia, para la realización de estos trabajos.  

En segundo término, se propone que, de requerirlo, las dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal que contraten servicios de consultorías, asesorías, estudios e investigaciones, deberán 
hacerlo con instituciones públicas de educación superior o con centros o institutos públicos de investigación, 
siempre y cuando acrediten contar con capacidades propias para el debido cumplimiento de los servicios o 

                                                           
82AMLO, 50 lineamientos generales para el combate a la corrupción y la aplicación de una política de austeridad republicana, México, 15 de julio de 
2018 [En línea] [Fecha de consulta: 12 de noviembre de 2018] Disponible en: https://bit.ly/2Nm2Z2Z  
83 Ramírez, Julio, “AMLO promete un aumento en la inversión en ciencia, sin establecer cifras”, Adn político, México, 22 de agosto de 2018 [En línea] 
[Fecha de consulta: 12 de noviembre de 2018] Disponible en: https://bit.ly/2PvwnJC  

https://bit.ly/2Nm2Z2Z
https://bit.ly/2PvwnJC
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productos solicitados.  

De manera excepcional, añade la propuesta, dichos contratos se podrán celebrar con otros entes y 
organizaciones distintos de los señalados en el párrafo anterior. En tal caso, la dependencia o entidad 
contratante deberá fundar y motivar su decisión. 

Sin demérito de que ha quedado plenamente expuesto el objeto y motivación de las modificaciones 
planteadas, se presenta un cuadro comparativo para clarificar sus alcances:  

 

LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL  

TEXTO VIGENTE PROYECTO DE REFORMA 

  SIN CORRELATIVO Artículo 9º Bis. Las dependencias y entidades 
de la Administración Pública Federal, 
Centralizada y Paraestatal, se abstendrán de 
contratar servicios de consultorías, asesorías, 
estudios e investigaciones, cuando los 
productos de tales servicios puedan ser 
realizados por los servidores públicos de tales 
dependencias y entidades. 
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LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO 

TEXTO VIGENTE PROYECTO DE REFORMA 

Artículo 19. Las dependencias o entidades 
que requieran contratar servicios de 
consultorías, asesorías, estudios e 
investigaciones, previamente verificarán en sus 
archivos la existencia de trabajos sobre la 
materia de que se trate. 

 
En el supuesto de que se advierta la 

existencia de dichos trabajos y se compruebe 
que los mismos satisfacen los requerimientos 
de la dependencia o entidad, no procederá la 
contratación, con excepción de aquellos 
trabajos necesarios para su adecuación, 
actualización o complemento. 

 
Las entidades deberán remitir a su 

coordinadora de sector una descripción sucinta 
del objeto de los contratos que en estas 
materias celebren, así como de sus productos. 

 
La erogación para la contratación de 

servicios de consultorías, asesorías, estudios e 
investigaciones requerirá de la autorización 
escrita del titular de la dependencia o entidad, 
o aquel servidor público en quién éste delegue 
dicha atribución, así como del dictamen del 
área respectiva, de que no se cuenta con 
personal capacitado o disponible para su 
realización. 

 
La delegación a que se refiere el párrafo 
anterior, en ningún caso podrá recaer en 
servidor público con nivel inferior al de director 
general en las dependencias o su equivalente 
en las entidades. 
 

SIN CORRELATIVO 

Artículo 19. … 
 

 
 
 
 
 
 
… 
 
 
 
 
 
 
 
 
… 
 
 
 
 
 
… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
… 
 
 
 
 
 
La contratación de los servicios a que se 
refiere este artículo deberá realizarse con 
instituciones públicas de educación superior o 
con centros o institutos públicos de 
Investigación, siempre y cuando éstos 
acrediten, de manera fehaciente, que cuentan 
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con las capacidades para prestar los servicios 
o generar los productos por sí mismos.  
 
De manera excepcional, tales contratos 
podrán realizarse con otros entes y 
organizaciones distintos de los señalados en el 
párrafo anterior. En tal caso, la dependencia o 
entidad contratante deberá fundar y motivar 
su decisión.  
 

Aprovechar el conocimiento generado por nuestros centros de investigación y universidades es una tarea 
que debemos impulsar desde el Senado de la República, no sólo por los claros beneficios que en materia de 
gasto presupuestal se puedan alcanzar, sino también por la importancia de promover acciones 
gubernamentales con base en evidencia científica imparcial y, sobre todo, para impulsar el aprovechamiento 
de nuestro talento humano nacional. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración del Senado de la República el siguiente:  

PROYECTO DE DECRETO 

PRIMERO. Se adiciona el artículo 9º Bis a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para quedar 
como sigue:  

Artículo 9º Bis. Las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, Centralizada y 
Paraestatal, se abstendrán de contratar servicios de consultorías, asesorías, estudios e investigaciones, 
cuando los productos de tales servicios puedan ser realizados por los servidores públicos de tales 
dependencias y entidades. 

SEGUNDO. Se reforma el artículo 19 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público, para quedar como sigue:  

 Artículo 19. … 

… 

… 

… 

… 

La contratación de los servicios a que se refiere este artículo deberá realizarse con instituciones públicas 
de educación superior o con centros o institutos públicos de Investigación, siempre y cuando éstos 
acrediten, de manera fehaciente, que cuentan con las capacidades para prestar los servicios o generar los 
productos por sí mismos.  
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De manera excepcional, tales contratos podrán realizarse con otros entes y organizaciones distintos de los 
señalados en el párrafo anterior. En tal caso, la dependencia o entidad contratante deberá fundar y motivar 
su decisión. 

TRANSITORIO 

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

Salón de Sesiones del Senado de la República a los 15 días del mes de noviembre de 2018. 

Suscribe 

 

 

Sen. Dr. Ricardo Monreal Ávila 
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23. De las Senadoras y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto que reforma la fracción I del artículo 76 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, para homologar el proceso de reforma a la Constitución y la armonización de los 
tratados internacionales, convenciones diplomáticas y los acuerdos interinstitucionales en materia de 
derechos humanos. 
 
 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 13 DE NOVIEMBRE DE 2018 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 
 
24. Del Sen. Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
proyecto de decreto que reforma los artículos 35, 36, 73 y 135 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 
 

 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 13 DE 

NOVIEMBRE DE 2018 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 

 
  

 
 

SEN. JOSÉ 
CLEMENTE 
CASTAÑEDA 
HOEFLICH 
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25. De la Sen. Minerva Citlalli Hernández Mora, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de 
decreto que reforma diversos artículos de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales. 
 

SEN. MARTÍ BATRES GUADARRAMA  
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA CÁMARA DE SENADORES  
H. CONGRESO DE LA UNIÓN, LXIV LEGILSLATURA 
PRESENTE:  
 

LA SUSCRITA, SENADORA MINERVA CITLALLI HERNÁNDEZ MORA, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO MORENA, EN ESTA LXIV LEGISLATURA 
DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN, Y CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 71, 
FRACCIÓN II DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS; 8, NUMERAL 1, FRACCIÓN I; 162 NUMERAL 1; 163 NUMERAL 1, FRACCIÓN I; 164 NUMERALES 
1, 2 Y 5; 169; 172 Y DEMÁS DISPOSICIONES APLICABLES DEL REGLAMENTO DEL SENADO DE LA REPÚBLICA, 
SOMETEMOS A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO DE ESTA CÁMARA DE SENADORES LA SIGUIENTE 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR El QUE SE REFORMAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY 
FEDERAL DE LAS ENTIDADES PARAESTATALES, AL TENOR DE LA SIGUIENTE. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS  

PRIMERO. De conformidad a lo establecido en el artículo 90 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, se establece que la Administración Pública Federal será centralizada y paraestatal conforme a la 
Ley Orgánica que expida el Congreso, que distribuirá los negocios del orden administrativo de la Federación 
que estarán a cargo de las Secretarías de Estado y definirá las bases generales de creación de las entidades 
paraestatales y la intervención del Ejecutivo Federal en su operación.  

SEGUNDO. Es así que el artículo 1 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal fija las bases de 
organización de la Administración Pública Federal, centralizada y paraestatal. Esta última, se compone por 
los organismos descentralizados, las empresas de participación estatal, las instituciones nacionales de 
crédito, las organizaciones auxiliares nacionales de crédito, las instituciones nacionales de seguros y de 
fianzas, y los fideicomisos. 

TERCERO. Así mismo, su artículo 3 de la citada Ley, establece que el Poder Ejecutivo de la Unión se auxiliará 
de las entidades de la administración pública paraestatal, tales como los organismos descentralizados, las 
empresas de participación estatal, entre otros. 

CUARTO. Además, su artículo 45 establece que son organismos descentralizados las entidades creadas por 
ley o decreto del Congreso de la Unión o por decreto del Ejecutivo Federal, con personalidad jurídica y 
patrimonio propios, cualquiera que sea la estructura legal que adopten. Son creados con la intensión de 
especializar un área de la Administración Pública en un asunto específico del poder público.  

QUINTO. Ahora bien, la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, establece que las relaciones del Ejecutivo 
Federal, o de sus dependencias, con las entidades paraestatales, se sujetarán, en primer término, a lo 
establecido en esta Ley, regulando la organización, funcionamiento y control de las entidades paraestatales 
de la Administración Pública Federal. 

SEXTO. En ese contexto, su artículo 14 establece que son organismos descentralizados las personas jurídicas 
creadas conforme a lo dispuesto por la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y cuyo objeto sea 
la prestación de un servicio público o social. 

SEPTIMO. De conformidad a lo establecido en el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, se establece que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta 

 
 

SEN. M. CITLALLI 
HERNÁNDEZ 
MORA 
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Constitución y en los Tratados de los que el Estado Mexicano sea parte, favoreciendo en todo tiempo a las 
personas con la protección más amplia, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos 
y bajo las condiciones que ésta Constitución mandate. 

También establece que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de 
promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de 
universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, sin discriminación motivada por origen 
nacional, o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los 
derechos y libertades de las personas. 

OCTAVO. Por su parte, el artículo 4º de la CPEUM, establecen que el hombre y la mujer son iguales ante la 
ley, por ende, no puede haber discriminación alguna por razón de género.  

NOVENO. El artículo 5º de la CPEUM, establece que a ninguna persona se le podrá impedir el dedicarse a la 
profesión o trabajo que mejor le acomode siendo lícitos. 

DECIMO. El artículo 30 de la CPEUM, párrafo primero establece que la nacionalidad mexicana se adquiere 
por nacimiento o por naturalización, por matrimonio con varón o mujer mexicanos que tengan o establezcan 
su domicilio dentro del territorio nacional y cumplan con los demás requisitos que al efecto señale la ley.  

En ese sentido, establece que la Secretaria de Relaciones Exteriores deberá emitir carta de naturalización. 

DECIMO PRIMERO.  En ese contexto, el artículo 34 de la CPEUM, establece que son ciudadanos de la 
República los hombres y mujeres que, teniendo la calidad de mexicanos, cuenten con 18 años de edad 
cumplidos y tengan un modo honesto de vivir. 

DECIMO SEGUNDO. Así mismo, el artículo 35 de la CPEUM, contempla que las y los ciudadanos mexicanos 
tienen el derecho de ser nombrados para cualquier empleo o comisión del servicio público. 

DECIMO TERCERO.  Ahora bien, de conformidad a lo establecido en el artículo 2 del Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos, se mandata al Estado mexicano a respetar y garantizar a todas las personas que 
se encuentren en su territorio y estén sujetos a su jurisdicción los derechos reconocidos en el presente Pacto, 
sin distinción de nacionalidad, nacimiento o cualquier otra condición social. 

Además, dicho precepto establece que el Estado Mexicano se compromete a adoptar, las disposiciones 
legislativas que sean necesarias para hacer efectivos los derechos reconocidos en el presente Pacto y que no 
estuviesen ya garantizados por disposiciones legislativas o de otro carácter. 

DECIMO CUARTO.  En ese contexto, su artículo 3, establece que los Estados Partes se comprometen a 
garantizar a hombres y mujeres la igualdad en el goce de todos los derechos civiles y políticos enunciados en 
el presente Pacto. 

DECIMO QUINTO.  Así mismo, el artículo 21 de la Declaración Universal de Derechos Humanos establece que 
toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de 
representantes; además, de acceder en condiciones de igualdad, a las funciones públicas de su país. 

DECIMO SEXTO. Por último, los artículos 19 al 25 de la Ley de Nacionalidad en su capítulo III, De la 
Nacionalidad Mexicana por Naturalización, establece los diversos requisitos que los extranjeros deben 
cumplir para adquirir la nacionalidad mexicana y con ello, obtener las prerrogativas exclusivas a los 
ciudadanos mexicanos para participar en la vida política del país, los cuales constituyen los derechos políticos 
de los ciudadanos. 

DECIMO SEPTIMO. En ese contexto, la legislación mexicana permite a las personas que así lo decidan, puedan 
adquirir la nacionalidad mexicana cumpliendo diversos requisitos, pero, fundamentalmente, establece que 
quien la solicite lo exprese de forma clara y renuncie a la protección de su gobierno ante la Secretaria de 
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Relaciones Exteriores. 

DECIMO OCTAVO. Para cumplir con la obligación en materia de Derechos Humanos, y garantizar a todas las 
personas la protección más amplia, sin discriminación alguna, se plantea la necesidad de reformar diversos 
artículos de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, en materia de derechos humanos, pues resulta 
limitante y discriminatorio por condiciones de nacionalidad y de género. 

DECIMO NOVENO. Esto es así, pues nuestra Carta magna establece que todos los mexicanos hombres o 
mujeres somos iguales ante la ley, por ende, plantear una diferencia entre géneros y entre mexicanos por 
nacimiento o naturalización resulta a todas luces contradictorio, pues, la misma normatividad citada 
establece que todos los mexicanos tendrán los mismos derechos para acceder a cargos públicos o del Estado. 

VIGECIMO. Como se ha expuesto, y conforme a los principios de Progresividad, Universalidad, 
Interdependencia, Indivisibilidad, Interpretación Conforme y Pro personae, se debe eliminar toda forma de 
discriminación a las personas y se debe garantizar la perspectiva de género y la igualdad sustantiva sin 
importar su condición social, política, económica, cultural, jurídica, entre otras; por lo que hoy, resulta 
sumamente necesaria esta reforma, para atender los principios que de nuestra Constitución emanan. 

VIGESIMO PRIMERO. Estamos en un contexto histórico, y por ello, en un nuevo paradigma de hacer política, 
donde todas las personas tienen el derecho a perseguir su bienestar material y su desarrollo espiritual en 
condiciones de igualdad de oportunidades, que permita construir una política nacional basada en el progreso 
humano y social.  

VIGESIMO SEGUNDO. Por ello, es necesario buscar nuevos horizontes, permitir el relevo de servidores 
públicos, pues, la mayoría se ha visto inmiscuido en actos de corrupción y violaciones graves a los derechos 
humanos de los mexicanos. Lo anterior, debe ser el punto de partida que permita la inclusión de nuevos 
cuadros y actores en la administración pública, sin importar su género o condición social, promoviendo el 
bienestar, el desarrollo de la población y estimular sus propias aspiraciones para lograr el progreso social. 

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración la siguiente LA SIGUIENTE  
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR El QUE SE REFORMAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY 
FEDERAL DE LAS ENTIDADES PARAESTATALES. 

DICE SE PROPONE 

Ley Federal de las Entidades Paraestatales. Ley Federal de las Entidades Paraestatales. 

ARTICULO 15.- … 
 
V. La manera de integrar el Organo de Gobierno 
y de designar al Director General así como a los 
servidores públicos en las dos jerarquías 
inferiores a éste;  
 
VI. Las facultades y obligaciones del Organo de 
Gobierno señalando cuáles de dichas facultades 
son indelegables;  
 
VII. Las facultades y obligaciones del Director 
General, quien tendrá la representación legal del 
Organismo;  
 
… 

ARTICULO 15.- … 
V. La manera de integrar el Órgano de 
Gobierno y de designar a la Directora o 
Director General, así como a los servidores 
públicos en las dos jerarquías inferiores a 
éste;  
 
VI. Las facultades y obligaciones del Órgano 
de Gobierno señalando cuáles de dichas 
facultades son indelegables;  
 
VII. Las facultades y obligaciones de la 
Directora o Director General, quien tendrá la 
representación legal del Organismo;  
 
… 

ARTICULO 17.- La administración de los 
organismos descentralizados estará a cargo de 
un Organo de Gobierno que podrá ser una Junta 
de Gobierno o su equivalente y un Director 
General. 

ARTICULO 17.- La administración de los 
organismos descentralizados estará a cargo 
de un Órgano de Gobierno que podrá ser una 
Junta de Gobierno o su equivalente y una 
Directora o Director General. 

ARTICULO 18.- El Organo de Gobierno estará 
integrado por no menos de cinco ni más de 
quince miembros propietarios y de sus 
respectivos suplentes. Será presidido por el 
Titular de la Coordinadora de Sector o por la 
persona que éste designe. 
 
El cargo de miembro del Organo de Gobierno 
será estrictamente personal y no podrá 
desempeñarse por medio de representantes. 

ARTICULO 18.- El Órgano de Gobierno estará 
integrado por no menos de cinco ni más de 
quince miembros propietarias o propietarios 
y de sus respectivos suplentes. Será presidido 
por la o el Titular de la Coordinadora de 
Sector o por la persona que éste designe. 
 
El cargo de miembro del Órgano de Gobierno 
será estrictamente personal y no podrá 
desempeñarse por medio de representantes. 

ARTICULO 19.- En ningún caso podrán ser 
miembros del Organo de Gobierno: 
 
I. El Director General del Organismo de que se 
trate. Se exceptúan de esta prohibición aquellos 
casos de los organismos a que se refiere el 
artículo 5o. de esta Ley; 
 
II. Los cónyuges y las personas que tengan 
parentesco por consanguinidad o afinidad hasta 
el cuarto grado o civil con cualquiera de los 
miembros del Organo de Gobierno o con el 
Director General; 

ARTICULO 19.- En ningún caso podrán ser 
miembros del Órgano de Gobierno: 
 
I. La Directora o Director General del 
Organismo de que se trate. Se exceptúan de 
esta prohibición aquellos casos de los 
organismos a que se refiere el artículo 5o. de 
esta Ley; 
 
II. Los cónyuges y las personas que tengan 
parentesco por consanguinidad o afinidad 
hasta el cuarto grado o civil con cualquiera de 
los miembros del Órgano de Gobierno o con 
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… 
 
V. Los diputados y senadores al H. Congreso de 
la Unión en los términos del artículo 62 
Constitucional. 

la Directora o Director General; 
 
… 
V. Las y los diputados y las y los senadores al 
H. Congreso de la Unión en los términos del 
artículo 62 Constitucional. 

ARTICULO 20.- El Organo de Gobierno se reunirá 
con la periodicidad que se señale en el Estatuto 
orgánico sin que pueda ser menor de 4 veces al 
año.  
 
El propio Organo de Gobierno sesionará 
válidamente con la asistencia de por lo menos la 
mitad más uno de sus miembros y siempre que 
la mayoría de los asistentes sean representantes 
de la Administración Pública Federal. Las 
resoluciones se tomarán por mayoría de los 
miembros presentes teniendo el Presidente voto 
de calidad para el caso de empate. 

ARTICULO 20.- El Órgano de Gobierno se 
reunirá con la periodicidad que se señale en 
el Estatuto orgánico sin que pueda ser menor 
de 4 veces al año.  
 
El propio Órgano de Gobierno sesionará 
válidamente con la asistencia de por lo menos 
la mitad más uno de sus miembros y siempre 
que la mayoría de los asistentes sean 
representantes de la Administración Pública 
Federal. Las resoluciones se tomarán por 
mayoría de los miembros presentes teniendo 
la o el Presidente voto de calidad para el caso 
de empate. 

ARTICULO 21.- El Director General será 
designado por el Presidente de la República, o a 
indicación de éste a través del Coordinador de 
Sector por el Organo de Gobierno, debiendo 
recaer tal nombramiento en persona que reúna 
los siguientes requisitos:  
 
I.- Ser ciudadano mexicano por nacimiento que 
no adquiera otra nacionalidad y estar en pleno 
goce y ejercicio de sus derechos civiles y 
políticos;  
 
II. Haber desempeñado cargos de alto nivel 
decisorio, cuyo ejercicio requiera conocimientos 
y experiencia en materia administrativa; y  
 
… 

ARTICULO 21.- La Directora o Director 
General será designada o designado por el 
Presidente de la República, o a indicación de 
éste a través de la Coordinara o Coordinador 
de Sector por el Órgano de Gobierno, 
debiendo recaer tal nombramiento en 
persona que reúna los siguientes requisitos: 
  
I.- Ser ciudadana o ciudadano mexicano y 
estar en pleno goce y ejercicio de sus 
derechos civiles y políticos;  
 
II. Haber desempeñado cargos de alto nivel 
decisorio en forma destacada en actividades 
profesionales, de servicio público, 
administrativo o sustancialmente 
relacionadas con materias afines a las de 
competencia de cada entidad paraestatal; y 
… 

ARTICULO 22.- Los directores generales de los 
organismos descentralizados, en lo tocante a su 
representación legal, sin perjuicio de las 
facultades que se les otorguen en otras leyes, 
ordenamientos o estatutos, estarán facultados 
expresamente para:  
 
… 
 
Los directores generales ejercerán las facultades 

ARTICULO 22.- Las y los directores generales 
de los organismos descentralizados, en lo 
tocante a su representación legal, sin 
perjuicio de las facultades que se les 
otorguen en otras leyes, ordenamientos o 
estatutos, estarán facultados expresamente 
para:  
 
… 
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a que se refieren las fracciones II, III, VI y VII bajo 
su responsabilidad y dentro de las limitaciones 
que señale el estatuto orgánico que autorice el 
Organo o Junta de Gobierno 

Las y los directores generales ejercerán las 
facultades a que se refieren las fracciones II, 
III, VI y VII bajo su responsabilidad y dentro de 
las limitaciones que señale el estatuto 
orgánico que autorice el Órgano o Junta de 
Gobierno. 

ARTICULO 23.- Para acreditar la personalidad y 
facultades según el caso, de los miembros del 
Organo de Gobierno, del Secretario y 
Prosecretario de éste, del Director General y de 
los apoderados generales de los organismos 
descentralizados, bastará con exhibir una 
certificación de la inscripción de su 
nombramiento o mandato en el Registro Público 
de Organismos Descentralizados. 

ARTICULO 23.- Para acreditar la personalidad 
y facultades según el caso, de los miembros 
del Órgano de Gobierno, de la Secretaria o 
del Secretario y Prosecretaria o Prosecretario 
de éste, de la Directora o Director General y 
de las apoderadas o apoderados generales 
de los organismos descentralizados, bastará 
con exhibir una certificación de la inscripción 
de su nombramiento o mandato en el 
Registro Público de Organismos 
Descentralizados. 

SECCION B 
Registro Público de Organismos 
Descentralizados 
 
ARTICULO 24.- … 
 
Los directores generales o quienes realicen 
funciones similares en los organismos 
descentralizados, que no solicitaren la 
inscripción aludida dentro de los treinta días 
siguientes a la fecha de su constitución o de sus 
modificaciones o reformas, serán responsables 
en los términos de la Ley Federal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos. 

SECCION B 
Registro Público de Organismos 
Descentralizados 
 
ARTICULO 24.- … 
 
Las y los directores generales o quienes 
realicen funciones similares en los 
organismos descentralizados, que no 
solicitaren la inscripción aludida dentro de los 
treinta días siguientes a la fecha de su 
constitución o de sus modificaciones o 
reformas, serán responsables en los términos 
de la Ley Federal de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos. 

ARTICULO 25.- En el Registro Público de 
Organismos Descentralizados deberán 
inscribirse: 
… 
 
II. Los nombramientos de los integrantes del 
Organo de Gobierno así como sus remociones; 
 
III. Los nombramientos y sustituciones del 
Director General y en su caso de los 
Subdirectores y otros funcionarios que lleven la 
firma de la entidad; 
… 
 

ARTICULO 25.- En el Registro Público de 
Organismos Descentralizados deberán 
inscribirse: 
… 
 
II. Los nombramientos de los integrantes del 
Órgano de Gobierno, así como sus 
remociones; 
 
III. Los nombramientos y sustituciones de la 
Directora o Director General y en su caso de 
las y los Subdirectores y otras funcionarias o 
funcionarios que lleven la firma de la entidad; 
… 

ARTICULO 35.- El Consejo de Administración o su 
equivalente se reunirá con la periodicidad que se 
señale en los estatutos de la empresa, sin que 

ARTICULO 35.- El Consejo de Administración 
o su equivalente se reunirá con la 
periodicidad que se señale en los estatutos de 
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pueda ser menor de 4 veces al año. 
 
El propio Consejo, será presidido por el Titular de 
la Coordinadora de Sector o por la persona a 
quien éste designe, deberá sesionar válidamente 
con la asistencia de por lo menos la mitad más 
uno de sus miembros y siempre que la mayoría 
de los asistentes sean representantes de la 
participación del Gobierno Federal o de las 
entidades respectivas. Las resoluciones se 
tomarán por mayoría de los miembros 
presentes, teniendo el Presidente voto de 
calidad para el caso de empate. 

la empresa, sin que pueda ser menor de 4 
veces al año. 
 
El propio Consejo, será presidido por la o el 
Titular de la Coordinadora de Sector o por la 
persona a quien éste designe, deberá 
sesionar válidamente con la asistencia de por 
lo menos la mitad más uno de sus miembros 
y siempre que la mayoría de los asistentes 
sean representantes de la participación del 
Gobierno Federal o de las entidades 
respectivas. Las resoluciones se tomarán por 
mayoría de los miembros presentes, 
teniendo el Presidente voto de calidad para el 
caso de empate. 

ARTICULO 37.- Los directores generales o sus 
equivalentes de las empresas de participación 
estatal mayoritaria, sin perjuicio de las 
facultades y obligaciones que se les atribuyan en 
los estatutos de la empresa y legislación del caso, 
tendrán las que se mencionan en el artículo 59 
de este ordenamiento. 
 

ARTICULO 37.- Las y los directores generales 
o sus equivalentes de las empresas de 
participación estatal mayoritaria, sin 
perjuicio de las facultades y obligaciones que 
se les atribuyan en los estatutos de la 
empresa y legislación del caso, tendrán las 
que se mencionan en el artículo 59 de este 
ordenamiento. 
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CAPITULO IV 
De los Fideicomisos Públicos 

 
ARTICULO 40.- … 
 
Los Comités Técnicos y los directores generales 
de los fideicomisos públicos citados en primer 
término se ajustarán en cuanto a su integración, 
facultades y funcionamiento a las disposiciones 
que en el Capítulo V de esta Ley se establecen 
para los órganos de gobierno y para los 
directores generales, en cuanto sea compatible 
a su naturaleza. 
 

CAPITULO IV 
De los Fideicomisos Públicos 

 
ARTICULO 40.- … 
 
Los Comités Técnicos y las directoras o 
directores generales de los fideicomisos 
públicos citados en primer término se 
ajustarán en cuanto a su integración, 
facultades y funcionamiento a las 
disposiciones que en el Capítulo V de esta Ley 
se establecen para los órganos de gobierno y 
para las y los directores generales, en cuanto 
sea compatible a su naturaleza. 

ARTÍCULO 42.- Las instituciones fiduciarias, a 
través del Delegado Fiduciario General, dentro 
de los seis meses siguientes a la constitución o 
modificación de los fideicomisos deberán 
someter a la consideración de la dependencia 
encargada de la coordinación del sector al que 
pertenezcan, los proyectos de estructura 
administrativa o las modificaciones que se 
requieran. 

ARTÍCULO 42.- Las instituciones fiduciarias, a 
través de la Delegada o Delegado Fiduciario 
General, dentro de los seis meses siguientes 
a la constitución o modificación de los 
fideicomisos deberán someter a la 
consideración de la dependencia encargada 
de la coordinación del sector al que 
pertenezcan, los proyectos de estructura 
administrativa o las modificaciones que se 
requieran. 

ARTICULO 43.- Cuando, por virtud de la 
naturaleza, especialización u otras 
circunstancias de los fideicomisos, la institución 
fiduciaria requiera informes y controles 
especiales, de común acuerdo con la 
Coordinadora de Sector, instruirán  Delegado o 
Delegada Fiduciario para:  
 
… 

ARTICULO 43.- Cuando, por virtud de la 
naturaleza, especialización u otras 
circunstancias de los fideicomisos, la 
institución fiduciaria requiera informes y 
controles especiales, de común acuerdo con 
la Coordinadora de Sector, instruirán a la 
Delegada o Delegado Fiduciario para:  
 
… 
  

ARTICULO 54.- El Director de la entidad 
paraestatal someterá el programa financiero 
para su autorización al Órgano de Gobierno 
respectivo con la salvedad a que se refiere la 
fracción II del artículo 58 de esta Ley; una vez 
aprobado remitirá a la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público la parte correspondiente a la 
suscripción de créditos externos para su 
autorización y registro en los términos de la Ley 
correspondiente. 
 

ARTICULO 54.- La Directora o Director de la 
entidad paraestatal someterá el programa 
financiero para su autorización al Órgano de 
Gobierno respectivo con la salvedad a que se 
refiere la fracción II del artículo 58 de esta 
Ley; una vez aprobado remitirá a la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público la parte 
correspondiente a la suscripción de créditos 
externos para su autorización y registro en los 
términos de la Ley correspondiente. 
 

ARTÍCULO 57.- … 
 
El Órgano de Gobierno podrá acordar la 
realización de todas las operaciones inherentes 

ARTÍCULO 57.- … 
 
El Órgano de Gobierno podrá acordar la 
realización de todas las operaciones 
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al objeto de la entidad con sujeción a las 
disposiciones de esta Ley y salvo aquellas 
facultades a que se contrae el artículo 58 de este 
ordenamiento, podrá delegar discrecionalmente 
sus facultades en el Director General. 

inherentes al objeto de la entidad con 
sujeción a las disposiciones de esta Ley y salvo 
aquellas facultades a que se contrae el 
artículo 58 de este ordenamiento, podrá 
delegar discrecionalmente sus facultades en 
la Directora o Director General. 

ARTICULO 58.-… 
 
V. Expedir las normas o bases generales con 
arreglo a las cuales, cuando fuere necesario, el 
Director General pueda disponer de los activos 
fijos de la entidad que no correspondan a las 
operaciones propias del objeto de la misma; 
 
... 
 
VII. Aprobar de acuerdo con las leyes aplicables 
y el reglamento de esta Ley, las políticas, bases y 
programas generales que regulen los convenios, 
contratos, pedidos o acuerdos que deba celebrar 
la entidad paraestatal con terceros en obras 
públicas, adquisiciones, arrendamientos y 
prestación de servicios relacionados con bienes 
muebles. El Director General de la Entidad y en 
su caso los servidores públicos que deban 
intervenir de conformidad a las normas 
orgánicas de la misma realizarán tales actos bajo 
su responsabilidad con sujeción a las directrices 
fijadas por el Órgano de Gobierno. 
… 
 
 
 
XI. Nombrar y remover a propuesta del Director 
General, a los servidores públicos de la entidad 
paraestatal que ocupen cargos con las dos 
jerarquías administrativas inferiores a la de 
aquél, aprobar la fijación de sus sueldos y 
prestaciones, y a los demás que señalen los 
estatutos y concederles licencias;  
 
 
XII. Nombrar y remover a propuesta de su 
Presidente, entre personas ajenas a la entidad, 
al Secretario quien podrá ser miembro o no del 
mismo; así como designar o remover a 
propuesta del Director General de la entidad al 
Prosecretario del citado Órgano de Gobierno, 
quien podrá ser o no miembro de dicho órgano 

ARTICULO 58.- … 
 
V. Expedir las normas o bases generales con 
arreglo a las cuales, cuando fuere necesario, 
la Directora o Director General, pueda 
disponer de los activos fijos de la entidad que 
no correspondan a las operaciones propias 
del objeto de la misma. 
… 
 
VII. Aprobar de acuerdo con las leyes 
aplicables y el reglamento de esta Ley, las 
políticas, bases y programas generales que 
regulen los convenios, contratos, pedidos o 
acuerdos que deba celebrar la entidad 
paraestatal con terceros en obras públicas, 
adquisiciones, arrendamientos y prestación 
de servicios relacionados con bienes 
muebles. La Directora o Director General de 
la Entidad y en su caso los servidores públicos 
que deban intervenir de conformidad a las 
normas orgánicas de la misma realizarán tales 
actos bajo su responsabilidad con sujeción a 
las directrices fijadas por el Órgano de 
Gobierno. 
… 
 
XI. Nombrar y remover a propuesta de la 
Directora o Director General, a los servidores 
públicos de la entidad paraestatal que 
ocupen cargos con las dos jerarquías 
administrativas inferiores a la de aquél, 
aprobar la fijación de sus sueldos y 
prestaciones, y a los demás que señalen los 
estatutos y concederles licencias;  
 
XII. Nombrar y remover a propuesta de su 
Presidente entre personas ajenas a la 
entidad, al Secretario quien podrá ser 
miembro o no del mismo; así como designar 
o remover a propuesta de la Directora o 
Director General de la entidad al 
Prosecretario del citado Órgano de Gobierno, 
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o de la entidad;  
 
 
… 
 
XV. Analizar y aprobar en su caso, los informes 
periódicos que rinda el Director General con la 
intervención que corresponda a los Comisarios; 
... 

quien podrá ser o no miembro de dicho 
órgano o de la entidad;  
 
… 
 
XV. Analizar y aprobar en su caso, los 
informes periódicos que rinda la Directora o 
Director General con la intervención que 
corresponda a los Comisarios;  
… 

ARTICULO 59.- Serán facultades y obligaciones 
de los directores generales de las entidades, las 
siguientes: 
… 
 
II. Formular los programas institucionales de 
corto, mediano y largo plazo, así como los 
presupuestos de la entidad y presentarlos para 
su aprobación al Órgano de Gobierno. Si dentro 
de los plazos correspondientes el Director 
General no diere cumplimiento a esta 
obligación, sin perjuicio de su correspondiente 
responsabilidad, el Órgano de Gobierno 
procederá al desarrollo e integración de tales 
requisitos; 
 
… 

ARTICULO 59.- Serán facultades y 
obligaciones de las y los directores generales 
de las entidades, las siguientes: 
… 
 
II. Formular los programas institucionales de 
corto, mediano y largo plazo, así como los 
presupuestos de la entidad y presentarlos 
para su aprobación al Órgano de Gobierno. Si 
dentro de los plazos correspondientes la 
Directora o Director General no diere 
cumplimiento a esta obligación, sin perjuicio 
de su correspondiente responsabilidad, el 
Órgano de Gobierno procederá al desarrollo 
e integración de tales requisitos; 
 
… 
 
 
 
 
 
 

CAPITULO VI  
Del Control y Evaluación 

 
 ARTICULO 60.- El órgano de Vigilancia de los 
organismos descentralizados estará integrado 
por un Comisario Público Propietario y un 
Suplente, designados por la Secretaría de la 
Función Pública.  
 
Los Comisarios Públicos evaluarán el desempeño 
general y por funciones del organismo, 
realizarán estudios sobre la eficiencia con la que 
se ejerzan los desembolsos en los rubros de 
gasto corriente y de inversión, así como en lo 
referente a los ingresos y, en general, solicitarán 
la información y efectuarán los actos que 

CAPITULO VI 
Del Control y Evaluación 

 
 ARTICULO 60.- El órgano de Vigilancia de los 
organismos descentralizados estará 
integrado por una Comisaria o Comisario 
Público Propietario y un Suplente, designados 
por la Secretaría de la Función Pública.  
 
Las Comisarias o Comisarios Públicos 
evaluarán el desempeño general y por 
funciones del organismo, realizarán estudios 
sobre la eficiencia con la que se ejerzan los 
desembolsos en los rubros de gasto corriente 
y de inversión, así como en lo referente a los 
ingresos y, en general, solicitarán la 
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requiera el adecuado cumplimiento de sus 
funciones, sin perjuicio de las tareas que la 
Secretaría de la Función Pública les asigne 
específicamente conforme a la Ley. Para el 
cumplimiento de las funciones citadas el Órgano 
de Gobierno y el Director General deberán 
proporcionar la información que soliciten los 
Comisarios Públicos. 

información y efectuarán los actos que 
requiera el adecuado cumplimiento de sus 
funciones, sin perjuicio de las tareas que la 
Secretaría de la Función Pública les asigne 
específicamente conforme a la Ley. Para el 
cumplimiento de las funciones citadas el 
Órgano de Gobierno y la Directora o Director 
General, deberán proporcionar la 
información que soliciten las y los Comisarios 
Públicos. 

ARTICULO 61.- … 
 
II. Los Directores Generales definirán las políticas 
de instrumentación de los sistemas de control 
que fueren necesarios; tomarán las acciones 
correspondientes para corregir las deficiencias 
que se detectaren y presentarán al Organo de 
Gobierno informes periódicos sobre el 
cumplimiento de los objetivos del sistema de 
control, su funcionamiento y programas de 
mejoramiento; y  
 
… 

ARTICULO 61.- … 
  
II. Las y los Directores Generales definirán las 
políticas de instrumentación de los sistemas 
de control que fueren necesarios; tomarán 
las acciones correspondientes para corregir 
las deficiencias que se detectaren y 
presentarán al Órgano de Gobierno informes 
periódicos sobre el cumplimiento de los 
objetivos del sistema de control, su 
funcionamiento y programas de 
mejoramiento; y  
 
… 
 
 
 
 

ARTÍCULO 62.- … 
 
I.- Recibirán quejas, investigarán y, en su caso, 
por conducto del titular del órgano de control 
interno o del área de responsabilidades, 
determinarán la responsabilidad administrativa 
de los servidores públicos de la entidad e 
impondrán las sanciones aplicables en los 
términos previstos en la ley de la materia, así 
como dictarán las resoluciones en los recursos 
de revocación que interpongan los servidores 
públicos de la entidad respecto de la imposición 
de sanciones administrativas. Dichos órganos 
realizarán la defensa jurídica de las resoluciones 
que emitan ante los diversos Tribunales 
Federales, representando al titular de la 
Secretaría de la Función Pública; 
 
… 
 
 

ARTÍCULO 62.- …  
 
I.- Recibirán quejas, investigarán y, en su 
caso, por conducto de la o del titular del 
órgano de control interno o del área de 
responsabilidades, determinarán la 
responsabilidad administrativa de los 
servidores públicos de la entidad e 
impondrán las sanciones aplicables en los 
términos previstos en la ley de la materia, así 
como dictarán las resoluciones en los 
recursos de revocación que interpongan los 
servidores públicos de la entidad respecto de 
la imposición de sanciones administrativas. 
Dichos órganos realizarán la defensa jurídica 
de las resoluciones que emitan ante los 
diversos Tribunales Federales, representando 
al titular de la Secretaría de la Función 
Pública; 
 
… 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Jueves 15 de Noviembre de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 209 

III. Examinarán y evaluarán los sistemas, 
mecanismos y procedimientos de control; 
efectuarán revisiones y auditorías, vigilarán que 
el manejo y aplicación de los recursos públicos se 
efectúe conforme a las disposiciones aplicables; 
presentarán al Director General, al Órgano de 
Gobierno y a las demás instancias internas de 
decisión, los informes resultantes de las 
auditorías, exámenes y evaluaciones realizados. 

 
III. Examinarán y evaluarán los sistemas, 
mecanismos y procedimientos de control; 
efectuarán revisiones y auditorías, vigilarán 
que el manejo y aplicación de los recursos 
públicos se efectúe conforme a las 
disposiciones aplicables; presentarán a la 
Directora o Director General, al Órgano de 
Gobierno y a las demás instancias internas de 
decisión, los informes resultantes de las 
auditorías, exámenes y evaluaciones 
realizados. 

 
ARTICULO 63. Las empresas de participación 
estatal mayoritaria, sin perjuicio de lo 
establecido en sus estatutos y en los términos de 
la legislación civil o mercantil aplicable, para su 
vigilancia, control y evaluación, incorporarán los 
órganos de control interno y contarán con los 
Comisarios Públicos que designa la Secretaría de 
la Función Pública en los términos de los 
precedentes artículos de esta Ley.  
… 

 
ARTICULO 63. Las empresas de participación 
estatal mayoritaria, sin perjuicio de lo 
establecido en sus estatutos y en los términos 
de la legislación civil o mercantil aplicable, 
para su vigilancia, control y evaluación, 
incorporarán los órganos de control interno y 
contarán con las y los Comisarios Públicos 
que designa la Secretaría de la Función 
Pública en los términos de los precedentes 
artículos de esta Ley. … 

ARTICULO 66.- En aquellos casos en los que el 
Organo de Gobierno, Consejo de Administración 
o el Director General no dieren cumplimiento a 
las obligaciones legales que les atribuyen en este 
ordenamiento, el Ejecutivo Federal por 
conducto de las dependencias competentes así 
como de la Coordinadora de Sector que 
corresponda, actuará de acuerdo a lo 
preceptuado en las leyes respectivas, a fin de 
subsanar las deficiencias y omisiones para la 
estricta observancia de las disposiciones de esta 
Ley u otras leyes. Lo anterior sin perjuicio de que 
se adopten otras medidas y se finquen las 
responsabilidades a que hubiere lugar. 

ARTICULO 66.- En aquellos casos en los que el 
Órgano de Gobierno, Consejo de 
Administración, la Directora o Director 
General no dieren cumplimiento a las 
obligaciones legales que les atribuyen en este 
ordenamiento, el Ejecutivo Federal por 
conducto de las dependencias competentes 
así como de la Coordinadora de Sector que 
corresponda, actuará de acuerdo a lo 
preceptuado en las leyes respectivas, a fin de 
subsanar las deficiencias y omisiones para la 
estricta observancia de las disposiciones de 
esta 
Ley u otras leyes. Lo anterior sin perjuicio de 
que se adopten otras medidas y se finquen las 
responsabilidades a que hubiere lugar. 

ARTICULO 67.- En aquellas empresas en las que 
participa la Administración Pública Federal con 
la suscripción del 25% al 50% del capital, 
diversas a las señaladas en el artículo 29 de esta 
Ley, se vigilarán las inversiones de la Federación 
o en su caso del Distrito Federal, a través del 
Comisario que se designe por la Secretaría de la 
Función Pública y el ejercicio de los derechos 
respectivos se hará por conducto de la 
dependencia correspondiente en los términos 

ARTICULO 67.- En aquellas empresas en las 
que participa la Administración Pública 
Federal con la suscripción del 25% al 50% del 
capital, diversas a las señaladas en el artículo 
29 de esta Ley, se vigilarán las inversiones de 
la Federación o en su caso del Distrito Federal, 
a través de la Comisaria o Comisario que se 
designe por la Secretaría de la Función Pública 
y el ejercicio de los derechos respectivos se 
hará por conducto de la dependencia 
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del artículo 33 de esta Ley. correspondiente en los términos del artículo 
33 de esta Ley. 

 

Para quedar de la siguiente manera: 

 

LEY FEDERAL DE LAS ENTIDADES PARAESTATALES. 

… 

ARTICULO 15.- … 

V. La manera de integrar el Órgano de Gobierno y de designar a la Directora o Director General, así como a 
los servidores públicos en las dos jerarquías inferiores a éste;  

VI. Las facultades y obligaciones del Órgano de Gobierno señalando cuáles de dichas facultades son 
indelegables;  

VII. Las facultades y obligaciones de la Directora o Director General, quien tendrá la representación legal del 
Organismo;  

… 

ARTICULO 17.- La administración de los organismos descentralizados estará a cargo de un Órgano de 
Gobierno que podrá ser una Junta de Gobierno o su equivalente y una Directora o Director General. 

ARTICULO 18.- El Órgano de Gobierno estará integrado por no menos de cinco ni más de quince miembros 
propietarias o propietarios y de sus respectivos suplentes. Será presidido por la o el Titular de la Coordinadora 
de Sector o por la persona que éste designe. 

El cargo de miembro del Órgano de Gobierno será estrictamente personal y no podrá desempeñarse por 
medio de representantes. 

ARTICULO 19.- En ningún caso podrán ser miembros del Órgano de Gobierno: 

I. La Directora o Director General del Organismo de que se trate. Se exceptúan de esta prohibición aquellos 
casos de los organismos a que se refiere el artículo 5o. de esta Ley; 

II. Los cónyuges y las personas que tengan parentesco por consanguinidad o afinidad hasta el cuarto grado o 
civil con cualquiera de los miembros del Órgano de Gobierno o con la Directora o Director General; 

… 

V. Las y los diputados y las y los senadores al H. Congreso de la Unión en los términos del artículo 62 
Constitucional. 

ARTICULO 20.- El Órgano de Gobierno se reunirá con la periodicidad que se señale en el Estatuto orgánico 
sin que pueda ser menor de 4 veces al año.  

El propio Órgano de Gobierno sesionará válidamente con la asistencia de por lo menos la mitad más uno de 
sus miembros y siempre que la mayoría de los asistentes sean representantes de la Administración Pública 
Federal. Las resoluciones se tomarán por mayoría de los miembros presentes teniendo la o el Presidente 
voto de calidad para el caso de empate. 

ARTICULO 21.- La Directora o Director General será designada o designado por el Presidente de la República, 
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o a indicación de éste a través de la Coordinara o Coordinador de Sector por el Órgano de Gobierno, debiendo 
recaer tal nombramiento en persona que reúna los siguientes requisitos: 

I.- Ser ciudadana o ciudadano mexicano y estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y políticos;  

II. Haber desempeñado cargos de alto nivel decisorio en forma destacada en actividades profesionales, de 
servicio público, administrativo o sustancialmente relacionadas con materias afines a las de competencia 
de cada entidad paraestatal; y 

… 

ARTICULO 22.- Las y los directores generales de los organismos descentralizados, en lo tocante a su 
representación legal, sin perjuicio de las facultades que se les otorguen en otras leyes, ordenamientos o 
estatutos, estarán facultados expresamente para:  

… 

Las y los directores generales ejercerán las facultades a que se refieren las fracciones II, III, VI y VII bajo su 
responsabilidad y dentro de las limitaciones que señale el estatuto orgánico que autorice el Órgano o Junta 
de Gobierno. 

ARTICULO 23.- Para acreditar la personalidad y facultades según el caso, de los miembros del Órgano de 
Gobierno, de la Secretaria o del Secretario y Prosecretaria o Prosecretario de éste, de la Directora o Director 
General y de las apoderadas o apoderados generales de los organismos descentralizados, bastará con exhibir 
una certificación de la inscripción de su nombramiento o mandato en el Registro Público de Organismos 
Descentralizados. 

SECCION B 

Registro Público de Organismos Descentralizados 

ARTICULO 24.- … 

Las y los directores generales o quienes realicen funciones similares en los organismos descentralizados, que 
no solicitaren la inscripción aludida dentro de los treinta días siguientes a la fecha de su constitución o de sus 
modificaciones o reformas, serán responsables en los términos de la Ley Federal de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos. 

ARTICULO 25.- En el Registro Público de Organismos Descentralizados deberán inscribirse: 

… 

II. Los nombramientos de los integrantes del Órgano de Gobierno, así como sus remociones; 

III. Los nombramientos y sustituciones de la Directora o Director General y en su caso de las y los 
Subdirectores y otras funcionarias o funcionarios que lleven la firma de la entidad; 

… 

ARTICULO 35.- El Consejo de Administración o su equivalente se reunirá con la periodicidad que se señale en 
los estatutos de la empresa, sin que pueda ser menor de 4 veces al año. 

El propio Consejo, será presidido por la o el Titular de la Coordinadora de Sector o por la persona a quien 
éste designe, deberá sesionar válidamente con la asistencia de por lo menos la mitad más uno de sus 
miembros y siempre que la mayoría de los asistentes sean representantes de la participación del Gobierno 
Federal o de las entidades respectivas. Las resoluciones se tomarán por mayoría de los miembros presentes, 
teniendo el Presidente voto de calidad para el caso de empate. 
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ARTICULO 37.- Las y los directores generales o sus equivalentes de las empresas de participación estatal 
mayoritaria, sin perjuicio de las facultades y obligaciones que se les atribuyan en los estatutos de la empresa 
y legislación del caso, tendrán las que se mencionan en el artículo 59 de este ordenamiento. 
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CAPITULO IV 

De los Fideicomisos Públicos 

ARTICULO 40.- … 

Los Comités Técnicos y las directoras o directores generales de los fideicomisos públicos citados en primer 
término se ajustarán en cuanto a su integración, facultades y funcionamiento a las disposiciones que en el 
Capítulo V de esta Ley se establecen para los órganos de gobierno y para las y los directores generales, en 
cuanto sea compatible a su naturaleza. 

ARTÍCULO 42.- Las instituciones fiduciarias, a través de la Delegada o Delegado Fiduciario General, dentro de 
los seis meses siguientes a la constitución o modificación de los fideicomisos deberán someter a la 
consideración de la dependencia encargada de la coordinación del sector al que pertenezcan, los proyectos 
de estructura administrativa o las modificaciones que se requieran. 

ARTICULO 43.- Cuando, por virtud de la naturaleza, especialización u otras circunstancias de los fideicomisos, 
la institución fiduciaria requiera informes y controles especiales, de común acuerdo con la Coordinadora de 
Sector, instruirán a la Delegada o Delegado Fiduciario para:  

… 

ARTICULO 54.- La Directora o Director de la entidad paraestatal someterá el programa financiero para su 
autorización al Órgano de Gobierno respectivo con la salvedad a que se refiere la fracción II del artículo 58 
de esta Ley; una vez aprobado remitirá a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la parte correspondiente 
a la suscripción de créditos externos para su autorización y registro en los términos de la Ley correspondiente. 

ARTÍCULO 57.- … 

El Órgano de Gobierno podrá acordar la realización de todas las operaciones inherentes al objeto de la 
entidad con sujeción a las disposiciones de esta Ley y salvo aquellas facultades a que se contrae el artículo 
58 de este ordenamiento, podrá delegar discrecionalmente sus facultades en la Directora o Director General. 

ARTICULO 58.- … 

V. Expedir las normas o bases generales con arreglo a las cuales, cuando fuere necesario, la Directora o 
Director General, pueda disponer de los activos fijos de la entidad que no correspondan a las operaciones 
propias del objeto de la misma. 

… 

VII. Aprobar de acuerdo con las leyes aplicables y el reglamento de esta Ley, las políticas, bases y programas 
generales que regulen los convenios, contratos, pedidos o acuerdos que deba celebrar la entidad paraestatal 
con terceros en obras públicas, adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios relacionados con 
bienes muebles. La Directora o Director General de la Entidad y en su caso los servidores públicos que deban 
intervenir de conformidad a las normas orgánicas de la misma realizarán tales actos bajo su responsabilidad 
con sujeción a las directrices fijadas por el Órgano de Gobierno. 

… 

XI. Nombrar y remover a propuesta de la Directora o Director General, a los servidores públicos de la entidad 
paraestatal que ocupen cargos con las dos jerarquías administrativas inferiores a la de aquél, aprobar la 
fijación de sus sueldos y prestaciones, y a los demás que señalen los estatutos y concederles licencias;  

XII. Nombrar y remover a propuesta de su Presidente entre personas ajenas a la entidad, al Secretario quien 
podrá ser miembro o no del mismo; así como designar o remover a propuesta de la Directora o Director 
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General de la entidad al Prosecretario del citado Órgano de Gobierno, quien podrá ser o no miembro de 
dicho órgano o de la entidad;  

… 

XV. Analizar y aprobar en su caso, los informes periódicos que rinda la Directora o Director General con la 
intervención que corresponda a los Comisarios;  

… 

ARTICULO 59.- Serán facultades y obligaciones de las y los directores generales de las entidades, las 
siguientes: 

… 

II. Formular los programas institucionales de corto, mediano y largo plazo, así como los presupuestos de la 
entidad y presentarlos para su aprobación al Órgano de Gobierno. Si dentro de los plazos correspondientes 
la Directora o Director General no diere cumplimiento a esta obligación, sin perjuicio de su correspondiente 
responsabilidad, el Órgano de Gobierno procederá al desarrollo e integración de tales requisitos; 

… 

CAPITULO VI 

Del Control y Evaluación 

ARTICULO 60.- El órgano de Vigilancia de los organismos descentralizados estará integrado por una Comisaria 
o Comisario Público Propietario y un Suplente, designados por la Secretaría de la Función Pública.  

Las Comisarias o Comisarios Públicos evaluarán el desempeño general y por funciones del organismo, 
realizarán estudios sobre la eficiencia con la que se ejerzan los desembolsos en los rubros de gasto corriente 
y de inversión, así como en lo referente a los ingresos y, en general, solicitarán la información y efectuarán 
los actos que requiera el adecuado cumplimiento de sus funciones, sin perjuicio de las tareas que la Secretaría 
de la Función Pública les asigne específicamente conforme a la Ley. Para el cumplimiento de las funciones 
citadas el Órgano de Gobierno y la Directora o Director General, deberán proporcionar la información que 
soliciten las y los Comisarios Públicos. 

ARTICULO 61.- … 

II. Las y los Directores Generales definirán las políticas de instrumentación de los sistemas de control que 
fueren necesarios; tomarán las acciones correspondientes para corregir las deficiencias que se detectaren y 
presentarán al Órgano de Gobierno informes periódicos sobre el cumplimiento de los objetivos del sistema 
de control, su funcionamiento y programas de mejoramiento; y  

… 

ARTÍCULO 62.- …  

I.- Recibirán quejas, investigarán y, en su caso, por conducto de la o del titular del órgano de control interno 
o del área de responsabilidades, determinarán la responsabilidad administrativa de los servidores públicos 
de la entidad e impondrán las sanciones aplicables en los términos previstos en la ley de la materia, así como 
dictarán las resoluciones en los recursos de revocación que interpongan los servidores públicos de la entidad 
respecto de la imposición de sanciones administrativas. Dichos órganos realizarán la defensa jurídica de las 
resoluciones que emitan ante los diversos Tribunales Federales, representando al titular de la Secretaría de 
la Función Pública; 
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… 

III. Examinarán y evaluarán los sistemas, mecanismos y procedimientos de control; efectuarán revisiones y 
auditorías, vigilarán que el manejo y aplicación de los recursos públicos se efectúe conforme a las 
disposiciones aplicables; presentarán a la Directora o Director General, al Órgano de Gobierno y a las demás 
instancias internas de decisión, los informes resultantes de las auditorías, exámenes y evaluaciones 
realizados. 

ARTICULO 63. Las empresas de participación estatal mayoritaria, sin perjuicio de lo establecido en sus 
estatutos y en los términos de la legislación civil o mercantil aplicable, para su vigilancia, control y evaluación, 
incorporarán los órganos de control interno y contarán con las y los Comisarios Públicos que designa la 
Secretaría de la Función Pública en los términos de los precedentes artículos de esta Ley.  

… 

ARTICULO 66.- En aquellos casos en los que el Órgano de Gobierno, Consejo de Administración, la Directora 
o Director General no dieren cumplimiento a las obligaciones legales que les atribuyen en este ordenamiento, 
el Ejecutivo Federal por conducto de las dependencias competentes así como de la Coordinadora de Sector 
que corresponda, actuará de acuerdo a lo preceptuado en las leyes respectivas, a fin de subsanar las 
deficiencias y omisiones para la estricta observancia de las disposiciones de esta Ley u otras leyes. Lo anterior 
sin perjuicio de que se adopten otras medidas y se finquen las responsabilidades a que hubiere lugar. 

ARTICULO 67.- En aquellas empresas en las que participa la Administración Pública Federal con la suscripción 
del 25% al 50% del capital, diversas a las señaladas en el artículo 29 de esta Ley, se vigilarán las inversiones 
de la Federación o en su caso del Distrito Federal, a través de la Comisaria o Comisario que se designe por la 
Secretaría de la Función Pública y el ejercicio de los derechos respectivos se hará por conducto de la 
dependencia correspondiente en los términos del artículo 33 de esta Ley. 

TRANSITORIO. 

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

SEGUNDO. Se derogan todas aquellas disposiciones estatutarias o administrativas que se opongan a las 
presentes. 

Dado en el Salón de Sesiones el 15 del mes de noviembre de 2018. 

 

ATENTAMENTE 

 

SENADORA. MINERVA CITLALLI HERNANDEZ MORA. 

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTEARIO DE PARTIDO MORENA LXIV LEGISLATURA. 
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26. De las Senadoras y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto que reforma la fracción X del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 
 
 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 13 DE NOVIEMBRE DE 2018 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 
 
27. De las Senadoras y los Senadores Dante Delgado Rannauro, Clemente Castañeda Hoeflich, Verónica 
Delgadillo García, Patricia Mercado Castro, Samuel García Sepúlveda, Indira Kempis Martínez y Juan 
Quiñonez Ruiz, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto que reforma 
las fracciones I y II del artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 13 DE NOVIEMBRE DE 2018 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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28. De las Senadoras y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 74, 76 y 89 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 74, 76, Y 89 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN MATERIA DE GOBIERNO DE 
COALICIÓN.  
 
Los que suscriben, senadoras y senadores de la República, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional en la LXIV Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto 
por los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8 numeral 1, 
fracción I; 164, 169 y 172 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a consideración del Pleno 
de esta Honorable Asamblea, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que reforman se los 
artículos 74, 76 y 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Derivado de la reforma político-electoral de 2014, México cuenta con un esquema constitucional que permite 
al Presidente de la República conformar un gobierno en coalición con otras fuerzas políticas. 
 
Tal como está redactado el artículo 89 de la Constitución el Presidente puede optar en cualquier momento 
por convocar a un gobierno de coalición, del mismo modo que disolverlo. 
 
Por ello, sostenemos que la previsión constitucional otorga un cheque en blanco al Presidente y no conlleva 
responsabilidad jurídica ni política para los actores involucrados en la posible coalición. 
 
Con la eventual aprobación de la presente iniciativa se definiría claramente la responsabilidad de cada una 
de las partes involucradas en un gobierno de coalición y se lograría dar un paso adelante en términos de 
transparencia. 
 
Primero, dados los resultados de las últimas tres elecciones federales en las que se eligió Presidente de la 
República, podemos afirmar que quien dirige de manera unipersonal los destinos del Poder Ejecutivo Federal 
es electo por una minoría. 
 
Por lo tanto, la mayoría de los ciudadanos no están representados en esa opción política. Debemos 
incorporar a la toma de decisiones al interior del Ejecutivo al resto de partidos políticos que representan a la 
sociedad. 
 
Segundo, el único Poder que recae en una sola persona es el Ejecutivo, lo cual no necesariamente está mal 
siempre y cuando haya sido electo por la mayoría de los mexicanos y por lo tanto cuente con esa legitimidad.  
 
Lo que planteamos es que si no cuenta al menos con el cincuenta por ciento más uno de los votos, el 
Presidente tendrá que conformar un gobierno de coalición de manera trasparente y de cara a la ciudadanía. 
 
Uno en el cual el Poder sea controlado desde el propio gabinete que deberá estar integrado por 
representantes de los otros partidos políticos de acuerdo al porcentaje de votación obtenido en la elección. 
 
Para algunos, los controles del Presidente deben proceder exclusivamente de otros poderes, públicos y 
privados, ya sea un Poder Judicial independiente o el Poder Legislativo o los medios de comunicación o las 
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minorías, y no de órganos internos, y piense que no es siquiera bueno controlar su poder dentro del ejecutivo. 
Y esto es en parte cierto, pero no es toda la verdad. En un Estado de Derecho, las reglas de la división de 
poderes son tanto intraorgánicas como interorgánicas, unas se complementan armónicamente con otras y 
cumplen funciones distintas. 
 
Tercero, la designación de los integrantes del gabinete deberá ser aprobada por la Cámara Alta atendiendo 
a la lógica de la representación. El gobierno en coalición debe tomar sus decisiones de manera colegiada. 
 
El siguiente cuadro comparativo, tiene la finalidad de esquematizar los cambios planteados con mayor 
claridad: 
 

Texto vigente Texto propuesto 

Artículo 74. Son facultades exclusivas de 
la Cámara de Diputados: 
 
… 

 
III.  Ratificar el nombramiento que el 

Presidente de la República haga del 
Secretario del ramo en materia de 
Hacienda, salvo que se opte por un 
gobierno de coalición, en cuyo caso 
se estará a lo dispuesto en la fracción 
II del artículo 76 de esta Constitución; 
así como de los demás empleados 
superiores de Hacienda; 

… 
 

Artículo 74. Son facultades exclusivas de 
la Cámara de Diputados: 
 
… 
 

III.  Ratificar el nombramiento que el 
Presidente de la República haga del 
Secretario del ramo en materia de 
Hacienda, salvo que se conforme un 
gobierno de coalición, en cuyo caso 
se estará a lo dispuesto en la fracción 
II del artículo 76 de esta Constitución; 
así como de los demás empleados 
superiores de Hacienda; 

… 

Artículo 76. Son facultades exclusivas del 
Senado: 
 
 
… 

II.  Ratificar los nombramientos que el 
mismo funcionario haga de los 
Secretarios de Estado, en caso de 
que éste opte por un gobierno de 
coalición, con excepción de los 
titulares de los ramos de Defensa 
Nacional y Marina; del Secretario 
responsable del control interno del 
Ejecutivo Federal; del Secretario de 
Relaciones; de los embajadores y 
cónsules generales; de los 
empleados superiores del ramo de 
Relaciones; de los integrantes de los 
órganos colegiados encargados de 
la regulación en materia de 
telecomunicaciones, energía, 

Artículo 76. Son facultades exclusivas del 
Senado: 
 
… 

 
II.  Ratificar los nombramientos que el 

mismo funcionario haga de los 
Secretarios de Estado, en caso de 
que se conforme un gobierno de 
coalición, con excepción de los 
titulares de los ramos de Defensa 
Nacional y Marina; del Secretario 
responsable del control interno del 
Ejecutivo Federal; del Secretario de 
Relaciones; de los embajadores y 
cónsules generales; de los 
empleados superiores del ramo de 
Relaciones; de los integrantes de los 
órganos colegiados encargados de 
la regulación en materia de 
telecomunicaciones, energía, 
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competencia económica, y 
coroneles y demás jefes superiores 
del Ejército, Armada y Fuerza Aérea 
Nacionales, en los términos que la 
ley disponga; 

… 
 

competencia económica, y 
coroneles y demás jefes superiores 
del Ejército, Armada y Fuerza Aérea 
Nacionales, en los términos que la 
ley disponga; 

… 
 

Artículo 89. Las facultades y obligaciones 
del Presidente, son las siguientes: 
 
… 
 

 
II.  Nombrar y remover libremente a 

los Secretarios de Estado, remover a 
los embajadores, cónsules 
generales y empleados superiores 
de Hacienda, y nombrar y remover 
libremente a los demás empleados 
de la Unión, cuyo nombramiento o 
remoción no esté determinado de 
otro modo en la Constitución o en 
las leyes; 

 
Los Secretarios de Estado y los 
empleados superiores de Hacienda 
y de Relaciones entrarán en 
funciones el día de su 
nombramiento. Cuando no sean 
ratificados en los términos de esta 
Constitución, dejarán de ejercer su 
encargo. 
 
En los supuestos de la ratificación 
de los Secretarios de Relaciones y 
de Hacienda, cuando no se opte por 
un gobierno de coalición, si la 
Cámara respectiva no ratificare en 
dos ocasiones el nombramiento del 
mismo Secretario de Estado, 
ocupará el cargo la persona que 
designe el Presidente de la 
República; 

 
 
 
 
… 
 

Artículo 89. Las facultades y obligaciones 
del Presidente, son las siguientes: 
 
… 
 

 
II.  Nombrar y remover libremente a 

los Secretarios de Estado, remover a 
los embajadores, cónsules 
generales y empleados superiores 
de Hacienda, y nombrar y remover 
libremente a los demás empleados 
de la Unión, cuyo nombramiento o 
remoción no esté determinado de 
otro modo en la Constitución o en 
las leyes; 

 
Los Secretarios de Estado y los 
empleados superiores de Hacienda 
y de Relaciones entrarán en 
funciones el día de su 
nombramiento. Cuando no sean 
ratificados en los términos de esta 
Constitución, dejarán de ejercer su 
encargo. 

 
En caso de que se conforme un 
gobierno de coalición, nombrar, 
con aprobación del Senado, a los 
Secretarios de Estado conforme a 
lo previsto por esta Constitución. 
 
El Gabinete aprobado por dos 
terceras partes de los miembros 
del Senado estará conformado por 
integrantes de los partidos 
políticos de acuerdo al porcentaje 
de votación obtenido en la 
elección. 

… 
 
XVII.  En cualquier momento, optar por 
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XVII.  En cualquier momento, optar por 
un gobierno de coalición con uno o 
varios de los partidos políticos 
representados en el Congreso de la 
Unión. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El gobierno de coalición se regulará 
por el convenio y el programa 
respectivos, los cuales deberán ser 
aprobados por mayoría de los 
miembros presentes de la Cámara 
de Senadores. El convenio 
establecerá las causas de la 
disolución del gobierno de 
coalición. 

… 

un gobierno de coalición con uno o 
varios de los partidos políticos 
representados en el Congreso de la 
Unión. 

 
        En caso de no haber obtenido al 

menos el cincuenta y uno por 
ciento de los votos el Presidente 
Electo conformará un gobierno de 
coalición con uno o más partidos 
políticos representados en el 
Congreso de la Unión, mismos que 
coaligados, sumen, al menos, el 
cincuenta por ciento más uno de 
las preferencias electorales. 

 
El gobierno de coalición se regulará 
por la ley reglamentaria en la 
materia, misma que establecerá el 
objeto y las cláusulas del convenio 
y el contenido del programa 
respectivo, los cuales deberán ser 
aprobados por la mayoría de la 
Cámara de Senadores. El convenio 
establecerá las causas de la 
disolución del gobierno de 
coalición. 

… 
 

 
En el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, estamos convencidos de que la modificación 
constitucional planteada en la presente iniciativa es de la mayor relevancia en la construcción de la Patria 
democrática por la que luchamos. 
 
No podemos otorgar un cheque en blanco a ningún Presidente aún cuando sea emanado de nuestro instituto 
político, debemos anteponer, siempre, el interés general de los mexicanos y actuar en consecuencia. La ley 
y el interés colectivo por encima de cualquier hombre. 
 
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente iniciativa 
con: 
 
 

PROYECTO DE DECRETO 
 
 
ARTÍCULO ÚNICO. Se reforman y adicionan los artículos 74, 76, y 89 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: 
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Artículo 74. Son facultades exclusivas de la Cámara de Diputados: 
… 
 

III.  Ratificar el nombramiento que el Presidente de la República haga del Secretario del ramo en materia 
de Hacienda, salvo que se conforme un gobierno de coalición, en cuyo caso se estará a lo dispuesto 
en la fracción II del artículo 76 de esta Constitución; así como de los demás empleados superiores de 
Hacienda; 

… 
 
Artículo 76. Son facultades exclusivas del Senado: 
 
… 

 
II.  Ratificar los nombramientos que el mismo funcionario haga de los Secretarios de Estado, en caso 

de que se conforme un gobierno de coalición, con excepción de los titulares de los ramos de 
Defensa Nacional y Marina; del Secretario responsable del control interno del Ejecutivo Federal; del 
Secretario de Relaciones; de los embajadores y cónsules generales; de los empleados superiores 
del ramo de Relaciones; de los integrantes de los órganos colegiados encargados de la regulación 
en materia de telecomunicaciones, energía, competencia económica, y coroneles y demás jefes 
superiores del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacionales, en los términos que la ley disponga; 

… 
Artículo 89. Las facultades y obligaciones del Presidente, son las siguientes: 
 
… 
 

 
II.  Nombrar y remover libremente a los Secretarios de Estado, remover a los embajadores, cónsules 

generales y empleados superiores de Hacienda, y nombrar y remover libremente a los demás 
empleados de la Unión, cuyo nombramiento o remoción no esté determinado de otro modo en la 
Constitución o en las leyes; 

 
Los Secretarios de Estado y los empleados superiores de Hacienda y de Relaciones entrarán en 
funciones el día de su nombramiento. Cuando no sean ratificados en los términos de esta 
Constitución, dejarán de ejercer su encargo. 

 
En caso de que se conforme un gobierno de coalición, nombrar, con aprobación del Senado, a los 
Secretarios de Estado conforme a lo previsto por esta Constitución. 
El Gabinete aprobado por dos terceras partes de los miembros del Senado estará conformado por 
integrantes de los partidos políticos de acuerdo al porcentaje de votación obtenido en la elección. 
 

… 
 

XVII. En cualquier momento, optar por un gobierno de coalición con uno o varios de los partidos políticos 
representados en el Congreso de la Unión. 

        En caso de no haber obtenido al menos el cincuenta y uno por ciento de los votos el Presidente 
Electo conformará un gobierno de coalición con uno o más partidos políticos representados en el 
Congreso de la Unión, mismos que coaligados, sumen, al menos, el cincuenta por ciento más uno 
de las preferencias electorales. 
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El gobierno de coalición se regulará por la ley reglamentaria en la materia, misma que establecerá 
el objeto y las cláusulas del convenio y el contenido del programa respectivo, los cuales deberán 
ser aprobados por la mayoría de la Cámara de Senadores. El convenio establecerá las causas de la 
disolución del gobierno de coalición. 

… 
TRANSITORIOS 

 
ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación.   
 
 
Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República a los quince días del mes de noviembre de dos mil 
dieciocho. 
 
Senadoras y senadores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (rúbricas) 
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29. Del Sen. Samuel García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 21 de la Ley del Sistema Nacional de 
Información Estadística y Geográfica. 
 

 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 13 DE 

NOVIEMBRE DE 2018 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 

 
  

 
 

SEN. SAMUEL 
ALEJANDRO 
GARCÍA 
SEPÚLVEDA 
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30. De las Senadoras y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto por el que se reforma el último párrafo del artículo 58 de la Ley Federal de 
Responsabilidad Hacendaria y se adiciona un tercer párrafo al artículo 19 de la Ley General de Salud. 
 
SEN. MARTÍ BATRES GUADARRAMA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA 
CÁMARA DE SENADORES DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN 
EN LA LXIV LEGISLATURA. 
PRESENTES. 
 
 
Quienes suscribimos, Senadoras y Senadores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional en esta LXIV Legislatura del H. Congreso de la Unión y con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8, numeral 1, fracción I; 
y 164, párrafo 3, del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración del Pleno la 
Iniciativa con Aval de Grupo siguiente: INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL CUAL SE REFORMA 
EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 58 DE LA LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDAD HACENDARIA Y SE 
ADICIONA UN TERCER PÁRRAFO AL ARTÍCULO 19 DE LA LEY GENERAL DE SALUD, PARA GARANTIZAR QUE 
EL PRESUPUESTO EN SALUD SIEMPRE PRESENTE UNA TENDENCIA A LA ALZA, de acuerdo a lo siguiente: 
 

Exposición de motivos 
 
Competencia. 
 
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos otorga expresamente al Congreso de la Unión de la 
facultad de legislar en materia presupuestaria y de responsabilidad hacendaria en su artículo 73, pero en su 
fracción XXIX-W como puee verse a continuación: 
 

Art. 73.- El Congreso tiene facultad: 
 
I.- a XXIX-V.- … 
 
XXIX-W.- Para expedir leyes en materia de responsabilidad hacendaria que tengan por objeto 
el manejo sostenible de las finanzas públicas en la Federación, los Estados, Municipios y el 
Distrito Federal, con base en el principio establecido en el párrafo segundo del artículo 25; 
 
XXIX-X.- a XXXI.- … 
 

 
Por otra parte, nuestra carta magna también dotó al Congreso de la Unión de la facultad para legislar en 
materia de salud tal como lo señalan el cuarto párrafo del artículo 4º, y el artículo 73 en su fracción XVI que 
respectivamente refieren: 
 

“Artículo 4º. … 
… 
… 
Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y modalidades 
para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las 
entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción 
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XVI del artículo 73 de esta Constitución. 
…” 
 
 
“Art. 73.- El Congreso tiene facultad:  
 
I. a XV. … 
 
XVI.- Para dictar leyes sobre nacionalidad, condición jurídica de los extranjeros, ciudadanía, 
naturalización, colonización, emigración e inmigración y salubridad general de la República.  
1a.- El Consejo de Salubridad General dependerá directamente del Presidente de la República, 
sin intervención de ninguna Secretaría de Estado, y sus disposiciones generales serán 
obligatorias en el país.  
2a.- En caso de epidemias de carácter grave o peligro de invasión de enfermedades exóticas en 
el país, la Secretaría de Salud tendrá obligación de dictar inmediatamente las medidas 
preventivas indispensables, a reserva de ser después sancionadas por el Presidente de la 
República.  
3a.- La autoridad sanitaria será ejecutiva y sus disposiciones serán obedecidas por las 
autoridades administrativas del País.  
4a.- Las medidas que el Consejo haya puesto en vigor en la Campaña contra el alcoholismo y la 
venta de sustancias que envenenan al individuo o degeneran la especie humana, así como las 
adoptadas para prevenir y combatir la contaminación ambiental, serán después revisadas por 
el Congreso de la Unión en los casos que le competan.  
 
XVII. a XXXI. …” 

 
 
En este sentido, es absolutamente claro, que el constituyente permanente brindó al Congreso de la Unión 
tanto de legislar en materia presupuestaria, como en materia de salud pública. 
 
Consideraciones. 
 
Uno de los propósitos más importantes que puede tener un país, es la posibilidad de brindarle servicios 
básicos de salud a todos sus habitantes sin discriminación alguna, es decir, independientemente de su 
condición socioeconómica, de raza, de edad, de origen étnico, género, preferencia sexual, o cualquiera otra.  
 
Por esta razón, nuestro país ha intentado desde hace muchos años ir avanzando en la cobertura que ofrece 
el sector salud para abarcar a cada vez más habitantes con el objetivo final de alcanzar la tan anhelada 
cobertura universal en salud. 
 
Así, a través de los años, hemos ido dando pasos importantes en esta materia desde la creación del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) en los años 40s, la creación del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 
de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) a finales de los años 50s, y posteriormente, la puesta en marcha del 
Sistema Social de Protección en Salud, mejor conocido como Seguro Popular en el año 2004.  
 
Con este último gran esfuerzo por ejemplo, pasamos de una situación en la que en el año 2002 solo el 50% 
de la población estaba cubierta por algún seguro de salud público, a una en la que ya el 89% de la población 
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cuenta con alguna forma de cobertura en salud.84 
 
Todos estos esfuerzos han rendido magníficos frutos. Ciertamente hemos avanzado mucho en materia de 
salud en México en las últimas décadas. Hemos aumentado la esperanza de vida, hemos reducido las tasas 
de mortalidad infantil, hemos ampliado constantemente la cobertura en atención médica, hemos avanzado 
significativamente en abatir enfermedades propias de países en subdesarrollo como las infecto-contagiosas, 
pero sin duda, tanto el cambio demográfico, con el cual nuestra población está incrementando su edad 
promedio, como la transición epidemiológica, con la cual vemos aumentar los factores de riesgo como la 
obesidad, el sobrepeso y el tabaquismo, así como una alta prevalencia de enfermedades crónico-
degenerativas como las cardiovasculares, la diabetes, el cáncer y la hipertensión, nos presentan enormes 
retos hacia el futuro. 
 
Por un lado, está el reto que significa ese 11% de la población que aún no cuenta con servicio de salud alguno. 
No es poca gente, estamos hablando, según reportes de la Auditoría Superior de la Federación, de 14 millones 
de personas que se encuentran en esta situación.85  
 
Y por otro lado, está el reto de homologar los servicios que prestan los diversos sistemas o subsistemas de 
salud, ya que hasta ahora, la cobertura universal en salud que tanto deseamos, ha sido vista solo desde la 
dimensión de la afiliación a un seguro de salud público, pero afiliación y cobertura no son necesariamente 
sinónimos. De acuerdo con el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), “La cobertura 
universal en salud implica tres dimensiones que responden a las preguntas: ¿a quién cubre el sistema de 
salud?, ¿qué servicios cubre el sistema de salud? y ¿cuánto aporta el sistema de salud?. Por lo tanto, la 
afiliación universal es necesaria para alcanzar la cobertura universal en salud; sin embargo, ésta no es 
condición única. Los paquetes de servicios entre instituciones deben ser similares si lo que se desea es 
igualdad en el acceso a los servicios médicos, no heterogéneos como son actualmente.”86 
 
Para hablar de verdadera cobertura, tenemos que asegurarnos de que los distintos sistemas de salud pública 
sean razonablemente similares en cuanto a los servicios que prestan, las enfermedades que cubren, el 
financiamiento asociado, los medicamentos que ofrecen, la disponibilidad real de los mismos, las 
instalaciones y los equipos, la cantidad y la formación del personal médico, es decir, la calidad misma de los 
servicios de salud. 
 
En tanto siga habiendo grandes diferencias entre el servicio que en materia de salud recibe un afiliado del 
ISSSTE y el que recibe un afiliado del Seguro Popular por ejemplo, no podremos hablar de que tenemos un 
sistema justo.  
 
Por eso, un neonato con una cardiopatía nacido en el hospital público de determinada entidad federativa 
puede llegar a tener hasta ocho veces más probabilidad de vivir, que el nacido en otro hospital público de 
otro Estado de la República. 
 
El sistema discrimina en función de la situación laboral. No se te atenderá igual si eres burócrata que si eres 
jornalero, si eres obrero o si eres desempleado, o incluso si trabajas para el Estado, no será lo mismo serlo 
para una entidad federativa o municipio que serlo en la Federación, o incluso si eres servidor público de la 

                                                           
84 Cfr. KPMG. “Transitar hacia una cobertura universal de salud”, (boletín), 2017. Consultable en: 
https://home.kpmg.com/mx/es/home/tendencias/2017/02/cobertura-universal-salud-mexico.html  
85 Cfr. ASF. Primera entrega de informes individuales, fiscalización superior de la cuenta pública 2017, p. 5. Consultable en: 
https://www.asf.gob.mx/uploads/55_Informes_de_auditoria/Mensaje_ASF_Entrega_2017_29_06_18.pdf  
86 CIEP. “Sistema Universal de Salud: retos de cobertura y financiamiento”, (boletín), 05 Jun 2018. Consultable en: 
http://ciep.mx/sistema-universal-de-salud-retos-de-cobertura-y-financiamiento/  

https://home.kpmg.com/mx/es/home/tendencias/2017/02/cobertura-universal-salud-mexico.html
https://www.asf.gob.mx/uploads/55_Informes_de_auditoria/Mensaje_ASF_Entrega_2017_29_06_18.pdf
http://ciep.mx/sistema-universal-de-salud-retos-de-cobertura-y-financiamiento/
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Federación, no será lo mismo trabajar para las fuerzas armadas que para cualesquier otra dependencia. 
 
Para tener un sistema verdaderamente universal, tenemos que abordarlo desde las tres dimensiones: 
universal en el sentido de que cubre a todas las personas; universal en el sentido de que se evite la 
segmentación, es decir, que todas y todos sean atendidos bajo las mismas reglas y condiciones, que todas y 
todos contemos con servicios de salud de la misma calidad, efectividad, costo y accesibilidad; y universal en 
el sentido de que el sistema se financie con justicia. 
 
El financiamiento por ejemplo, también genera iniquidad geográfica. El gasto total en salud por persona 
difiere enormemente de acuerdo a la entidad federativa de que se trate. Así, mientras que en Aguascalientes 
se gastan más de 25 mil pesos per cápita al año en salud, en el Estado de México apenas llega a los 2 mil 
pesos.87  
 
Y con el tema del financiamiento del sector salud es que llegamos al punto que con esta iniciativa se quiere 
atender. En tanto no haya un financiamiento suficiente y permenente, los grandes retos de alcanzar la 
cobertura universal con servicios de calidad para todas y todos no serán resueltos. 
 
Hoy por hoy, la inversión pública en el sector salud apenas alcanza en este año 2018 los 2.5 puntos del 
Producto Interno Bruto. Este es el nivel más bajo, en términos reales, desde el año 2009. De hecho, en el año 
2013 por ejemplo, el gasto en salud en todo el sector, casi alcanzaba los 3 puntos del Producto Interno Bruto, 
y en este 2018, como hemos dicho, apenas alcanzó los 2.5 puntos, es decir, ha habido una disminución real 
en el gasto que se hace en todo el sector. 
 
En todo lo que va de este sexenio que está terminando, año con año, se ha venido observando esta 
disminución, y no parece que pueda culparse de ello a la colegisladora, ya que también año con año, ha 
venido aprobando en esta materia lo que ha venido proponiendo el Ejecutivo Federal, incluso en algunas 
ocasiones, con incrementos respecto de lo que se ha planteado en el proyecto de presupuesto de egresos. 
 
Así, cada vez estamos más lejos de invertir en salud lo que deberíamos, en términos de lo que recomiendan 
prestigiadas instancias internacionales como la Organización Mundial de la Salud. 
 
La Organización Mundial de la Salud, recomienda que todos los países ofrezcan a la población un paquete de 
servicios esenciales de salud, que adaptado al caso mexicano, implicaría la necesidad de erogar 4.6 puntos 
del Producto Interno Bruto. Es decir, estamos prácticamente a la mitad del objetivo en materia de 
financiamiento de los servicios de salud pública. 
 
Si consideramos el cambio demográfico y la transición epidemiológica a que nos hemos referido, por los 
cuales ahora las enfermedades cardiovasculares, la diabetes y el cáncer se colocan como los padecimientos 
más mortíferos para los mexicanos, tendríamos que estar realizando incrementos en el presupuesto para la 
salud superiores al 4% anual. En cambio, lo cierto es que en términos reales, el presupuesto ha ido 
disminuyéndose. 
 
De acuerdo con información del CIEP, “Año con año, el gobierno federal ha destinado menos dinero a 
procurar la salud de los mexicanos. En seis años, el gasto por persona en salud disminuyó un 5.5 por ciento 
en México, al pasar de 3 mil 826 pesos al año a 3 mil 615 pesos. […] El presupuesto destinado a la función 
salud se contrajo un 2 por ciento entre el 2012 y el 2018 y pasó de 580 mil millones de pesos a 569 mil 
millones, en términos reales. La disminción ocurre a pesar de que para el 2018 hubo un ligero aumento en el 

                                                           
87 Cfr. Méndez Méndez, Judith Senyacen. “Gasto en salud: por entidad federativa”. CIEP (boletín), 08 Ago 2018. Consultable en: 
http://ciep.mx/gasto-en-salud-por-entidad-federativa/  

http://ciep.mx/gasto-en-salud-por-entidad-federativa/
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presupuesto a salud, superior en apenas 0.6 por ciento respecto al año pasado”.88 
 

 
 
Aun considerando que, como reporta el CIEP, de 2017 a 2018 hubo un ligero incremento del 0.6% en términos 
reales, es de tomarse en cuenta que en especial el Sistema Social de Protección en Salud sí vió disminuido su 
presupuesto en un 3.2% real, que es justamente con lo que se atiende a la población con mayor 
vulnerabilidad social y económica, dentro del universo de quienes cuentan con cobertura en salud. 
 

 
 
En general, comparado con el gasto que hacen los países de la OCDE, estamos al 50% respecto de la inversión 
promedio que esos países hacen. Y considerando el gasto privado en salud, en México alcanzamos 5.8% del 

                                                           
88 Cfr. Méndez Méndez, Judith Senyacen. “Gasto en salud per cápita: menos usuarios del sistema de salud”. CIEP (análisis), 02 Feb 
2018. Consultable en: http://ciep.mx/gasto-en-salud-a-la-baja/ y en: http://ciep.mx/gasto-en-salud-per-capita-menos-usuarios-
del-sistema-de-salud/  
NOTA: El cuadro identificado como “Cuadro 2. Gasto programable en las subfunciones de la función salud, 2017-2018”, fue tomado 
de: Instituto Belisario Domínguez, “Recursos destinados al sector salud en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2018”, 
(análisis), p. 2. Consultables en: 
http://bibliodigitalibd.senado.gob.mx/bitstream/handle/123456789/3832/1%20Publicación%20Recursos%20destinados%20al%
20sector%20salud%20PEF%202018.pdf?sequence=1&isAllowed=y  

http://ciep.mx/gasto-en-salud-a-la-baja/
http://ciep.mx/gasto-en-salud-per-capita-menos-usuarios-del-sistema-de-salud/
http://ciep.mx/gasto-en-salud-per-capita-menos-usuarios-del-sistema-de-salud/
http://bibliodigitalibd.senado.gob.mx/bitstream/handle/123456789/3832/1%20Publicación%20Recursos%20destinados%20al%20sector%20salud%20PEF%202018.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://bibliodigitalibd.senado.gob.mx/bitstream/handle/123456789/3832/1%20Publicación%20Recursos%20destinados%20al%20sector%20salud%20PEF%202018.pdf?sequence=1&isAllowed=y


PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Jueves 15 de Noviembre de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 229 

Producto Interno Bruto, en tanto que los países de la OCDE llegan al 9%. Lo más grave es que nuestra 
inversión en salud se ha estancado, y hasta retrocedido en los últimos años, mientras que los países de la 
OCDE están incrementando año con año su inversión en esta materia. Es decir, cada vez nos rezagamos más 
respecto del resto del mundo. 
 
Preocupa sobremanera por ejemplo, que en el sexto informe de gobierno del presidente Peña Nieto se refiera 
que el Seguro Popular alcanzó una afiliación de 53.3 millones de beneficiarios, cuando sabemos que en el 
año 2012 ya se contaba con 52.9 millones de beneficiarios, lo cual quiere decir, que en todo el sexenio solo 
se afiliaron 400 mil personas más, esto es un magro crecimiento de apenas el 0.75%; prácticamente nada. Es 
evidente que el objetivo debió ser el de atender a esas 14 millones de personas que aun están desprotegidas 
en materia de servicios de salud. 
 
Se trata de millones de familias que aún no cuentan con acceso a los servicios de salud, y muchas de ellas, su 
gran mayoría, son familias de escasos recursos y de las más desfavorecidas de México, que por esa misma 
razón tampoco pueden atenderse en un servicio privado. Lamentablemente hoy por hoy, en nuestro país se 
siguen muriendo personas por razones económicas, por no tener el dinero para atenderse o comprar 
medicinas. Esto tiene que cambiar y tiene que cambiar pronto. 
 
Si a los decrementos presupuestales que hemos venido observando en los últimos años para el sector salud, 
que de suyo contravienen lo dispuesto por el Plan Nacional de Desarrollo, agregamos el hecho de que la 
autoridad hacendaria realiza recortes adicionales mediante sus propias adecuaciones presupuestales, 
tenemos que, en realidad el problema es mucho mayor. Sin una mínima certeza en términos presupuestarios, 
no puede haber una correcta planeación y mucho menos una buena administración; el cumplimiento de 
metas y objetivos queda en entredicho, y el avance hacia el logro de los grandes propósitos nacionales 
definitivamente truncado. 
 
De continuar con esta tendencia a la baja en los presupuestos de salud, el país no podrá contar con las 
herramientas necesarias para enfrentar el cambio demográfico con el que las y los mexicanos estamos 
pasando de conformar una población principalmente joven a una población mayoritariamente adulta con 
mas necesidades de atención médica y con mayor esperanza de vida. 
 
No está de más recordar que con la reforma constitucional en materia de derechos humanos realizada en 
2011, México incorporó a su plenamente a su régimen jurídico con el mayor nivel jerárquico los derechos 
humanos consagrados en tratados y convenciones internacionales de las que es parte, como es el caso de la 
Declaración Universal de Derechos Humanos por la cual, como Estado parte, nos hemos comprometido a 
que evitar cualquier acción o medida que vaya en detrimento o suprima los derechos humanos ahí 
consagrados. Desde nuestro punto de vista, reducir año con año los presupuestos públicos en materia de 
salud y realizar adecuaciones presupuestales durante el ejercicio del gasto que implican recortes al mismo 
va a contrapelo del compromiso que hemos asumido frente al concierto de las naciones y frente a la 
humanidad, ya que el derecho a la salud es uno de esos derechos humanos que en todo caso, a la luz del 
principio de progresividad de los derechos humanos, debería ir ampliándose en vez de sufrir retrocesos. 
 
A efecto de corregir esta lamentable tendencia presupuestaria en materia de salud, estamos proponiendo 
reformar la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, en la parte relativa a la facultad del 
Ejecutivo de realizar adecuaciones presupuestarias, concretamente en el artículo 58, a efecto de prohibir que 
estas adecuaciones impliquen una reducción presupuestaria para la función salud.  
 
Por otra parte, proponemos también, una adición al artículo 19 de la Ley General de Salud, a efecto de lograr 
que tanto la Federación como las entidades federativas, tengan prohibido aprobar presupuestos en salud 
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menores en términos reales a los aprobados en los ejercicios fiscales que les antecedan, así como para que 
queden obligadas a aumentar dichos presupuestos en la misma proporción en que se estime (en su caso) el 
incremento en el Producto Interno Bruto en los Criterios Generales de Política Económica que forman parte 
del paquete fiscal de cada año. 
 
Es evidente que sería un avance muy parcial, el solo aprobar una reforma legal que obligare a la Federación 
y las entidades federativas a incrementar año con año sus presupuestos en salud si no la acompañamos de 
otra reforma legal que impida que ya en el ejercicio del presupuesto no puedan realizarse adecuaciones 
presupuestarias a la baja, es decir, recortes o reducciones. Por esta razón, hemos planteado en este proyecto 
de decreto, ambas modificaciones, a la Ley General de Salud para obligar los aumentos, y a la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria para impedir los recortes. 
 
Es pertinente decir, que esto que estamos proponendo, que en buena medida recoge también inquietudes 
que ya antes legisladoras y legisladores de Acción Nacional habían planteado, no son extrañas en el marco 
jurídico nacional.  
 
En el caso del desarrollo social por ejemplo, ya en el artículo 18 de la Ley General de Desarrollo Social, se 
establece que los fondos y programas en esta materia no podrán sufrir disminuciones, mientras que en su 
artículo 20 se dispone que los presupuestos en estos ramos aumentarán cada ejercicio fiscal en la misma 
proporción en la que incremente el Producto Interno Bruto.  
 
La Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, por su parte, en ese mismo artículo 58 que hoy 
queremos tocar, ya contempla la prohibición de realizar recortes presupuestarios a ciertos rubros tales como 
los relacionados con la igualdad entre mujeres y hombres, y los destinados a ciencia y tecnología, así como 
los relativos al desarrollo de pueblos y comunidades indígenas, y para grupos vulnerables. 
 
Por todo lo anterior, tenemos que entender que la capacidad de progreso que tiene un país, está en buena 
medida determinado por la salud de su gente, pero lo que es más importante, es que el trato que una 
sociedad da a sus miembros más desavalidos, habla mejor que ninguna otra cosa acerca del tipo de sociedad 
de que se trata. En esta materia no caben los regateos. 
 
 
Cuadro comparativo. 
 
En el cuadro a continuación se detallan las modificaciones que dan cuenta de la propuesta de reformas 
contenidas en el presente proyecto de Decreto. 
 

TEXTO VIGENTE 
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 

Hacendaria 

PROPUESTA 
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 

Hacendaria 

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

I. I. Modificaciones a las estructuras:  

II. a)  Administrativa;   

III. b)  Funcional y programática;   

… 
 
 
 
 
 
I. … 
a) … 
b) … 
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IV. c)  Económica; y   

V. d)  Geográfica   

VI. II. Modificaciones a los calendarios de 
presupuesto, y   

VII. III. Ampliaciones y reducciones líquidas al 
Presupuesto de Egresos o a los flujos de efectivo 
correspondientes.   
 
El Reglamento establecerá las adecuaciones 
presupuestarias externas de las dependencias 
que requerirán la autorización de la Secretaría y 
el procedimiento correspondiente, así como 
aquél para las adecuaciones presupuestarias de 
las entidades a que se refiere el artículo 
siguiente.  
 
Las adecuaciones presupuestarias internas 
serán autorizadas por las propias dependencias 
y entidades informando al respecto a la 
Secretaría, en los términos de lo dispuesto en el 
Reglamento.  
 
Cuando las adecuaciones presupuestarias 
representen en su conjunto o por una sola vez 
una variación mayor al 5 por ciento del 
presupuesto total del ramo de que se trate o del 
presupuesto de una entidad, la Secretaría 
deberá reportarlo en los informes trimestrales. 
Con base en esta información, la Comisión de 
Presupuesto y Cuenta Pública podrá emitir 
opinión sobre dichas adecuaciones.  
 
No se podrán realizar reducciones a los 
programas presupuestarios ni a las inversiones 
dirigidas a la atención de la Igualdad entre 
Mujeres y Hombres, al Programa de Ciencia, 
Tecnología e Innovación; las erogaciones 
correspondientes al Desarrollo Integral de los 
Pueblos Indígenas y Comunidades Indígenas y la 
Atención a Grupos Vulnerables, salvo en los 
supuestos establecidos en la presente Ley y con 
la opinión de la Cámara de Diputados.  
 

c) … 
d) … 
II. … 
 
III. … 
 
 
 
… 
 
 
 
 
 
 
 
 
… 
 
 
 
 
 
… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
No se podrán realizar reducciones a los 
programas presupuestarios ni a las inversiones 
dirigidas a la función salud, a la atención de la 
Igualdad entre Mujeres y Hombres, al Programa 
de Ciencia, Tecnología e Innovación; las 
erogaciones correspondientes al Desarrollo 
Integral de los Pueblos Indígenas y 
Comunidades Indígenas y la Atención a Grupos 
Vulnerables, salvo en los supuestos 
establecidos en la presente Ley y con la opinión 
de la Cámara de Diputados.  
 

TEXTO VIGENTE 
Ley General de Salud 

PROPUESTA 
Ley General de Salud 

ARTICULO 19.- La Federación y los gobiernos de … 
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las entidades federativas, de conformidad con 
las disposiciones legales aplicables, aportarán 
los recursos materiales, humanos y financieros 
que sean necesarios para la operación de los 
servicios de salubridad general, que queden 
comprendidos en los acuerdos de coordinación 
que al efecto se celebren.  
 
Los recursos que aporten las partes quedarán 
expresamente afectos a los fines del acuerdo 
respectivo y sujetos al régimen legal que les 
corresponda. La gestión de los mismos quedará 
a cargo de la estructura administrativa que 
establezcan, coordinadamente, la Federación y 
los gobiernos de las entidades federativas.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
… 
 
 
 
 
 
 
 
 
El presupuesto que la Federación y los 
gobiernos de las entidades federativas 
destinen para el gasto en salud, deberá 
incrementarse cada ejercicio fiscal al menos en 
la misma proporción en que se estime el 
incremento del Producto Interno Bruto en los 
Criterios de Política Económica, y en ningún 
caso podrá ser menor, en términos reales, al 
que hayan asignado para el ejercicio fiscal 
inmediato anterior. 

 
 
En virtud de lo antes expuesto, sometemos a la consideración de esta soberanía, la siguiente: 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL CUAL SE REFORMA EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 
58 DE LA LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDAD HACENDARIA Y SE ADICIONA UN TERCER PÁRRAFO AL 
ARTÍCULO 19 DE LA LEY GENERAL DE SALUD, PARA GARANTIZAR QUE EL PRESUPUESTO EN SALUD SIEMPRE 
PRESENTE UNA TENDENCIA A LA ALZA 
 
ARTÍCULO PRIMERO. Se reforma el último párrafo del artículo 58 de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, para quedar como sigue: 
 
Artículo 58. … 
I. a III. … 
… 
… 
… 
No se podrán realizar reducciones a los programas presupuestarios ni a las inversiones dirigidas a la función 
salud, a la atención de la Igualdad entre Mujeres y Hombres, al Programa de Ciencia, Tecnología e Innovación; 
las erogaciones correspondientes al Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas y Comunidades Indígenas y 
la Atención a Grupos Vulnerables, salvo en los supuestos establecidos en la presente Ley y con la opinión de 
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la Cámara de Diputados.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Se adiciona un tercer párrafo al artículo 19 de la Ley General de Salud, para quedar 
como sigue: 
 
Artículo 19. … 
… 
 
El presupuesto que la Federación y los gobiernos de las entidades federativas destinen para el gasto en salud, 
deberá incrementarse cada ejercicio fiscal al menos en la misma proporción en que se estime el incremento 
del Producto Interno Bruto en los Criterios de Política Económica, y en ningún caso podrá ser menor, en 
términos reales, al que hayan asignado para el ejercicio fiscal inmediato anterior. 
 

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 del Senado de la República, el día 16 de noviembre del año dos mil dieciocho. 
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31. Del Sen. Samuel Alejandro García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, 
con proyecto de decreto por el que se adiciona un tercer párrafo al artículo 135 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

C. SENADOR MARTÍ BATRES GUADARRAMA  

PRESIDENTE DEL H. SENADO DE LA REPÚBLICA 

PRESENTE.-  

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN TERCER 
PÁRRAFO AL ARTÍCULO 135 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS.  

 

C. SENADOR SAMUEL ALEJANDRO GARCIA SEPÚLVEDA y los suscritos ciudadanos Senadores de la 
República integrantes del Grupo Legislativo de Movimiento Ciudadano de esta LXIV Legislatura de la H. 
Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 8 fracción 1, 
inciso I del Reglamento del Senado de la República sometemos a la consideración de esta Soberanía la 
siguiente iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona el artículo 135 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Una de las características de los modelos federales es que los estados en el pacto federal 
materializado en la Constitución trasfieren algunas competencias para darle fuerza y sentido al pacto, como 
sucede por ejemplo, con las relaciones internacionales o la defensa. No obstante, todo ese poder que los 
estados ceden a la federación traducido en competencias, y en el caso mexicano está fijado en el artículo 73 
de la Constitución, en puridad mantiene intacta la potencia política y organizativa al interior de cada uno de 
los estados de la federación así como la de la vida interna de los municipios mexicanos en lo que se refiere 
sus competencias reservadas en el artículo 115 constitucional. En México, a diferencia de otros federalismos 
como el estadounidense, se le reserva desde la constitución a los entes locales un catálogo de competencias 
que no pueden trastocarse por medio de leyes secundarias. 

Hemos visto a lo largo de la historia de los federalismos como van transformándose. Por ejemplo, en 
un inicio pudimos observar en los Estados Unidos de Norteamérica un federalismo dual donde existía una 
constante tensión entre las cosas que hacia la federación y las que hacían los es estados. Este federalismo 
generaba dos vías independientes de realizar las acciones de gobierno, su organización y sus políticas 
públicas, además que generaba tención de poder entre los órdenes de gobierno federal y estatal.89  

Posteriormente con la llegada del Estado de bienestar y con la necesidad de que los gobiernos 
intervinieran de manera más decidida en la prestación de servicios y bienes para la población, se empezó a 
generar un nuevo federalismo denominado federalismo cooperativo, en donde los tres órdenes de gobierno 
podían prestar una misma competencia como sucede al día de hoy en el caso mexicano con las materias 
como lo son la salud o la educación.  

Es verdad que este modelo de federalismo como su nombre lo indica da mayor capacidad de prestar 

                                                           
89 Cárdenas, J., México a la luz de los modelos federales. En Boletín Mexicano de Derecho Comparado, núm. 110, UNAM, Instituto de 
Investigaciones Jurídicas, México, 2004, pp. 479-510. Disponible en: https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/derecho-
comparado/article/view/3793/4703  

 
 

SEN. SAMUEL 
ALEJANDRO 
GARCÍA 
SEPÚLVEDA 
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servicios y políticas públicas, al tener a los tres órdenes de gobierno trabajando de manera coordinada.  Las 
virtudes de este modelo son evidentes. Sin embargo, este modelo se despliega y organiza a partir de las 
facultades concurrentes que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)90 ha definido de la siguiente 
manera91: 

FACULTADES CONCURRENTES EN EL SISTEMA JURÍDICO MEXICANO. SUS CARACTERÍSTICAS 
GENERALES. Si bien es cierto que el artículo 124 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos establece que: "Las facultades que no están expresamente concedidas por 
esta Constitución a los funcionarios federales, se entienden reservadas a los Estados.", 
también lo es que el Órgano Reformador de la Constitución determinó, en diversos 
preceptos, la posibilidad de que el Congreso de la Unión fijara un reparto de competencias, 
denominado "facultades concurrentes", entre la Federación, las entidades federativas y los 
Municipios e, inclusive, el Distrito Federal, en ciertas materias, como son: la educativa 
(artículos 3o., fracción VIII y 73, fracción XXV), la de salubridad (artículos 4o., párrafo tercero 
y 73, fracción XVI), la de asentamientos humanos (artículos 27, párrafo tercero y 73, fracción 
XXIX-C), la de seguridad pública (artículo 73, fracción XXIII), la ambiental (artículo 73, fracción 
XXIX-G), la de protección civil (artículo 73, fracción XXIX-I) y la deportiva (artículo 73, fracción 
XXIX-J). Esto es, en el sistema jurídico mexicano las facultades concurrentes implican que las 
entidades federativas, incluso el Distrito Federal, los Municipios y la Federación, puedan 
actuar respecto de una misma materia, pero será el Congreso de la Unión el que determine 
la forma y los términos de la participación de dichos entes a través de una ley general.  

 
Como se puede apreciar, en este criterio la SCJN define qué son las facultades concurrentes, así como 

las materias que se encuentran reguladas bajo este esquema en el sistema competencial mexicano.  
 

Así también, la Corte ha pronunciado lo siguiente92: 
 
LEYES LOCALES EN MATERIAS CONCURRENTES. EN ELLAS SE PUEDEN AUMENTAR LAS 
PROHIBICIONES O LOS DEBERES IMPUESTOS POR LAS LEYES GENERALES. Las leyes generales 
son normas expedidas por el Congreso de la Unión que distribuyen competencias entre los 
distintos niveles de gobierno en las materias concurrentes y sientan las bases para su 
regulación, de ahí que no pretenden agotar la regulación de la materia respectiva, sino que 
buscan ser la plataforma mínima desde la que las entidades puedan darse sus propias normas 
tomando en cuenta su realidad social. Por tanto, cumpliendo el mínimo normativo que marca 
la ley general, las leyes locales pueden tener su propio ámbito de regulación, poniendo mayor 
énfasis en determinados aspectos que sean preocupantes en una región específica. Si no 
fuera así, las leyes locales en las materias concurrentes no tendrían razón de ser, pues se 
limitarían a repetir lo establecido por el legislador federal, lo que resulta carente de sentido, 
pues se vaciaría el concepto mismo de concurrencia. En este sentido, las entidades 
federativas pueden aumentar las obligaciones o las prohibiciones que contiene una ley 
general, pero no reducirlas, pues ello haría nugatoria a ésta. 

                                                           
90 Tesis: P./J. 142/2001, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XV, enero 2002, p. 1042. 
91 Además de las materias señaladas en la tesis jurisprudencial, el Congreso de la Unión aprobó leyes generales en materia de acceso 
de las mujeres a una vida libre de violencia (2007), bienes nacionales (2004), cambio climático (2012), contabilidad gubernamental 
(2008), derechos lingüísticos de los pueblos indígenas (2003), desarrollo forestal sustentable (2003), desarrollo social (2004), 
derechos de niños, niñas y adolescentes (2014), pesca y acuacultura sustentables (2007), población (1974), turismo (2009), víctimas 
(2013), servicio profesional docente (2013. En total, se han aprobado un total de cuarenta y dos leyes generales. La gran mayoría 
posterior a la tesis jurisprudencial 142/2001. Para lo anterior, véase la liga de la página en línea de la Cámara de Diputados del H. 
Congreso de la Unión: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm  
92 Tesis: P./J. 5/2010, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXI, febrero 2010, p. 2322.  

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm
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 Respecto a este criterio, se desprende que la SCJN deja claro que las leyes generales no deben 
transgredir el orden local, sino más bien que la legislación local  puede tener su propio ámbito de aplicación 
atendiendo a problemas específicos de su territorio. Esto es, las leyes generales deben marcar un marco 
mínimo o establecer las reglas macro para que los estados puedan regular los demás aspectos que considere 
siguiendo los estándares mínimos establecidos por las leyes generales conocidas como leyes de desarrollo.  

 
 

De la misma manera, respecto a la interpretación del artículo 133 y su relación con las leyes 
generales, la SCJN ha señalado lo siguiente93:  
 

LEYES GENERALES. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 133 CONSTITUCIONAL. La lectura del 
precepto citado permite advertir la intención del Constituyente de establecer un conjunto de 
disposiciones de observancia general que, en la medida en que se encuentren apegadas a lo 
dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, constituyan la "Ley 
Suprema de la Unión". En este sentido, debe entenderse que las leyes del Congreso de la 
Unión a las que se refiere el artículo constitucional no corresponden a las leyes federales, 
esto es, a aquellas que regulan las atribuciones conferidas a determinados órganos con el 
objeto de trascender únicamente al ámbito federal, sino que se trata de leyes generales que 
son aquellas que pueden incidir válidamente en todos los órdenes jurídicos parciales que 
integran al Estado Mexicano. Es decir, las leyes generales corresponden a aquellas respecto 
a las cuales el Constituyente o el Poder Revisor de la Constitución ha renunciado 
expresamente a su potestad distribuidora de atribuciones entre las entidades políticas que 
integran el Estado Mexicano, lo cual se traduce en una excepción al principio establecido por 
el artículo 124 constitucional. Además, estas leyes no son emitidas motu propio por el 
Congreso de la Unión, sino que tienen su origen en cláusulas constitucionales que obligan a 
éste a dictarlas, de tal manera que una vez promulgadas y publicadas, deberán ser aplicadas 
por las autoridades federales, locales, del Distrito Federal y municipales. 
 

 
 
 Este criterio de la Corte mexicana, se puede considerar como un complemento de la tesis 
jurisprudencial P./J. 5/2010 mencionada anteriormente que señala las facultades consideradas como 
concurrentes. Esta tesis que se menciona, distingue entre lo que son las leyes federales de las leyes generales 
estableciendo las diferencias de cada una. Las primeras, regulan los órganos y funcionarios del orden federal. 
Las segundas, son una excepción a la cláusula residual señalada en el artículo 124 de la Constitución y cuyo 
ámbito de aplicación no sólo permea el orden federal, sino también a los órdenes locales como son los 
estados y municipios.  
 

En este sentido, observamos que el instrumento que se utiliza para coordinar las acciones entre los 
tres órdenes de gobierno son las leyes generales. Éstas son aprobadas por el Congreso de la Unión por 
mayorías simples, es decir, quien emite las reglas marco son los órganos federales. Hay que señalar que este 
modelo de organización es importante cuando no se afecta de manera grave la potencia política de los 
integrantes del pacto federal.  

Sin embargo, en los últimos años se han observado como este modelo ha empezado a tener una 

                                                           
93 Tesis: P. VII/2007, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXV, abril 2007, p. 5. 
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patología que empezó a modificar la lógica del modelo federal mexicano.  

En este sentido encontramos como estas leyes generales ya no solo establecen el marco, que 
posteriormente tendrían que rellenar los estados por medio de sus leyes estatales, sino que por medio de 
estas leyes no solo se fijan los marcos, sino que obliga y ordena a los estados en cosas que son propias de su 
organización interna. Es decir, se han convertido en leyes nacionales y ya no en leyes marco. 

En los últimos años vemos esta patología en las siguientes leyes: 

1. Servicio Profesional Docente básico y media superior 

2. Sistema Nacional de Evaluación Educativa 

3. Tecnologías de la información y la comunicación (incluida la banda ancha e Internet) 

4. Organización y funcionamiento de los Registros Públicos de la Propiedad 

5. Organización y funcionamiento de los Registros Públicos del Comercio 

6. Organización y funcionamiento de los Catastros municipales 

7. Principios y bases en materia de transparencia gubernamental, acceso a la información 

8. Protección de datos personales en posesión de las autoridades, entidades, órganos y 
organismos gubernamentales de todos los niveles de gobierno 

9. Organización y administración homogénea de los archivos 

10. Las bases de organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Archivos" 

11. Evaluación de la pobreza 

12. Servicio Profesional Electoral Nacional 

13. Materia electoral 

14. Estabilidad de las finanzas públicas y el sistema financiero 

15. Topes de deuda para los estados y municipios 

16. Combate a la corrupción 

17. Responsabilidad de los funcionarios públicos 

18. Justicia penal para adolescentes (procedimental) 

19. Justicia penal para adolescentes (sustantiva) 

20. Privación ilegal de la libertad 

21. Tortura 

22. Tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes 

23. Unidad de Medida y Actualización 

24. Derechos de Víctimas 

25. Organización y funcionamiento de registros civiles 

26. Mejora regulatoria 
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27. Justicia cívica 

28. Justicia itinerante 

29. Procesal familiar 

30. Procesal civil 

 

Como podemos observar se ha dado un crecimiento muy significativo en el número de leyes 
generales que se han aprobado en los últimos años. Esto ha ocasionado que los estados cada vez más sean 
delineados desde los órganos centrales interviniendo de manera más intensa en su vida interna. 

Hay que decir, que las decisiones políticas vienen legitimadas por las mayorías que votan reformas a 
la Constitución con mayorías agravadas y posteriormente por la mayoría simple de las legislaturas de los 
estados, sobre todo, cuando se afecta el pacto federal.  

Sin embrago, las leyes generales si bien es cierto que su anclaje se encuentra en la Constitución, no 
obstante, esta solo enuncia la capacidad para que el Congreso de la Unión genere la ley general, la cual es 
una ley secundaria y por lo tanto para su creación como para su reforma solo requiere de la mayoría simple 
de los asistentes a la sesión. 

 

Es decir, no se requiere la presencia de la mayoría de los integrantes del Congreso de la Unión, sino 
solamente de los integrantes de las Cámaras que estén presentes en la sesión, siempre y cuando se cumpla 
con el quórum que es del 50% más uno de los legisladores presentes. Esto es, que para iniciar una sesión, el 
quórum mínimo es la presencia de 151 diputados y 65 senadores. Si se cumple el quórum mínimo, entonces 
se requerirá del voto de 76 diputados y de 33 senadores para que una ley federal o ley general sea 
aprobada94. Como podemos observar el grado de protección de los estados y municipios en este modelo es 
muy bajo y endeble. 

A todas luces este método de leyes generales ha sido utilizado para manipular el pacto federal, 
utilizando a estas leyes, que no llevan mayorías agravadas, para disminuir la potencia política de los estados 
y municipios. 

Incluso la naturaleza de las leyes generales como ya se comentó era que solo establecerían los 
marcos que posteriormente los estados tendrían que ajustar a sus realidades, pero en los últimos años las 
leyes generales ya no fijan marcos, sino que simplemente obligan en todos los sentidos y giran directrices y 
obligaciones a estados y municipios, afectando incluso la garantía institucional de muchas de las instituciones 
locales. 

Por garantía institucional vamos a entender, de acuerdo a Carl Schmitt,  una institución jurídicamente 
reconocida, que es siempre cosa circunscrita y delimitada, al servicio de ciertas tareas y ciertos fines, aun 
cuando las tareas no estén especializadas en particular, y sea admisible una cierta universalidad del circulo 
de actuación, es decir, la garantía institucional persigue una protección del ente local más allá de los 
mecanismos y derechos reconocidos y asignados constitucionalmente y que pueden ser aplicables a su 

                                                           
94 Véase el artículo 63 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos (artículo 147) y la página web de la Cámara de Diputados:  
http://www3.diputados.gob.mx/camara/001_diputados/007_destacados/d_accesos_directos/006_glosario_de_terminos/k_vot
acion  

http://www3.diputados.gob.mx/camara/001_diputados/007_destacados/d_accesos_directos/006_glosario_de_terminos/k_votacion
http://www3.diputados.gob.mx/camara/001_diputados/007_destacados/d_accesos_directos/006_glosario_de_terminos/k_votacion
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protección95. 

Evidentemente los federalismos requieren ajustes a las realidades de la Unión y de sus sociedades, 
pero cuando exista una afectación a los integrantes del pacto de la Unión, tiene que venir respaldado de 
mayorías cualificadas, es decir, un respaldo político agravado y no solo de mayorías simples. Puesto que esta 
afectando a una de las decisiones políticas fundamentales del constituyente de 1824, 1857 y 1917 como es 
el caso del pacto federal. 

Es importante también decir que en los foros realizados por esta H. Cámara de Senadores, 
específicamente el celebrado en la ciudad de Monterrey, Nuevo León en conmemoración del centenario de 
la Constitución de 1917, uno de los señalamientos a la misma consistió en proponer modificar la aprobación 
de las leyes generales, es decir, agravar la votación para aprobar dichas leyes.  

Por esta razón, esta iniciativa propone que las leyes generales que afecten a estados y municipios en 
su vida interna tengan que ser aprobadas por una mayoría absoluta de los integrantes de la Cámara de 
Diputados, así como de la Cámara de Senadores. 

Con esta medida se estaría dando una mayor protección a los estados y municipios y reduciendo la 
incertidumbre que estos viven en tiempos de convulsiones políticas y afectando al principio de confianza 
legitima que ya fijo la corte mexicana.  

Es decir, las afectaciones importantes al pacto federal se dan cuando se reforma la Constitución pero 
también cuando se crean las leyes generales, por esta razón estas últimas reformas deben de llevar un 
procedimiento agravado como sucede en otros países con las leyes del bloque de la constitucionalidad. 

Al respecto, considerar también lo que establece el principio de confianza legítima, que consiste en 
anteponer la seguridad jurídica de la legislación y de las Políticas Públicas que no aseguren garantías 
suficientes de previsibilidad y transitoriedad al ciudadano así como también aplicado a los estados y 
municipios al referirnos a las leyes generales. Situación que se justifica por la protección que merecen los 
órdenes locales de gobierno primando el principio de seguridad jurídica sobre el de legalidad.96 

 

Por todo lo anterior los que suscriben esta iniciativa, ----------y el de la voz, someten a la consideración 
de esta soberanía el siguiente: 

 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN TERCER PÁRRAFO AL ARTÍCULO 135 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 

Artículo Único. Se adiciona un tercer párrafo al artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, para quedar como sigue: 

                                                           
95 Schmitt, C. Teoría de la Constitución, Madrid, Alianza, 1992. También puede verse a Torres, P.R., La autonomía municipal y su 
garantía constitucional directa de protección, UNAM-Instituto de Investigaciones Jurídicas, México, 2005.  
96 Es importante decir que la Corte mexicana ya ha identificado en sus sentencias el principio de la confianza legítima que consiste 
en que si los ciudadanos deben de tener un margen y estabilidad en las acciones de gobierno que les aseguren que sus inversiones o 
proyectos no van a ser modificados de una manera abrupta. Es por eso que este principio asegura es que si va a haber cambios estos 
sean planeados e implementados a través de transitorios razonables en los cuales el ciudadano y sus proyectos se vean afectados en 
menor medida por los cambios que el gobierno ya había señalado y manifestado que serían de una manera y sean modificados. Para 
mayor referencia, véase la Tesis: 2a. XXXVII/2017 (10a.) CONFIANZA LEGÍTIMA. CONSTITUYE UNA MANIFESTACIÓN DEL DERECHO A 
LA SEGURIDAD JURÍDICA, EN SU FACETA DE INTERDICCIÓN DE LA ARBITRARIEDAD; Tesis: 2a. XXXVIII/2017 (10a.). CONFIANZA 
LEGÍTIMA. SU APLICACIÓN EN EL ORDEN JURÍDICO MEXICANO RESPECTO DE ACTOS ADMINISTRATIVOS. y, Tesis: 2a. XXXIX/2017 
(10a.). CONFIANZA LEGÍTIMA. SU APLICACIÓN EN EL ORDEN JURÍDICO MEXICANO RESPECTO DE ACTOS LEGISLATIVOS.  
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Título Octavo  

De las Reformas de la Constitución y las Leyes Generales 

ARTÍCULO 135.- La presente Constitución puede ser adicionada o reformada. Para que las adiciones o 
reformas lleguen a ser parte de la misma, se requiere que el Congreso de la Unión, por el voto de las dos 
terceras partes de los individuos presentes, acuerden las reformas o adiciones, y que éstas sean aprobadas 
por la mayoría de las legislaturas de los Estados y de la Ciudad de México.  

El Congreso de la Unión o la Comisión Permanente en su caso, harán el cómputo de los votos de las 
Legislaturas y la declaración de haber sido aprobadas las adiciones o reformas. Párrafo adicionado  

Para el caso de la creación, adición o reforma a las leyes generales establecidas en el artículo 73 de esta 
Constitución, se requerirá del voto de la mitad más uno de los integrantes del Congreso de la Unión.  

 

TRANSITORIOS 

Artículo Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario 
Oficial de la Federación. 
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32. Del Sen. Marco Antonio Gama Basarte, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 164 y el artículo 164 Bis del Código Penal 
Federal. 
 

Ciudad de México a 13 de noviembre de 2018. 
 
SEN. MARTÍ BATRES GUADARRAMA 
Presidente de la Mesa Directiva  
Senado de la Republica  
P R E S E N T E. 
 
El suscrito Marco Antonio Gama Basarte, Senador de la República e integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, de la LXIV  Legislatura del H. 

Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 fracción II 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 la consideración de esta Soberanía, 
la siguiente Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el segundo párrafo al artículo 164, y 
un segundo párrafo del artículo 164 Bis; y se adiciona un tercero al artículo 164, ambos del Código Penal 
Federal, al tenor de la siguiente: 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
La comisión de delitos por Servidores Públicos y la falta de sanciones adecuadas a estas conductas, son hoy 
en día uno de los mayores problemas del país, generando con ello un ambiente de impunidad qué a su vez, 
contribuye a fomentar un sentimiento de hartazgo en la ciudadanía para con sus gobernantes. 
 
Por ello, como parte de nuestro quehacer legislativo, es menester revisar nuestra legislación penal, para 
ubicar sus lagunas, pues estas, sirven a los delincuentes burocráticos, para evadir sanciones o en su caso 
obtenerlas de manera desproporcionada a los ilícitos que comenten. 
 
Más gravoso es para la sociedad, cuando la alta burocracia es la que delinque abusando del poder político y 
público que le da su cargo, y más indignación causa cuando dicho servidor público fue elegido por elección 
popular. 
 
Pero es más ultrajante aún para la sociedad, cuando no sólo el servidor público comete un hecho delictuoso 
aislado, sino cuando éste forma parte de un grupo que se dedica a delinquir de forma reiterada. 
 
De tal manera que, al revisar los artículos 164 y 164 bis del Código Penal Federal encontramos que, quien 
forme parte de una asociación o banda de tres o más personas con propósito de delinquir, se le impondrá 
prisión de cinco a diez años y de cien a trescientos días multa. 
 
Pero, cuando el miembro de la asociación sea o haya sido servidor público de alguna corporación policial, la 
pena antes señalada se aumentará en una mitad y se impondrá, además, la destitución del empleo, cargo o 
comisión públicos e inhabilitación de uno a cinco años para desempeñar otro. 
 
Además, que, si el miembro de la asociación pertenece a las Fuerzas Armadas Mexicanas en situación de 
retiro, de reserva o en activo, de igual forma la pena se aumentará en una mitad y se le impondrá, además, 
la baja definitiva de la Fuerza Armada a que pertenezca y se le inhabilitará de uno a cinco años para 
desempeñar cargo o comisión pública. 
 

 
 

SEN. MARCO 
ANTONIO GAMA 
BASARTE 
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Sin embargo; es fácil percatarse que la ley ha quedado rebasada, pues hoy en día, en las asociaciones 
delictuosas, ya no sólo se presentan casos de delitos cometidos por servidores públicos que pertenezcan a 
corporaciones policiacas o de las Fuerzas Armadas Mexicanas, hoy vemos que incluso pueden estar en estas 
asociaciones, funcionarios de todo tipo, y de distintos órdenes de gobierno. 
 
Ahora bien, en el capítulo IV del Título Cuarto sobre los Delitos Contra la Seguridad Pública encontramos el 
artículo 164 que refiere a las asociaciones delictuosas y en donde se prevé el castigo para aquellos individuos 
que se constituyen en una organización criminal cuya finalidad o propósito es delinquir, lo que 
indudablemente va en perjuicio de la sociedad y del interés público.  
 
Es decir, el precepto de mérito sanciona el acto a través del cual se materializa ese pensamiento, que se 
traduce en el hecho material de que se organicen tres o más personas, unidas voluntariamente con el 
propósito de cometer ilícitos, y que al generar zozobra en el orden social pone en peligro los bienes jurídicos 
tutelados. 
 
Aunado a lo anterior, tenemos el caso de servidores públicos en las distintas modalidades que señala el 
artículo 108 constitucional, que se dedican a tareas más complejas para substraer recursos del erario, es 
decir, no cometen robos comunes, sino realizan acciones complejas que requieren de la participación de tres 
o más para la ejecución de su cometido. 
 
Con la actuación de estos servidores públicos, que deberían ser el ejemplo para la sociedad por la alta 
embestidura de que se les ha dotado, lo que encontramos son individuos que cometen delitos 
eminentemente dolosos ya que tienen el propósito de delinquir bajo el ideal de que son muy listos, que nadie 
los ve y peor aún que no se les castiga. 
 
Por tal motivo, es necesario que se revise la legislación penal sustantiva, para evitar que en el futuro el poder 
judicial al momento de impartir justicia este basada en leyes blandas y débiles, que al final no permite el 
castigo a servidores públicos que participan asociados en la comisión de delitos y en donde éstos mismos 
participan como sujetos activos. 
 
En relación con el artículo 164 bis, la intención del legislador al crear la figura delictiva de pandilla prevista 
en este artículo ha sido la de gravar las penas de todos aquellos delitos que, previo acuerdo tácito o expreso 
tomando al efecto por los sujetos activos, fueran cometidos en común por tres o más personas que reunidas 
en forma habitual, ocasional o transitoria no estuvieren organizadas con fines ilícitos. 
 
Por lo anterior, es pertinente y así lo reclama la ciudadanía, que cualquier funcionario público, sin importar 
el cargo, función que desempeñe u orden de gobierno al que pertenezca, deba ser considerado una 
agravante para el delito de asociación delictuosa prevista en el artículo 164 del Código Penal Federal, y de 
igual manera esto mismo debe permear en el mismo sentido al artículo 164 bis que señala agravantes para 
delitos cometidos en pandilla; en ambos casos debiéndose entender por servidor público, su acepción más 
amplia en términos de los párrafos primero y cuarto del artículo 108 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 
 
De tal manera que, lo que se propone es ampliar la agravante del delito de asociación delictuosa, cuando los 
integrantes de esta, al cometer delitos del orden federal sean servidores públicos en términos de los párrafos 
primero y cuarto de la Constitución General de la República, así también se propone elevar hasta veinte años 
la inhabilitación en su máximo para desempeñar cargo o comisión pública. 
 
Pues si bien es cierto, es muy corta la sanción actual se da la posibilidad que la inhabilitación por cinco años 
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como máximo, permita al infractor, tomar un descanso para posteriormente volver a reincorporarse, y 
también que la unión de dos o más personas para cometer ilícitos no representa una novedad. 
 
También lo es que, estas formas de organización han involucrado a la administración pública, de cualquier 
orden de gobierno, lo cual merece atención por parte de este poder instituido, para que las instancias 
correspondientes de procurar y administrar justicia cuenten con los elementos necesarios para mitigar, 
disuadir y prevenir la existencia de esta agravante en esta forma de delitos. 
 
Por tal motivo se propone ampliar la acepción de servidor público al tipo penal en comento, a fin de que las 
autoridades competentes, cuenten con los elementos legales necesarios para hacer frente a esta 
problemática social, determinando el incremento de las penas cuando el miembro de la asociación delictuosa 
es o ha sido servidor público perteneciente no solo alguna corporación policiaca o de Fuerzas Armadas, sino 
en general de cualquier clase de servidor público. 
 
Con la finalidad de dar claridad a la propuesta que se presenta se establece un cuadro comparativo en los 
términos siguientes: 
 
 
 

 
CÓDIGO PENAL FEDERAL 

Texto vigente Texto propuesto 

 Iniciativa que reforma el segundo párrafo del 
artículo 164; y el segundo párrafo del artículo 
164 Bis, y adiciona un tercero al artículo 164, 
ambos del Código Penal Federal. 

 

Capítulo IV 
Asociaciones delictuosas 

 

Artículo 164.- Al que forme parte de una 
asociación o banda de tres o más personas con 
propósito de delinquir, se le impondrá prisión 
de cinco a diez años y de cien a trescientos días 
multa. 

 
Cuando el miembro de la asociación sea o 

haya sido servidor público de alguna 
corporación policial, la pena a que se refiere el 
párrafo anterior se aumentará en una mitad y 
se impondrá, además, la destitución del 
empleo, cargo o comisión públicos e 
inhabilitación de uno a cinco años para 
desempeñar otro. Si el miembro de la 
asociación pertenece a las Fuerzas Armadas 
Mexicanas en situación de retiro, de reserva o 
en activo, de igual forma la pena se aumentará 
en una mitad y se le impondrá, además la baja 
definitiva de la Fuerza Armada a que 

   Artículo 164.- … 
 
 
 
 
 
   Cuando el miembro de la asociación sea o 
haya sido servidor público, o servidor público 
de alguna corporación policial, la pena a que se 
refiere el párrafo anterior se aumentará en una 
mitad y se impondrá, además, la destitución del 
empleo, cargo o comisión públicos e 
inhabilitación de uno a cinco años para 
desempeñar otro. Si el miembro de la 
asociación pertenece a las Fuerzas Armadas 
Mexicanas en situación de retiro, de reserva o 
en activo, de igual forma la pena se aumentará 
en una mitad y se le impondrá, además la baja 
definitiva de la Fuerza Armada a que 
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pertenezca y se le inhabilitará de uno a cinco 
años para desempeñar cargo o comisión 
públicos. 

 
 

pertenezca y se le inhabilitará de uno a veinte 
años para desempeñar cargo o comisión 
públicos. 
 
   Para efectos de este capítulo, se entenderá 
como servidor público, a las personas que se 
ubiquen en los supuestos que señala el 
artículo 108 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en sus párrafos 
primero y cuarto. 
 

Artículo 164 Bis.- Cuando se cometa algún 
delito por pandilla, se aplicará a los que 
intervengan en su comisión, hasta una mitad 
más de las penas que les correspondan por el o 
los delitos cometidos. 

 
Se entiende por pandilla, para los efectos de 

esta disposición, la reunión habitual, ocasional 
o transitoria, de tres o más personas que sin 
estar organizadas con fines delictuosos, 
cometen en común algún delito. 

 
Cuando el miembro de la pandilla sea o haya 

sido servidor público de alguna corporación 
policiaca, la pena se aumentará hasta en dos 
terceras partes de las penas que le corresponda 
por el o los delitos cometidos y se le impondrá 
además, destitución del empleo, cargo o 
comisión públicos e inhabilitación de uno a 
cinco años para desempeñar otro. 

   Artículo 164 Bis.- …  
 
 
 
 
 
 
… 
 
 
 
 
 
 
     Cuando el miembro de la pandilla sea o haya 
sido servidor público la pena se aumentará 
hasta en dos terceras partes de las penas que le 
corresponda por el o los delitos cometidos y se 
le impondrá además, destitución del empleo, 
cargo o comisión públicos e inhabilitación de 
uno a veinte años, para desempeñar otro. 

  

 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se somete a la consideración de esta H. Asamblea, la presente: 
 
Iniciativa que reforma y adiciona en las disposiciones de los artículos 164 y 164 Bis, ambos del Código Penal 
Federal, quedando como: 

 
Artículo Único. Se reforma el segundo párrafo del artículo 164; y el segundo párrafo del artículo 164 Bis; y se 
adiciona un tercer párrafo al artículo 164 Bis, ambos del Código Penal Federal, para quedar como sigue: 
 
Artículo 164. … 
 
Cuando el miembro de la asociación sea o haya sido servidor público, o servidor público de alguna 
corporación policial, la pena a que se refiere el párrafo anterior se aumentará en una mitad y se impondrá, 
además, la destitución del empleo, cargo o comisión públicos e inhabilitación de uno a cinco años para 
desempeñar otro. Si el miembro de la asociación pertenece a las Fuerzas Armadas Mexicanas en situación 
de retiro, de reserva o en activo, de igual forma la pena se aumentará en una mitad y se le impondrá, además 
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la baja definitiva de la Fuerza Armada a que pertenezca y se le inhabilitará de uno a veinte años para 
desempeñar cargo o comisión públicos. 
 
Para efectos de este capítulo, se entenderá como servidor público, a las personas que se ubiquen en los 
supuestos que señala el artículo 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en sus 
párrafos primero y cuarto. 
 
 
Artículo 164 Bis. … 
 
… 
 
Cuando el miembro de la pandilla sea o haya sido servidor público la pena se aumentará hasta en dos terceras 
partes de las penas que le corresponda por el o los delitos cometidos y se le impondrá, además, destitución 
del empleo, cargo o comisión públicos e inhabilitación de uno a veinte años, para desempeñar otro cargo o 
comisión pública. 
 

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 del Senado de la República, el trece de noviembre del dos mil dieciocho. 
 
 
 
 

______________________________________ 
SEN. MARCO ANTONIO GAMA BASARTE 
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33. De los Senadores Mario Zamora Gastélum y Rafael Moreno Valle Rosas, con proyecto de decreto 
que adiciona los artículos 56 Bis y 115 Bis y reforma el título de la Sección Cuarta del Capítulo Sexto del 
Título Tercero de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN LOS 
ARTÍCULOS 56 BIS Y 115 BIS, Y SE REFORMA EL TÍTULO DE LA SECCIÓN CUARTA 
DEL CAPÍTULO SEXTO DEL TÍTULO TERCERO DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO 
GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE CONTRATACIÓN 
DE PERSONAL. 
 
Los Senadores Mario Zamora Gastélum y Rafael Moreno Valle Rosas, integrantes 
de los Grupos Parlamentarios del Partido Revolucionario Institucional y del Partido 
Acción Nacional a la LXI con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 fracción 
II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8 fracción I, 164 
numeral 1, 169 y 172 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, 
sometemos a la consideración de esta Honorable soberanía la siguiente INICIATIVA 
CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 56 BIS Y 
115 BIS, Y SE REFORMA EL TÍTULO DE LA SECCIÓN CUARTA DEL CAPÍTULO SEXTO 
DEL TÍTULO TERCERO DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN MATERIA DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL, al 
tenor de la siguiente: 
 

Exposición de Motivos 
 

La presente Iniciativa de Ley tiene por objeto prohibir la subcontratación de personal en la cámara de 
Senadores y la cámara de Diputados, para reconocer y garantizar los derechos laborales, la protección del 
salario y el acceso a la seguridad social del personal que trabaja en el Poder Legislativo de la Federación. En 
este sentido, los contratos al personal deben darse bajo los esquemas laborales establecidos en la Ley Federal 
del Trabajo, Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del apartado B) del artículo 
123 Constitucional y demás normas aplicables en la materia. 
 
Al término de la LXIII Legislatura, de acuerdo con información publicada por la Dirección General de Recursos 
Humanos de este Senado, a junio de 2018, se celebraron 1405 contratos de prestadores de servicios 
profesionales quienes laboraron en áreas legislativas; es decir, tanto en oficinas de Senadores como en 
Comisiones. 
 
Asimismo, respecto a las áreas de apoyo como servicios parlamentarios y administrativos, órganos técnicos 
y del Canal del Congreso, se celebraron un total de 389 contratos de prestadores de servicios profesionales.  
 
 
Por su parte, conforme a información publicada en el portal de transparencia de la Cámara de Diputados, en 
2017 había 3,128 trabajadores contratados por régimen de honorarios, y 2,899 trabajadores de base y 
confianza.97 
 
En este contexto, podemos afirmar que ambas Cámaras contratan personal bajo el régimen de honorarios 
para el apoyo legislativo y administrativo. En otras palabras, son trabajadores que en realidad no realizan un 
trabajo independiente como refiere la naturaleza de su contrato, sino subordinado a las distintas áreas de 

                                                           
97 http://pot.diputados.gob.mx/Obligaciones-de-Ley/Articulo-70/X.-Numero-de-plazas 
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los Órganos Legislativos, situación que los deja en un estado de inestabilidad laboral y sin acceso a seguridad 
social. 
 
La LXIV Legislatura se ha caracterizado por establecer una política de ahorro de recursos públicos e impulsar 
políticas sociales para el bienestar de las familias mexicanas. En este sentido, el pasado 4 de septiembre de 
2018, las y los Senadores aprobamos un Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se 
establecen criterios y medidas de austeridad presupuestal en el Senado de la República. 
 
En consecuencia, se están aplicando medidas de ahorro presupuestal a través de la reducción de recursos a 
grupos parlamentarios y disminución del techo presupuestal asignado para personal de apoyo legislativo a  
Senadores y Comisiones. 
  
Sin embargo, debemos ser respetuosos con los derechos laborales de los trabajadores, garantizándoles 
seguridad y estabilidad laboral. 
 
Es importante señalar, que el régimen de honorarios tiene una naturaleza civil y no laboral. Está regulado por 
los artículos 2606 al 2615 del Código Civil Federal; que establecen los requerimientos de contratos de 
prestación de servicios profesionales. En ellos, el profesionista tiene como característica ser independiente 
a la empresa o institución que lo contrata y debe cumplir con el objeto de su contrato con sus propios 
recursos materiales y económicos; por lo cual no se genera relación laboral. 
 
 
Evidentemente, los asesores que trabajan directamente en nuestras oficinas, en las Comisiones o en las áreas 
parlamentarias y administrativas, no realizan un trabajo independiente, pues sus servicios están 
subordinados a las indicaciones permanentes de quienes somos titulares de este Poder o de sus áreas 
administrativas. 
 
Asimismo, en la mayoría de los casos, los prestadores desarrollan su actividad laboral con recursos materiales 
del Poder Legislativo, como computadoras, internet y papelería. Adicionalmente, requieren de nuestra total 
confianza para el acceso y manejo de información legislativa, además de que se encuentran subordinados a 
algún jefe directo.  
 
La mayoría de nuestros asesores y trabajadores administrativos tiene familia que depende de ellos, requieren 
de atención médica y seguridad social, aspiran con justa razón a adquirir y contar con una pensión para su 
retiro. No podemos coartar el derecho a la seguridad social y al progreso de nuestros trabajadores, no se 
trata de otorgar privilegios, sino reconocer los derechos laborales y de seguridad social que establece la 
ley. 
 
La seguridad social se entiende como las medidas establecidas por el Estado, que garantizan un ingreso 
digno y la protección a la salud, en la que deben participar el patrón, trabajador y el Estado.98 
 
La Declaración Relativa a los Fines y Objetivos de la Organización Internacional del Trabajo (1944), 
estableció que se debe fomentar en las naciones medidas de seguridad social para garantizar ingresos básicos 
y asistencia médica completa. El Convenio No. 102 de la OIT,  establece las bases de la seguridad social como 
asistencia básica a cargo del Estado; prestaciones por enfermedad, desempleo, vejez, en caso de accidente 
de trabajo y enfermedad profesional, familiares, de maternidad, invalidez y sobrevivientes. 
 

                                                           
98 Ángel Guillermo Ruíz Moreno, Nuevo derecho de la seguridad social, 14 ed. México, Porrúa, 2015. 
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Los derechos humanos nacen para garantizar el desarrollo de las personas y protegen la dignidad humana; 
es así que la seguridad social se conceptualiza como en artículo 22 de la Declaración Universal de Derechos 
Humanos (1948), la cual es vigente para México, como un derecho que tienen todas las personas y por 
consecuencia a la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad 
y al libre desarrollo de su personalidad. 
 
El artículo 23, otorga el derecho humano al trabajo, bajo condiciones equitativas y satisfactorias; debiendo 
garantizarle una remuneración que asegure al trabajador y a su familia una vida digna, la cual podrá ser 
complementada por cualquier medio de protección social. El artículo 9 del Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales99, obliga a los Estados Parte a reconocer, respetar, proteger y cumplir el 
derecho de toda persona a la seguridad social, incluso al seguro social.  
 
El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU, emitió la Observación No. 19 (2008), 
en materia de seguridad social, en relación al instrumento antes citado; la cual refiere que “el derecho a la 
seguridad social incluye el derecho a no ser sometido a restricciones arbitrarias o poco razonables de la 
cobertura social existente, ya sea del sector público o del privado, así como del derecho a la igualdad en el 
disfrute de una protección suficiente contra los riesgos e imprevistos sociales”. 
 
Adicionalmente, conforme a la Opinión Consultiva OC-18/03 de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos100, “el Estado tiene la obligación de respetar y garantizar los derechos laborales de todos los 
trabajadores; además, refiere que se debe observar el cumplimiento de la norma laboral que mejor los 
proteja. 
 
Asimismo, la opinión es muy clara, los empleadores tienen la obligación de proteger y respetar los derechos 
de los trabajadores ya sea en el sector público y privado; por lo tanto, cuando el Estado funge como 
empleador queda obligado a ello. 
 
En ese sentido, considero que esta iniciativa es jurídicamente viable, toda vez que el artículo 302 determina 
en su numeral 3 que el Estatuto de los Servicios Parlamentarios, Administrativos y Técnicos del Senado de 
la República establece los tipos de personal como Servicio Civil y Técnico de Carrera, de base, confianza y 
personal bajo el régimen de honorarios. 
 
Además, la intención de esta iniciativa, está fundamentada en la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio 
del Estado, que establece en el artículo 4 que el personal se clasifica en personal de base y de confianza, por 
otra parte el apartado C de la fracción III del artículo 5, determina que serán trabajadores de confianza en 
el Senado de la República los: Secretarios Generales, Tesorero, Coordinadores, Contralor Interno, Directores 
Generales, Directores, Subdirectores, Jefes de Departamento, Secretarios Técnicos, Secretarios Particulares, 
Subcontralores, Auditores, Asesores, Consultores, Investigadores, Agentes de Resguardo Parlamentario, 
Agentes de Protección Civil, Supervisores de las áreas administrativas, técnicas y parlamentarias, Enlaces y 
Secretarías Privadas. 
 
Por otra parte, de acuerdo con el artículo 8 de la Ley Federal del Trabajo, define como trabajador a toda 
persona física que presta a otra un trabajo personal subordinado; entendiéndose como trabajo toda actividad 
humana, intelectual o material; bajo este concepto y la realidad que vivimos en este Senado, el personal de 
apoyo legislativo y administrativo contratado por el régimen de honorarios, encuadra perfectamente en este 

                                                           
99 Adoptado y abierto a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea General de la ONU, en su resolución 2200 A (XXI), de 16 de 

diciembre de 1966.  
100 “Condición Jurídica y Derechos de los Migrantes Indocumentados”, Opinión Consultiva OC-18/03, de 17 de septiembre de 2003 
DE LA Corte Interamericana de Derechos Humanos. http://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2003/2351.pdf?view=1. 
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concepto legal. 
 
Por ello, es viable que el personal bajo el régimen de honorarios sea contratado en términos de la Ley Federal 
del Trabajo y la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, en consecuencia, se garantice el 
derecho a la protección del salario y acceso a la seguridad social, tal y como lo establece el artículo 123, 
apartado B, Fracción XIV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Estoy convencido, que mis compañeros senadores y senadoras estarán de acuerdo en otorgar estabilidad 
laboral y dotar de derechos de seguridad social a las y los trabajadores del Poder Legislativo, que se 
encuentran contratados bajo el régimen de honorarios; como lo propuso el pasado 25 de septiembre, la 
Senadora Patricia Mercado en un Punto de Acuerdo en esta materia que fue aprobado. 
 
En consecuencia, los Senadores proponentes consideramos que es necesario que esta intención en la que 
todos los aquí presentes coincidimos sea incluida en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos y en los Reglamentos de las Cámaras de Diputados y de Senadores a fin de dar certeza 
jurídica, por lo que proponemos adicionar los artículos 56 BIS y 115 BIS, así como modificar la denominación 
de la Sección Cuarta del Título Tercero de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, a fin de que toda contratación del personal sea bajo el amparo de la Ley Federal del Trabajo y 
en su caso, Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. 
 
Asimismo, en los artículos que se adicionan, se propone incluir la prohibición de la subcontratación de 
personal en ambas Cámaras, a fin de que no se vulneren los derechos laborales y sociales de los trabajadores 
en el Poder Legislativo y en armonia con la propuesta de iniciativa por la que se adiciona un segundo párrafo 
al artículo 3º de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, que presentamos los proponentes 
en forma simultánea, y al tratarse de una reforma integral con la presente iniciativa. 
 
En este tenor y con la finalidad de homologar la normatividad correspondiente, adicional a estas propuestas, 
también presentamos una Iniciativa para adicionar el Reglamento del Senado que armoniza las pretensiones 
descritas.  
 
Con estas tres propuestas de iniciativas, se establecen las bases jurídicas para la contratación del personal 
de la Cámara de Diputados y del Senado de la República, así como en la Administración Pública Federal, 
garantizando el respeto a sus derechos laborales y de seguridad social, en particular, del personal de apoyo 
legislativo y administrativo que ha sido contratado bajo el régimen de honorarios; además de que se elimina 
la posibilidad de contratación a través de la figura del “outsourcing “o subcontratación de personal en el 
Poder Legislativo y en la Administración Pública Federal. 
 
Con estas tres propuestas de reforma integral se abre la puerta para que los trabajadores de ambas Cámaras 
del Congreso de la Unión y de la Administración Pública Federal, puedan acceder a sus derechos humanos 
fundamentales tales como: asistencia médica, prestaciones de vivienda, vejez, incapacidad en caso de 
accidentes o enfermedades de trabajo, familiares, entre otras; que les permitirá generar condiciones de 
oportunidad para su desarrollo profesional y personal. 
 
En congruencia con las políticas sociales que esta nueva LXIV Legislatura ha impulsado, sometemos a 
consideración de esta Honorable Soberanía, el siguiente PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN 
LOS ARTÍCULOS 56 BIS Y 115 BIS Y SE REFORMA EL TÍTULO DE LA SECCIÓN CUARTA DEL CAPÍTULO SEXTO 
DEL TÍTULO TERCERO DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS: 
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ÚNICO. Se adicionan los artículos 56 BIS y 115 BIS, y se reforma el título de la Sección Cuarta del Capítulo 
Sexto del Título Tercero de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para 
quedar como sigue: 
 

Sección Quinta 
Disposiciones Generales 

 

56 BIS. 

1. Toda contratación del personal de la Cámara de Diputados se realizará en términos de la Ley 
Federal del Trabajo y de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado Reglamentaria del 
apartado B) del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
incluyendo al personal de apoyo legislativo y administrativo adscrito a las oficinas de las diputadas 
y los diputados, áreas legislativas y administrativas, a quienes se les deberá garantizar el derecho 
a la seguridad social y otorgar las prestaciones que apruebe la Mesa Directiva.  

2. Queda prohibida la contratación de personal bajo el régimen de honorarios, así como la 
subcontratación de personal en la Cámara de Diputados. 

 

Sección Cuarta 

Del Personal 

 

Artículo 115 BIS. 

 

1. Toda contratación del personal del Senado de la República se realizará en términos de la Ley Federal del 
Trabajo y de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado Reglamentaria del apartado B) del 
artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, incluyendo al personal de apoyo 
legislativo y administrativo adscrito a las oficinas de las senadoras y los senadores, áreas legislativas y 
administrativas, a quienes se les deberá garantizar el derecho a la seguridad social y otorgar las 
prestaciones que apruebe la Mesa Directiva.  

 

2. Queda prohibida la contratación de personal bajo el régimen de honorarios, así como la subcontratación 
de personal en la Cámara de Senadores. 

 
Transitorios 

 
 
Primero. El Presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
 
Segundo. El Senado de la República y la Cámara de Diputados, respectivamente, en un plazo no mayor a los 
60 días hábiles siguientes a la entrada en vigor de este decreto, realizarán las adecuaciones a su Reglamento 
y demás normatividad interna. 
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Tercero. Los contratos de prestadores de servicios profesionales adscritos a las oficinas de Senadores, 
Diputados, áreas legislativas y administrativas a la entrada en vigor del presente decreto, seguirán vigentes 
hasta la fecha convenida, en caso de renovar el esquema de contratación será en términos del presente 
decreto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dado en la Ciudad de México, a los 14 días del mes de noviembre de 2018, salón de sesiones del Senado de 
la República. 
 

 
 

ATENTAMENTE 
 

 

 

SENADOR RAFAEL MORENO VALLE ROSAS SENADOR MARIO ZAMORA GASTÉLUM 
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34. Del Sen. Víctor Oswaldo Fuentes Solís, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto que reforma el párrafo primero y la fracción IX del artículo 115, el segundo párrafo 
del artículo 212 y el tercer párrafo del artículo 307 de la Ley General de Salud. 

 
 

SEN. VÍCTOR 
OSWALDO 
FUENTES SOLÍS  

 

 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Jueves 15 de Noviembre de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 253 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Jueves 15 de Noviembre de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 254 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Jueves 15 de Noviembre de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 255 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Jueves 15 de Noviembre de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 256 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Jueves 15 de Noviembre de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 257 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Jueves 15 de Noviembre de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 258 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Jueves 15 de Noviembre de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 259 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Jueves 15 de Noviembre de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 260 

 
 

CONTINÚA TOMO II 
  



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Jueves 15 de Noviembre de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 261 

  



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Jueves 15 de Noviembre de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 262 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


