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ORDEN DEL DÍA
Acta de la sesión del 15 de noviembre de 2018.
Comunicaciones de ciudadanos Senadores
Dos, de la Sen. Antares Guadalupe Vázquez Alatorre, con las que remite los informes de sus participaciones
en:
La Reunión de la Comisión de Derechos Humanos, Justicia y Políticas Carcelarias del Parlamento
Latinoamericano y Caribeño, celebrada los días 25 y 26 de octubre de 2018, en Panamá, Panamá y en
El Foro Parlamentario y Cumbre de Presidentes de Parlamento, en ocasión de la Cumbre de Líderes
del G20 celebrado del 31 de octubre al 2 de noviembre de 2018, en Buenos Aires, Argentina.
Acuerdo de la Comisión de Derechos Humanos, que propone la Convocatoria por la que se establece el
procedimiento para la integración del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Comunicaciones y correspondencia
Poder Ejecutivo Federal
Secretaría de Gobernación
Oficio con el que remite las Reservas a los Anexos Específicos A, B, C, F, G y J del Protocolo de Enmienda del
Convenio Internacional sobre la Simplificación y Armonización de los Regímenes Aduaneros, hecho en
Bruselas el veintiséis de junio de mil novecientos noventa y nueve.
Comisión Nacional de los Derechos Humanos
Oficio con el que remite la "Agenda Básica de Derechos Humanos 2018".
Congresos de los estados
Oficio del congreso del estado de Coahuila, con el que remite acuerdo por el que se solicita al Congreso de la
Unión considerar la eliminación o reducción sustancial del impuesto especial sobre producción y servicios,
así como medidas para contener y hacer frente a los graves daños que a la economía nacional han generado
los incrementos a los combustibles.
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
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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.
5.
Del Sen. Joel Padilla Peña, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto de decreto
por el que se reforma la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, para garantizar el principio de igualdad
jurídica y el derecho a la no discriminación en la ocupación de puestos públicos.
6.
Del Sen. Eduardo Enrique Murat Hinojosa, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de
México, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 9 y 100 de la Ley General para la
Prevención y Gestión Integral de los Residuos.
7.
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.
8.
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.
9.
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.
10.
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.
11.
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.
12.
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.
13.
De la Sen. Nancy de la Sierra Arámburo, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con
proyecto de decreto que reforma los artículos 3, 5 y 21, así como adiciona el artículo 7 bis a la Ley General
en Materia de Delitos Electorales.
14.
Del Sen. Miguel Ángel Mancera Espinosa, con aval del Grupo Parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 141 de la Ley Nacional de
Ejecución Penal.
15.
Del Sen. Martí Batres Guadarrama, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto por
el que se reforma el párrafo sexto de la fracción II del artículo 116, se deroga el numeral 2 de la fracción viii
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del artículo 73 y se adiciona un párrafo sexto, recorriéndose los subsecuentes, a la fracción II del apartado a
del artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de deuda pública.
16.
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.
17.
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.
18.
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.
19.
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.
20.
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.
21.
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.
22.
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.
23.
Del Sen. Samuel 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.
24.
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.
25.
De la Sen. Olga Sánchez Cordero Dávila, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto
por el que se reforman y derogan diversos artículos de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia
Administrativa y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
26.
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.
27.
Del Sen. Eruviel Ávila Villegas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con
proyecto de decreto que reforma diversos artículos de la Ley General de Educación.
28.
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.
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29.
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.
30.
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.
31.
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.
32.
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.
33.
Del Sen. Américo Villarreal Anaya, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto que
reforma y adiciona el artículo 163 de la Ley Aduanera.
34.
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.
35.
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.
36.
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.
37.
Del Sen. Samuel 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.
38.
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.
39.
Del Sen. Ismael García Cabeza de Vaca, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con
proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones del Código Penal Federal y de la Ley
Federal contra la Delincuencia Organizada.
40.
Del Sen. Ismael García Cabeza de Vaca, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con
proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo octavo del artículo 28 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos.
41.

De la Sen. Minerva Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con
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proyecto de decreto por el que se adiciona un primer párrafo al inciso f) de la fracción VIII del artículo 42 de
la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
Dictámenes a discusión y votación
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.
2.
Dos, de la Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe, los que contienen puntos
de acuerdo:
2.1.
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.
2.2.
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.
3.
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".
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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.
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. Juan Manuel Zepeda Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a considerar un incremento real
al presupuesto de las universidades públicas del país.
15.
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
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productores.
16.
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.
17.
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
apoyo al campo mexicano y a los agricultores del país y se disminuyan sustancialmente los trámites y
requisitos necesarios para acceder a dichos programas.
18.
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.
19.
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.
20.
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”.
21.
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.
22.
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.
23.
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.
24.
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
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en materia de consulta a los pueblos y comunidades indígenas.
25.
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.
26.
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".
27.
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.
28.
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.
29.
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.
30.
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.
31.
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.
32.
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.
33.
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.
34.
Del Sen. Samuel García Sepúlveda, a nombre propio y del Grupo Parlamentario de Movimiento
Ciudadano, con punto de acuerdo por el que el Senado de la República se pronuncia por el respeto irrestricto
a la libertad y la calidad soberana de los estados de la Unión y por convocar a las diferentes organizaciones y
asociaciones de autoridades locales, así como a las distintas dependencias del sector público, instituciones
académicas y especialistas en la materia, a foros de consulta orientados a mejor proveer sobre la pertinencia
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de la figura de delegados de programas para el desarrollo en las entidades federativas.
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
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

Página 16

PRIMER AÑO DE EJERCICIO
PRIMER PERIODO ORDINARIO

Martes 20 de Noviembre de 2018
GACETA DEL SENADO

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.
45.
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.
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. 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.
49.
De las Senadoras y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional,
con punto de acuerdo que exhorta a gobierno electo a respetar la Constitución y la Ley en cuanto a las
consultas populares.
50.
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.
51.
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.
52.
De las Senadoras y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional,
con punto de acuerdo que exhorta al Presidente del Congreso a comunicar a todos los mandatarios e
invitados especiales a la toma de posesión del Presidente de la República, respecto a la prohibición de entrar
armado al Palacio Legislativo de San Lázaro.
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53.
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.
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 las Senadoras y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional,
con punto de acuerdo que exhorta a los Comisionados Presidentes de los Órganos Reguladores de Energía a
cumplir su mandato para el cual fueron electos.
56.
De la Sen. Jesús Lucía Trasviña Waldenrath, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo
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.
57.
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.
58.
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.
59.
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.
60.
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.
61.
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”.
62.
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.
63.

Del Sen. Marco Antonio Gama Basarte, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con
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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.
64.
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”.
65.
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.
66.
Del Sen. Salomón Jara Cruz, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo por el que el
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.
67.
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.
68.
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.
69.
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.
70.
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.
71.
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.
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72.
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.
73.
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.
74.
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
humanos y las garantías individuales de los migrantes, independientemente de la situación jurídica de los
mismos, o de cualquier otra consideración.
75.
Del Sen. Ismael García Cabeza de Vaca, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con
punto de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal y al de la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público a destinar los recursos necesarios para los estados fronterizos del país, así como a crear un fondo
extraordinario con recursos suficientes para dichos estados que les permitan hacer frente como receptores
de migrantes en retorno y ante la llegada de la llamada caravana migrante.
76.
Del Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que exhorta
a la Procuraduría General de la República a enviar un informe sobre las investigaciones que realiza respecto
a presuntos actos de corrupción; algunos vinculados con la delincuencia organizada, cometidos por jueces y
magistrados.
77.
De la Sen. Xóchitl Gálvez Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de
acuerdo que exhorta al Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, a que en la realización de la
consulta sobre la construcción del tren maya, se cumpla cabalmente con los requerimientos de los tratados
y declaraciones internacionales, así como de la legislación nacional y atienda las recomendaciones de la
Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México en la materia.
78.
Del Sen. Casimiro Méndez Ortiz, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que exhorta
a los congresos del Estado de México y de la Ciudad de México a reconocer la autoadscripción indígena de
las comunidades de Santa Cruz Ayotuxco y de la comunidad de Santa Cruz Xochitepec, respectivamente, para
garantizar su derecho a participar en consultas previas para proyectos de construcción públicos o privados
que puedan afectar su derecho a un medio ambiente sano.
79.
De la Sen. María Guadalupe Murguía Gutiérrez y del Sen. Mauricio Kuri González, del Grupo
Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados del
Congreso de la Unión a garantizar y/o ampliar e intensificar el apoyo presupuestal en favor de las
instituciones de educación superior de las entidades federativas.
80.

De la Sen. Nadia Navarro Acevedo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto
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de acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República a investigar el enriquecimiento inexplicable
del ciudadano José Juan Espinosa Torres.
81.
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 excitativa
Del Sen. Miguel Ángel Mancera Espinosa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática,
en relación con la minuta con proyecto de decreto por el que se deroga el párrafo octavo del artículo 16 de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de derogación de la figura del arraigo.
Agenda Política
De las Senadoras y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para referirse a la
situación política del país.
Cita
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ACTA DE LA SESIÓN DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2018.
ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL JUEVES
QUINCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO.
PRESIDE EL SENADOR
MARTÍ BATRES GUADARRAMA
En la Ciudad de México a las once horas con treinta y seis minutos del día jueves quince
de noviembre de dos mil dieciocho, encontrándose presentes ochenta y cuatro
ciudadanos Senadores, según relación anexa, la Presidencia declaró abierta la sesión.
(Lectura del Orden
del Día)

La Presidencia dio por conocido el contenido del Orden del Día de la sesión de esta
fecha, debido a la publicación en la Gaceta del Senado y a su difusión.

(Acta de la sesión
anterior)

Se aprobó en votación económica el Acta de la Sesión del trece de noviembre de dos
mil dieciocho.
La Presidencia informó que en su reunión de este día, la Mesa Directiva acordó
modificar la prelación de los asuntos del Orden del Día, de conformidad con el párrafo
3 del artículo 72 del Reglamento del Senado.

(Comunicaciones)

Se recibió comunicación del Senador Arturo Bours Griffith, por la que informa su
determinación de incorporarse al Grupo Parlamentario Morena, a partir del 8 de
noviembre de 2018.- Quedó de enterado. Se comunicó a las Secretarías Generales.
Se recibió de la Senadora Alejandra del Carmen León Gastélum, 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.- Quedó
de enterado.

(Acuerdo de la Mesa
Directiva)

Se sometió a consideración de la Asamblea, un Acuerdo de la Mesa Directiva, por el
que se solicita a la titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia
contra las Mujeres, información sobre los procedimientos de declaratoria de alerta de
violencia de género y se le convoca a reunión de trabajo.- Sin discusión, fue aprobado
en votación económica.

(Comunicaciones)

Se recibió de la Secretaría de la Defensa Nacional, oficio que suscribe el titular de la
Dependencia, en relación con la propuesta de ratificación del nombramiento del grado
inmediato superior del ciudadano José Luis Sánchez León.- Se turnó a la Comisión de
Defensa Nacional.
Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de decreto por el que se reforma el
artículo 21 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.- Se turnó a las
Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos.
Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de decreto por el que se reforman,
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración
Pública Federal.- La Mesa Directiva iinformó que, bajo el fundamento del artículo 176
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del Reglamento del Senado, se aplicó turno a las Comisiones Unidas de Gobernación y
de Estudios Legislativos, el miércoles 14 de noviembre.
Se recibió de la Cámara de Diputados, 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.- Quedó de
enterado.

(Toma de protesta)

El Presidente de la Mesa Directiva informó que a partir de la designación de los
Magistrados de los Órganos Jurisdiccionales Locales en Materia Electoral, en la sesión
del 13 de noviembre, se procedería a su toma de protesta constitucional.- El Presidente
tomó la protesta constitucional a las ciudadanas y los ciudadanos Jaime Vargas Flores
como Magistrado del órgano jurisdiccional en materia electoral del estado de Baja
California; Francisco Javier González Pérez como Magistrado del órgano jurisdiccional
en materia electoral del estado de Durango; José Inés Betancourt Salgado como
Magistrado del órgano jurisdiccional en materia electoral del estado de Guerrero;
Elizabeth Bautista Velasco como Magistrada del órgano jurisdiccional en materia
electoral del estado de Oaxaca; Norma Angélica Sandoval Sánchez como Magistrada
del órgano jurisdiccional en materia electoral del estado de Puebla; Claudia Carrillo
Gasca como Magistrada del órgano jurisdiccional en materia electoral del estado de
Quintana Roo; Carolina Chávez Rangel como Magistrada del órgano jurisdiccional en
materia electoral del estado de Sinaloa; Verónica Elizabeth García Ontiveros como
Magistrada del órgano jurisdiccional en materia electoral del estado de Sinaloa; Blanca
Eladia Hernández Rojas como Magistrada del órgano jurisdiccional en materia electoral
del estado de Tamaulipas; Edgar Danés Rojas como Magistrado del órgano
jurisdiccional en materia electoral del estado de Tamaulipas; Miguel Nava Xochitiotzi
como Magistrado del órgano jurisdiccional en materia electoral del estado de Tlaxcala;
Claudia Díaz Tablada como Magistrada del órgano jurisdiccional en materia electoral
del estado de Veracruz; José Ángel Yuen Reyes como Magistrado del órgano
jurisdiccional en materia electoral del estado de Zacatecas; y Rocío Posadas Ramírez
como Magistrada del órgano jurisdiccional en materia electoral del estado de
Zacatecas.
El Presidente de la Mesa Directiva, en atención a la solicitud de la Senadora Nadia
Navarro Acevedo, solicitó guardar un minuto de silencio en memoria del escritor
Fernando del Paso.

(Dictamen de
primera lectura)

Se dio primera lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones
Exteriores, América Latina y El Caribe; de Relaciones Exteriores; y de Hacienda y Crédito
Público, con 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.- Quedó de primera lectura.

(Dictámenes a

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de la Comisión de Defensa
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Nacional, con 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.- Para presentar el dictamen hizo uso de la palabra el Senador Félix Salgado
Macedonio, Presidente de la Comisión de Defensa Nacional. El Presidente de la Mesa
Directiva informó que la comisión dictaminadora hizo llegar, por conducto del Senador
Radamés Salazar Solorio, propuesta de modificación al dictamen, la Asamblea autorizó
integrar la propuesta al dictamen. En la discusión intervinieron los Senadores: Josefina
Vázquez Mota del PAN, a favor; y Manuel Añorve Baños del PRI, a favor. La Mesa
Directiva informó que la votación del dictamen sería con la propuesta aceptada y
aprobada por la Asamblea, con lo que se consultaría la ratificación de 187 grados
militares. El dictamen fue aprobado por 108 votos a favor y 1 abstención.
Se sometieron a consideración de la Asamblea, cuatro dictámenes de la Comisión de
Marina, con puntos de acuerdo:
1. Por los que se ratifican 7 grados de Almirantes.
2. Por los que se ratifican 23 grados de Vicealmirantes.
3. Por los que se ratifican 66 grados de Contralmirantes.
4. Por los que se ratifican 187 grados de Capitán de Navío.
La Asamblea autorizó que la discusión de los cuatro dictámenes se realizara en forma
conjunta. Para presentar el conjunto de dictámenes hizo uso de la palabra el Senador
Eruviel Ávila Villegas, Presidente de la Comisión de Marina. En la discusión intervinieron
los Senadores: Ismael García Cabeza de Vaca del PAN, a favor; y Beatriz Paredes Rangel
del PRI, a favor. La Asamblea autorizó que la votación nominal de los dictámenes se
efectuara en conjunto, en un solo acto. Los cuatro dictámenes fueron aprobados por
114 votos a favor.
Se sometió a consideración de la Asamblea, 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.- Para presentar el dictamen hizo uso de
la palabra el Senador Julio Ramón Menchaca Salazar, Presidente de la Comisión de
Justicia. El Presidente de la Mesa Directiva informó que las comisiones dictaminadoras
hicieron llegar propuestas de modificación al dictamen y que las mismas no alteran lo
aprobado por las Comisiones y sólo tienen el propósito de dar claridad al contenido del
proyecto, la Asamblea autorizó integrar las propuestas al proyecto de decreto. En los
posicionamientos de los grupos parlamentarios intervinieron los Senadores: Emilio
Álvarez Icaza Longoria; Sasil de León Villard del PES; Juan Manuel Zepeda Hernández
del PRD; Miguel Ángel Mancera Espinosa del PRD; Rogelio Israel Zamora Guzmán del
PVEM; Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre del PT; Samuel Alejandro García
Sepúlveda de MC; Claudia Edith Anaya Mota del PRI; Damián Zepeda Vidales del PAN;
y Olga Sánchez Cordero Dávila de MORENA. En la discusión en lo general, intervinieron
los Senadores: Indira de Jesús Rosales San Román del PAN, en contra; Rubén Rocha
Moya de MORENA, a favor; Claudia Ruiz Massieu Salinas del PRI, en contra; Geovanna
del Carmen Bañuelos de la Torre del PT, a favor; Clemente Castañeda Hoeflich de MC,
en contra; Cristóbal Arias Solís de MORENA, a favor; Juan Manuel Zepeda Hernández

Página 24

PRIMER AÑO DE EJERCICIO
PRIMER PERIODO ORDINARIO

Martes 20 de Noviembre de 2018
GACETA DEL SENADO

del PRD, en contra; Gabriela Benavides Cobos del PVEM, a favor; Ma. Leonor Noyola
Cervantes del PRD, en contra; y Cruz Pérez Cuellar de MORENA; a favor. El asunto se
consideró suficientemente discutido en lo general. El Presidente de la Mesa Directiva
informó de las reservas de los Senadores: Mayuli Latifa Martínez Simón, a los artículos
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25 y 26, y Transitorio
Décimo Segundo, y adiciones a los artículos 3, 5, 7, 8, 9, 20, 24 y 25; Manuel Añorve
Baños, a los artículos 1, 4, 21 y 63; Verónica Martínez García, a los artículos 2 y 22, y
Transitorios Primero, Octavo, Décimo, Décimo Segundo, Décimo Tercero y Vigésimo;
Vanessa Rubio Márquez, a los artículos 2, 28 y 50; Nuvia Magdalena Mayorga Delgado,
a los artículos 2, 5, 27 y 54; Juan Manuel Zepeda Hernández, a los artículos 2, 5, 6, 7,
10, 13, 18, 19, 22, 36 y 42, y Transitorios Séptimo y Décimo; Eruviel Ávila Villegas, a los
artículos 16, 41 y 60; Beatriz Paredes Rangel, a los artículos 6 y 9; Sylvana Beltrones
Sánchez, a los artículos 5, 10 y 26; Claudia Ruiz Massieu Salinas, a los artículos 6, 12,
14, 20, 21 y 41, y Transitorios Primero, Séptimo, Décimo Cuarto y Décimo Séptimo; Juan
Quiñonez Ruiz, a los artículos 6 y 50; Miguel Ángel Mancera Espinosa, a los artículos 6,
9, 11, 14, 15, 18, 19, 27, 30, 40 y 42, y Transitorios Noveno y Décimo, y adición de un
artículo Vigésimo Tercero Transitorio; Ángel García Yáñez, a los artículos 7, 41 y 49; Ma.
Leonor Noyola Cervantes, a los artículos 9 y 17; Mario Zamora Gastélum, a los artículos
13 y 18, y Transitorio Vigésimo Tercero; María Guadalupe Murguía Gutiérrez, a los
artículos 14, 25, 32 y 42, y Transitorio Décimo; Claudia Edith Anaya Mota, a los artículos
14, 19, 20, 27 y 31, y Transitorio Décimo, y adición de un artículo 31 y un Transitorio
Vigésimo Tercero; Jorge Carlos Ramírez Marín, a los artículos 18 y 19, y Transitorio
Noveno; Juan Manuel Fócil Pérez, al artículo 16; Indira de Jesús Rosales San Román, a
los artículos 20 y 63; Samuel Alejandro García Sepúlveda, al artículo 22, y Transitorio
Décimo Tercero; Julen Rementería del Puerto, al artículo Décimo Tercero Transitorio;
Kenia López Rabadán, a los artículos 14, 19 y 20. El proyecto de decreto fue aprobado
en lo general y los artículos no reservados, por 70 votos a favor y 47 en contra.
La Senadora Xóchitl Gálvez Ruiz, a nombre propio, de la Sen. Martínez Simón y del
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó las propuestas de
modificación a los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22,
23, 25 y 26, y adiciones a los artículos 3, 5, 7, 8, 9, 20, 24 y 25, las cuales no se admitieron
a discusión.
El Senador Manuel Añorve Baños, presentó sus propuestas de modificación a los
artículos 1 y 63, las cuales no se admitieron a discusión.
PRESIDE LA SENADORA
MÓNICA FERNÁNDEZ BALBOA
La Senadora Vanessa Rubio Márquez, presentó sus propuestas de modificación a los
artículos 2, 28 y 50, las cuales no se admitieron a discusión.
La Senadora Nuvia Magdalena Mayorga Delgado, presentó sus propuestas de
modificación a los artículos 2, 5, 27 y 54, las cuales no se admitieron a discusión.
La Senadora Verónica Martínez García, presentó sus propuestas de modificación a los
artículos 2 y 22, y Transitorios Primero, Octavo, Décimo, Décimo Segundo, Décimo
Tercero y Vigésimo, las cuales no se admitieron a discusión.
El Senador Miguel Ángel Mancera Espinosa, presentó sus propuestas de modificación a
los artículos 6, 9, 11, 14, 15, 18, 19, 27, 30, 40 y 42, y Transitorios Noveno y Décimo, y
adición de un artículo Vigésimo Tercero Transitorio. La Mesa Directiva sometió a
consideración de la Asamblea las reservas por separado: la propuesta al artículo 6, se
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admitió a discusión y fue rechazada por la Asamblea; la propuesta al artículo 9, se
admitió a discusión, fue aceptada por la Asamblea y se incorporó al texto del dictamen;
la propuesta al artículo 11, se admitió a discusión, fue aceptada por la Asamblea y se
incorporó al texto del dictamen; la propuesta al artículo 14, no se admitió a discusión;
la propuesta al artículo 15, se admitió a discusión, fue aceptada por la Asamblea y se
incorporó al texto del dictamen; la propuesta al artículo 18, se admitió a discusión, fue
aceptada por la Asamblea y se incorporó al texto del dictamen; la propuesta al artículo
19, se admitió a discusión y fue rechazada por la Asamblea; la propuesta al artículo 27,
se admitió a discusión, fue aceptada por la Asamblea y se incorporó al texto del
dictamen; la propuesta al artículo 30, se admitió a discusión y fue rechazada por la
Asamblea; la propuesta al artículo 40, se admitió a discusión, fue aceptada por la
Asamblea y se incorporó al texto del dictamen; la propuesta al artículo 42, no se admitió
a discusión; la propuesta al Noveno Transitorio, no se admitió a discusión; la propuesta
al Décimo Transitorio, quedó sin efecto la propuesta pues no forma parte del dictamen;
y la propuesta de adición de un artículo Vigésimo Tercero Transitorio, se admitió a
discusión, fue aceptada por la Asamblea y se incorporó al texto del dictamen.
La Senadora Beatriz Paredes Rangel, presentó sus propuestas de modificación a los
artículos 6 y 9. La Mesa Directiva sometió a consideración de la Asamblea las reservas
por separado: la propuesta al artículo 6, se admitió a discusión, fue aceptada por la
Asamblea y se incorporó al texto del dictamen; y la propuesta al artículo 9, se admitió
a discusión, fue aceptada por la Asamblea y se incorporó al texto del dictamen.
La Senadora Claudia Edith Anaya Mota, presentó sus propuestas de modificación a los
artículos 14, 19, 20, 27 y 31, y Transitorio Décimo, y adición de un artículo 31 y un
Transitorio Vigésimo Tercero. La Mesa Directiva sometió a consideración de la
Asamblea las reservas por separado: la propuesta al artículo 14, no se admitió a
discusión; la propuesta al artículo 19, no se admitió a discusión; la propuesta al artículo
20, no se admitió a discusión; la propuesta al artículo 27, no se admitió a discusión; y
la propuesta de adición de un artículo 31, no se admitió a discusión. Asimismo, informó
que quedó sin efecto la propuesta al artículo Transitorio Décimo y se retiró la reserva
de adición de un artículo Vigésimo Tercero Transitorio.
El Senador Juan Manuel Zepeda Hernández, informó del retiro de sus reservas a los
artículos 2, 5, 6, 7, 10, 13, 18, 19, 22, 36 y 42, y Transitorio Séptimo, y presentó su
propuesta de modificación al artículo Décimo Transitorio, la cual se admitió a discusión,
fue aceptada por la Asamblea y se incorporó al texto del dictamen.
La Senadora Sylvana Beltrones Sánchez, presentó sus propuestas de modificación a los
artículos 5, 10 y 26, las cuales no se admitieron a discusión.
El Senador Manuel Añorve Baños, presentó su propuesta de modificación al artículo 4,
la cual se admitió a discusión, fue aceptada por la Asamblea y se incorporó al texto del
dictamen
El Senador Eruviel Ávila Villegas, presentó sus propuestas de modificación a los artículos
16, 41 y 60. La Mesa Directiva sometió a consideración de la Asamblea las reservas por
separado: la propuesta al artículo 16, se admitió a discusión, fue aceptada por la
Asamblea y se incorporó al texto del dictamen; la propuesta al artículo 60, se admitió
a discusión, fue aceptada por la Asamblea y se incorporó al texto del dictamen; y la
propuesta al artículo 41, no se admitió a discusión.
El Senador Juan Quiñonez Ruiz, informó del retiro de su reserva al artículo 6 y presentó
propuesta de modificación al artículo 50, la cual se admitió a discusión, fue aceptada
por la Asamblea y se incorporó al texto del dictamen.
La Mesa Directiva informó que la Senadora Claudia Ruiz Massieu Salinas retiró sus
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reservas a los artículos 6, 12, 14, 20, 21 y 41, y Transitorios Primero, Séptimo, Décimo
Cuarto y Décimo Séptimo.
El Senador Ángel García Yáñez, presentó sus propuestas de modificación a los artículos
7 y 41, las cuales no se admitieron a discusión.
La Mesa Directiva informó del retiro de las reservas de la Senadora Ma. Leonor Noyola
Cervantes, a los artículos 9 y 17, y del Senador Juan Manuel Fócil Pérez, al artículo 16.
La Senadora María Guadalupe Murguía Gutiérrez, informó del retiro de su reserva al
artículo Décimo Transitorio y presentó sus propuestas de modificación a los artículos
14, 25, 32 y 42. La Mesa Directiva sometió a consideración de la Asamblea las reservas
por separado: la propuesta al artículo 14, no se admitió a discusión; la propuesta al
artículo 25, se admitió a discusión, fue aceptada por la Asamblea y se incorporó al texto
del dictamen; la propuesta al artículo 32, no se admitió a discusión; y la propuesta al
artículo 42, se admitió a discusión, fue aceptada por la Asamblea y se incorporó al texto
del dictamen.
El Senador Jorge Carlos Ramírez Marín, presentó sus propuestas de modificación a los
artículos 18 y Transitorio Noveno. La Mesa Directiva sometió a consideración de la
Asamblea las reservas por separado: la propuesta al artículo Noveno Transitorio, se
admitió a discusión, fue aceptada por la Asamblea y se incorporó al texto del dictamen;
y la propuesta al artículo 18, se admitió a discusión, fue aceptada por la Asamblea y se
incorporó al texto del dictamen.
La Mesa Directiva informó que el Senador Mario Zamora Gastélum retiró sus reservas
a los artículos 13 y 18, y Transitorio Vigésimo Tercero.
PRESIDE EL SENADOR
MARTÍ BATRES GUADARRAMA
La Senadora Kenia López Rabadán, presentó sus propuestas de modificación a los
artículos 14, 19 y 20. La Mesa Directiva sometió a consideración de la Asamblea las
reservas por separado: la propuesta al artículo 14, se admitió a discusión, intervinieron
los Senadores: Jesús Lucía Trasviña Waldenrath de MORENA, en contra; Xóchitl Gálvez
Ruiz del PAN, a favor; Martha Lucía Micher Camarena de MORENA, en contra; Samuel
Alejandro García Sepúlveda de MC, a favor; Olga Sánchez Cordero Dávila de MORENA,
en contra; Mario Zamora Gastélum del PRI, a favor; Víctor Manuel Castro Cosío de
MORENA, en contra; Claudia Edith Anaya Mota del PRI, a favor; y Lilia Margarita Valdez
Martínez de MORENA, el asunto se consideró suficientemente discutido, la propuesta
por 47 votos a favor y 52 votos en contra fue rechazada por la Asamblea; y las
propuestas al artículo 19 y 20, se admitieron a discusión, intervinieron los Senadores:
Olga Sánchez Cordero Dávila de MORENA; Xóchitl Gálvez Ruiz del PAN; Olga Sánchez
Cordero Dávila de MORENA, para alusiones personales; Claudia Edith Anaya Mota del
PRI, para realizar pregunta; Víctor Manuel Castro Cosío de MORENA, para alusiones
personales; y Kenia López Rabadán del PAN, para realizar pregunta; las propuestas
fueron aceptadas por la Asamblea y se incorporaron al texto del dictamen.
PRESIDE LA SENADORA
MÓNICA FERNÁNDEZ BALBOA
La Senadora Indira de Jesús Rosales San Román, presentó sus propuestas de
modificación a los artículos 20 y 63. La Mesa Directiva sometió a consideración de la
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Asamblea las reservas por separado: la propuesta al artículo 20, de adición a la fracción
I, se admitió a discusión, fue aceptada por la Asamblea y se incorporó al texto del
dictamen; la propuesta al artículo 20, fracción II, no se admitió a discusión; la propuesta
al artículo 20, fracción VIII, para integrarla al artículo 31, se admitió a discusión,
intervino el Senador Rogelio Israel Zamora Guzmán del PVEM, fue aceptada por la
Asamblea y se incorporó al texto del dictamen; la propuesta al artículo 20, fracción X,
se admitió a discusión, intervino el Senador Miguel Ángel Mancera Espinosa del PRD,
fue aceptada por la Asamblea y se incorporó al texto del dictamen; la propuesta al
artículo 20, fracción XV, para integrarla al artículo 31, se admitió a discusión, fue
aceptada por la Asamblea y se incorporó al texto del dictamen; la propuesta al artículo
20, fracción XVIII, quedó sin efecto pues afecta un artículo que ya fue votado en lo
general y aprobado; la propuesta al artículo 20, para eliminar la fracción XXI, se admitió
a discusión, fue aceptada por la Asamblea y se incorporó al texto del dictamen; y la
propuesta al artículo 20, fracción XXIII, no se admitió a discusión. La Mesa Directiva
informó que las propuestas aceptadas afectan a los artículos 20 y 31, por lo que es
necesario aprobar las propuestas conjuntamente, en consecuencia, en votación
económica fueron aceptadas por la Asamblea y se incorporaron al texto del dictamen.
Finalmente, la propuesta al artículo 63, no se admitió a discusión.
El Senador Samuel Alejandro García Sepúlveda, informó del retiro de su reserva al
artículo 22 y presentó su propuesta de modificación al artículo Décimo Tercero
Transitorio, la cual no se admitió a discusión.
La Senadora Mayuli Latifa Martínez Simón, presentó su propuesta de modificación al
artículo Décimo Segundo Transitorio, la cual no se admitió a discusión.
PRESIDE EL SENADOR
MARTÍ BATRES GUADARRAMA
El Senador Julen Rementería del Puerto, presentó su propuesta de modificación al
artículo Décimo Tercero Transitorio, la cual no se admitió a discusión.
El Senador Jorge Carlos Ramírez Marín, presentó su propuesta de modificación al
artículo 19, se admitió a discusión, fue aceptada por la Asamblea y se incorporó al texto
del dictamen.
Agotada la presentación de las reservas, se procedió a la votación de los artículos 4, 6,
9, 11, 15, 16, 18, 19, 20, 25, 27, 31, 40, 42, 50 y 60, y Transitorios Noveno y Décimo, con
las modificaciones aceptadas por la Asamblea; los artículos 1, 2, 3, 5, 7, 10 12, 13, 14,
17, 21, 22, 23, 26, 28, 30, 32, 36, 41, 49, 54 y 63, y Transitorios Primero, Séptimo,
Octavo, Décimo Segundo, Décimo Tercero, Décimo Cuarto, Décimo Séptimo y Vigésimo,
en los términos del dictamen; y la adición de un artículo Vigésimo Tercero Transitorio,
los cuales fueron aprobados por 61 votos a favor y 37 en contra.
Se declaró aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que
se crea la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República. Se remitió a la Cámara
de Diputados, para los efectos del artículo 72 constitucional.
Se sometió a consideración de la Asamblea, 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.- Para presentar el dictamen
hicieron uso de la palabra los Senadores: Oscar Eduardo Ramírez Aguilar, Presidente de
la Comisión de Puntos Constitucionales; y Ana Lilia Rivera Rivera, Presidenta de la
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Comisión de Estudios Legislativos, Segunda. El Presidente de la Mesa Directiva informó
de las reservas de los Senadores: Damián Zepeda Vidales, al artículo 22; Claudia Edith
Anaya Mota, al artículo 22; Ismael García Cabeza de Vaca, al artículo 22; María
Guadalupe Murguía Gutiérrez, al artículo 22; Samuel Alejandro García Sepúlveda, a los
artículos 22 y 73; y Miguel Ángel Mancera Espinosa, al artículo 22. Sin discusión, el
proyecto de decreto fue aprobado en lo general y los artículos no reservados, por 99
votos a favor.
El Senador Damián Zepeda Vidales, presentó sus dos propuestas de modificación al
artículo 22, las cuales no se admitieron a discusión
La Senadora Claudia Edith Anaya Mota, presentó su propuesta de modificación al
artículo 22, la cual no se admitió a discusión.
El Senador Ismael García Cabeza de Vaca, presentó su propuesta de modificación al
artículo 22, se admitió a discusión, fue aceptada por la Asamblea y se incorporó al texto
del dictamen.
La Senadora María Guadalupe Murguía Gutiérrez, presentó su propuesta de
modificación al artículo 22, la cual no se admitió a discusión.
El Senador Samuel Alejandro García Sepúlveda, informó del retiro de su reserva al
artículo 73 y presentó su propuesta de modificación al artículo 22, la cual no se admitió
a discusión.
El Senador Miguel Ángel Mancera Espinosa, presentó su propuesta de modificación al
artículo 22, se admitió a discusión, intervinieron los Senadores: Ricardo Monreal Ávila
de MORENA; Damián Zepeda Vidales del PAN; Samuel Alejandro García Sepúlveda de
MC; y Oscar Eduardo Ramírez Aguilar, Presidente de la Comisión de Puntos
Constitucionales, el asunto se consideró suficientemente discutido, la propuesta fue
aceptada por la Asamblea y se incorporó al texto del dictamen.
Agotada la presentación de las reservas, se procedió a la votación del artículo 22, con
las modificaciones aceptadas por la Asamblea, el cual fue aprobado por 81 votos a
favor y 16 abstenciones. Posteriormente, se procedió a la votación del artículo 73, en
los términos del dictamen, el cual fue aprobado por 91 votos a favor y 1 abstención. Se
declaró aprobado en lo general y en lo particular el 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. Se devolvió a la Cámara de Diputados, para los efectos
de la fracción e) del artículo 72 constitucional.
(Iniciativa)

El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a la iniciativa de la Senadora Minerva
Citlalli Hernández Mora, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto
que reforma diversos artículos de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales.- Se
turnó a las Comisiones Unidas Para la Igualdad de Género y de Estudios Legislativos
Segunda.

(Excitativa)

La Senadora Susana Harp Iturribarría, del Grupo Parlamentario Morena, remitió
solicitud de excitativa 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.- La Presidencia
emitió excitativa a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos.

(Iniciativas)

El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a las siguientes iniciativas:
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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.- Se
turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; Derechos Humanos; y de
Estudios Legislativos.
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.- Se turnó a la Cámara de Diputados.
(Proposiciones)

El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a las siguientes proposiciones:
Del Senador 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.Quedó en poder de la Mesa Directiva.
Del Senador Rogelio Israel Zamora Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Verde
Ecologista de México, con punto de acuerdo que exhorta a las Secretarías de
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.- Se turnó a la Comisión de Juventud y Deporte.

(Efemérides)

La Senadora Alejandra del Carmen León Gastélum, del Grupo Parlamentario del Partido
del Trabajo, remitió efeméride sobre el Día Mundial del Aire Puro.- Se insertó en el
Diario de los Debates.
El Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, remitió efeméride
sobre el Día Internacional del Aire Puro.- 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 cero horas con veinticuatro minutos y
citó a la siguiente el martes veinte de noviembre a las once horas.
Fin de la sesión.
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COMUNICACIONES DE CIUDADANOS SENADORES
Dos, de la Sen. Antares Guadalupe Vázquez Alatorre, con las que remite los informes de sus participaciones
en:
La Reunión de la Comisión de Derechos Humanos, Justicia y Políticas Carcelarias del Parlamento
Latinoamericano y Caribeño, celebrada los días 25 y 26 de octubre de 2018, en Panamá, Panamá y en
El Foro Parlamentario y Cumbre de Presidentes de Parlamento, en ocasión de la Cumbre de Líderes
del G20 celebrado del 31 de octubre al 2 de noviembre de 2018, en Buenos Aires, Argentina.

SEN. ANTARES
GUADALUPE
VÁZQUEZ
ALATORRE

INFORME SOBRE EL VIAJE EN COMISIÓN DE LA

REUNION DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS, JUSTICIA Y POLÍTICAS CARCELARIAS DEL
PARLAMENTO LATINOAMERICANO Y CARIBEÑO
Sede Permanente, Ciudad de Panamá, 25 y 26 de octubre de 2018

INFORME SOBRE VIAJE DE COMISIÓN

Evento

Reunión de comisiones del Parlamento Latinoamericano y del Caribe
(PARLATINO)

Sede

Ciudad de Panamá
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Fechas

24, 25 y 26 de octubre de 2018

Objetivo

Atender los trabajos de la comisión de Derechos Humanos del PARLATINO

Programa

1. 24 de octubre: Reunión de grupos de trabajo de la Comisión de
Derechos Humanos, en materia de Quejas y Políticas Carcelarias
2. 25 de octubre: Inauguración de los trabajos y reunión de la comisión
en pleno para atender los puntos pendientes de resolución.

3. 26 de octubre: elaboración de plan de trabajo para 2019

Actividades

1. Se hizo una sola reunión para los dos grupos de trabajo. El grupo
encargado de Quejas, al que México pertenece, es dirigido por la
delegada de Uruguay; se informó que se había dado trámite a varias
quejas contra el Gobierno de Venezuela, pero que la Presidencia del
PARLATINO no las había atendido. Se mencionó que hubo una queja
contra México por las Casitas del Sur y que el gobierno mexicano
nunca respondió. En el grupo de Políticas Carcelarias no participa
México y es dirigido por el delegado de Cuba; sólo acudió el titular y
sus integrantes no asistieron.
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2. En la segunda sesión se dio cuenta de lo que se explicó el día anterior.
Asistieron delegaciones de Aruba, Curazao, Ecuador, Costa Rica,
Uruguay, Brasil, Cuba y México.
a) Se informó que recientemente había asumido la presidencia de
la comisión el representante de Costa Rica, en virtud de que el
anterior presidente no había participado de forma constante.
b) Se atendió el tema de las quejas y se pidió que el Presidente
de la Comisión que hable con el Presidente del PARLATINO para
que se de fluidez a las intervenciones.

c) En materia de Políticas Carcelarias, se informó que hace tiempo
se ha estado trabajando en la generación de éstas. Se han
visitado penales de varios países y se ha visto que las
condiciones de reclusión no son idóneas. Se propone que se
convoque a foros con expertos, para que se nos oriente en la
forma que deben crearse éstas políticas.
3. Como parte del plan de trabajo para 2019:
a) Se acordó concluir lo relativo a las Políticas Carcelarias y que
se valorará el costo de hacer foros con expertos.
b) Nuestra delegación propuso incluir el tema de Migración
como asunto transversal en todas las comisiones.
c) También se hizo un exhorto a aprovechar mejor el tiempo y
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los recursos para avanzar en temas que son relevantes para
todos los países miembros.

Conclusiones





Se nos hizo un exhorto a que siempre asistan los mismos legisladores,
porque México y otros países envían cada vez a alguien diferente y
eso atrasa los trabajos.
Se percibe desorganización en los trabajos. Hice un exhorto a
aprovechar mejor el tiempo.
Creo que hay un área importante de oportunidad para que México
vaya asumiendo liderazgo más activo en el PARLATINO.

Atentamente
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INFORME SOBRE VIAJE EN COMISIÓN AL

Foro Parlamentario y Cumbres de Presidentes de Parlamento

Organizado conjuntamente por el Congreso de la Nación

Argentina y la Unión Interparlamentaria

31 de octubre - 2 de noviembre de 2018
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INFORME SOBRE VIAJE DE COMISIÓN

Evento

Reunión Interparlamentaria y Cumbre de Presidentes de Parlamento en el
marco del G20

Sede

Buenos Aires, Argentina

Fechas

31 de octubre y 1 y 2 de noviembre de 2018

Objetivo

Representar al Presidente de la Mesa Directiva del Senado en la Cumbre

Programa

1. El 31 de octubre y 1º de noviembre se llevó a cabo la Reunión
Interparlamentaria en el marco del G20. Los temas abordados fueron
Trabajo, Migración y Corrupción. Se llevaron a cabo foros, paneles y
diálogos bi y multilaterales.
2. El 1º y 2 de noviembre se llevó a cabo la Cumbre de Presidentes de
Parlamentos. Los temas a tratar fueron los mismos.

3. El día 2 se cerró el evento con una reunión de mujeres presidentas de
parlamento. En ella se habló de temas vinculados con el
empoderamiento de las mujeres y el combate a la violencia ejercida
contra ellas.
Actividades

1. En

la

reunión

interparlamentaria
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corresponsabilidad que tienen las principales economías en el
desarrollo de los países menos favorecidos. También por garantizar el
trabajo como medio para la dignificación de la vida humana.

2. En la Cumbre de Presidentes de Parlamentos, hice posicionamientos
en relación con los tres temas a discusión. En todos los casos, asumí
una postura de respeto irrestricto a los Derechos Humanos y de la
búsqueda de justicia social. Hice énfasis en la responsabilidad que
tienen los países desarrollados, para dejar de explotar los recursos de
los países en vías de desarrollo.
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En la Cumbre se discutieron temas globales y se pudo obtener información de
primera mano sobre los progresos que se tienen en el G20 y se consideraron
opciones que apoyen la implementación de las decisiones del G20.
Se suscribió un documento para exhortar a los líderes del G20 para conseguir
el objetivo de un crecimiento fuerte, sustentable, incluyente y balanceado,
además de encontrar soluciones multilaterales a los problemas comunes. Se
confirmó la agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y sus objetivos. Se
anexa el documento suscrito.
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Adicionalmente, en encuentros bilaterales, me enteré de que hay reuniones
interparlamentarias pendientes; al menos una con España antes de que
termine el año y otra con Argentina entre febrero y marzo de 2019. Ambas
deben ser organizadas en México.
Hay mucho interés de Canadá en el T-MEC y en la relación con México.
También de la delegación de Reino Unido.

Atentamente
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Acuerdo de la Comisión de Derechos Humanos, que propone la Convocatoria por la que se establece el
procedimiento para la integración del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos.
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PODER EJECUTIVO FEDERAL
Secretaría de Gobernación
Oficio con el que remite las Reservas a los Anexos Específicos A, B, C, F, G y J del Protocolo de Enmienda
del Convenio Internacional sobre la Simplificación y Armonización de los Regímenes Aduaneros, hecho en
Bruselas el veintiséis de junio de mil novecientos noventa y nueve.

LAS RESERVAS ESTÁN PUBLICADAS EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA GACETA DEL SENADO DE ESTE DÍA.
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COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Oficio con el que remite la "Agenda Básica de Derechos Humanos 2018".

EL INFORME ESTÁ PUBLICADO EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA GACETA DEL SENADO DE ESTE DÍA.
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CONGRESOS DE LOS ESTADOS
Oficio del congreso del estado de Coahuila, con el que remite acuerdo por el que se solicita al Congreso de
la Unión considerar la eliminación o reducción sustancial del impuesto especial sobre producción y
servicios, así como medidas para contener y hacer frente a los graves daños que a la economía nacional
han generado los incrementos a los combustibles.
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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.

LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 15 DE
NOVIEMBRE DE 2018 Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA.

SEN. ANGÉLICA
GARCÍA ARRIETA

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 15 DE
NOVIEMBRE DE 2018 Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA.
SEN. MARÍA
GUADALUPE
SALDAÑA
CISNEROS

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 15 DE
NOVIEMBRE DE 2018 Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA.
SEN. MANUEL
AÑORVE BAÑOS
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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 15 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, con proyecto de
decreto por el que se reforma la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, para garantizar el principio de
igualdad jurídica y el derecho a la no discriminación en la ocupación de puestos públicos.
Iniciativa con la que se reforma la Ley Federal de las Entidades Paraestatales para
garantizar el principio de igualdad jurídica y el derecho a la no discriminación en
la ocupación de puestos públicos, a cargo del senador Joel Padilla Peña, integrante
del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
SEN. JOEL PADILLA
PEÑA

Quien suscribe, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo a la LXIV
Legislatura del Senado de la República, con fundamento en los artículos 71, fracción
II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 8 numeral 1, fracción I del Reglamento del
Senado de la República, someto a la consideración de esta Asamblea la INICIATIVA CON PROYECTO DE
DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 21 DE LA LEY FEDERAL DE LAS ENTIDADES
PARAESTATALES PARA GARANTIZAR EL PRINCIPIO DE IGUALDAD JURIDICA Y EL DERECHO A LA NO
DISCRIMINACIÓN, al tenor de la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Los derechos a la igualdad y a la no discriminación están contenidos en el artículo 1 de la Constitución de los
Estados Unidos Mexicanos, el cual establece que:
En los Estados Unidos Mexicanos, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos
en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así
como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en
los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.
Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y
con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la
protección más amplia. Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación
de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los
principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.
Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las
discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias
sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto
anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.
De igual forma, de acuerdo con la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, publicada en el
Diario Oficial de la Federación el 11 de junio de 2003, se entenderá por discriminación toda distinción,
exclusión, restricción o preferencia que, por acción u omisión, con intención o sin ella, no sea objetiva,
racional ni proporcional y tenga por objeto o resultado obstaculizar, restringir, impedir, menoscabar o anular
el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y libertades, cuando se base en uno o más de
los siguientes motivos: el origen étnico o nacional, el color de piel, la cultura, el sexo, el género, la edad, las
discapacidades, la condición social, económica, de salud o jurídica, la religión, la apariencia física, las
características genéticas, la situación migratoria, el embarazo, la lengua, las opiniones, las preferencias
sexuales, la identidad o filiación política, el estado civil, la situación familiar, las responsabilidades familiares,
el idioma, los antecedentes penales o cualquier otro motivo.
De este modo, el Estado mexicano está obligado a respetar y garantizar los derechos de todas las personas
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sin distinción alguna; y para ello, requiere avanzar consistentemente en la armonización de las obligaciones
del derecho a la igualdad y no discriminación en la amplia normatividad vigente en nuestro país, así como en
la eliminación de aquellas disposiciones regulatorias y administrativas que favorecen o toleran prácticas
discriminatorias.
El artículo 30 constitucional establece las formas en las que se adquiere la nacionalidad mexicana, siendo
mexicanos por nacimiento: los nacidos en el territorio de la República, sea cual fuera la nacionalidad de sus
padres; los nacidos en el extranjero, hijos de padres mexicanos nacidos en el territorio nacional, de padre
mexicano nacido en territorio nacional, o de madre mexicana nacida en el territorio nacional; los nacidos en
el extranjero, hijos de padres mexicanos por naturalización o de madre mexicana por naturalización; y, los
nacidos a bordo de embarcaciones o aeronaves mexicanas, sean de guerra o mercantes; y mexicanos por
naturalización: los extranjeros que obtengan de la Secretaría de Relaciones Exteriores, carta de
naturalización y la mujer o el hombre extranjeros que contraigan matrimonio con mexicanos que tengan
o establezcan su domicilio dentro del territorio nacional y cumplan con los demás requisitos que al efecto
señale la ley.
Por su parte, el artículo 32 de la Constitución señala que la Ley regulará el ejercicio de los derechos que la
legislación mexicana otorga a los mexicanos que posean otra nacionalidad y establecerá normas para evitar
conflictos por doble nacionalidad. El ejercicio de los cargos y funciones para los cuales, por disposición de la
presente Constitución, se requiera ser mexicano por nacimiento, se reserva a quienes tengan esa calidad y
no adquieran otra nacionalidad. Esta reserva también será aplicable a los casos que así lo señalen otras leyes
del Congreso de la Unión.
Al amparo de esta disposición, la fracción I del artículo 21 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales,
considera como requisito para ser designado como Director General de un Organismo Descentralizado: “ser
ciudadano mexicano por nacimiento que no adquiera otra nacionalidad y estar en pleno goce y ejercicio de
sus derechos civiles y políticos”.
Al respecto, conviene recordar que la naturalización es el proceso jurídico por el cual una persona de cierto
Estado adquiere la nacionalidad de un segundo Estado, con el cual ha adquirido vínculos producto de la
estadía mantenida de manera legal en dicho país, de tal manera, los extranjeros que desean adquirir la
nacionalidad mexicana, deben acreditar que han residido en el territorio nacional cuando menos durante los
últimos cinco años inmediatos anteriores a la fecha de la solicitud, salvo algunas excepciones que marca la
Ley de Nacionalidad en su artículo 20.
Al efecto, las personas que obtengan la nacionalidad mexicana mediante naturalización protestarán
la adhesión, obediencia y sumisión a las leyes y autoridades mexicanas y se abstendrán de cometer
cualquier conducta que implique sumisión a un Estado extranjero, así como las renuncias y protestas a las
que se refiere el artículo 17 de la Ley de Nacionalidad y serán ciudadanos conforme a lo dispuesto en el
artículo 34 de la Constitución Federal.
Ahora bien, es preciso señalar que la Constitución dispone diversos cargos públicos que expresamente se
reservan a mexicanos por nacimiento y que no adquieran otra nacionalidad, en razón de que el ejercicio de
tales cargos se relaciona con los intereses o el destino político de la nación, las áreas estratégicas o prioritarias
del Estado, o bien, con la seguridad y defensa nacional, esto es, se trata de cargos o funciones ligados a
conceptos de lealtad, identidad o soberanía nacionales, respecto de los que debe evitarse toda suspicacia
acerca de compromisos con Estados extranjeros1.
No obstante, en el caso de la distinción realizada en el artículo en comento, no se persigue un fin
1

SENTENCIA dictada por el Tribunal Pleno en la Acción de Inconstitucionalidad 19/2011, promovida por la Procuradora General de
la República, así como los votos concurrentes formulados por los Ministros Guillermo I. Ortiz Mayagoitia y Olga Sánchez Cordero de
García Villegas http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5227941&fecha=04/01/2012

Página 65

PRIMER AÑO DE EJERCICIO
PRIMER PERIODO ORDINARIO

Martes 20 de Noviembre de 2018
GACETA DEL SENADO

constitucional legítimo, pues la exclusión de los ciudadanos mexicanos por naturalización del acceso a los
cargos públicos no encuentra justificación constitucional, pues al poseer la calidad de ciudadanos mexicanos,
es evidente que conforme a la interpretación integral y armónica del artículo 1 de la Constitución, tienen
derecho a recibir el mismo trato que los ciudadanos nacionales por nacimiento.
Adicionalmente a lo anterior, es menester recalcar que el ser mexicano por nacimiento no puede estimarse
como una "calidad", ya que no se refiere a aptitudes, habilidades o idoneidades, por el contrario, alude a
factores extrínsecos que nada tienen que ver con las capacidades de una persona para desempeñar cargos
públicos2.
En ese sentido, que si bien la Constitución Federal en su artículo 32 señala que el legislador puede determinar
los cargos y funciones en las que se podrá requerir ser mexicano por nacimiento, el artículo 1o. del
ordenamiento en cita, dispone que está prohibida toda discriminación motivada por origen nacional.
Por tal motivo, dicho imperativo atenta en contra del derecho de no discriminación, regulado en el artículo
1o. Constitucional y priva del derecho de acceso a los cargos públicos en condiciones de igualdad, motivo por
el cual la disposición establecida en la fracción I, del artículo 21 de la Ley Federal de las Entidades
Paraestatales está excluyendo a ciudadanos mexicanos cuya nacionalidad fue adquirida por medio de la
naturalización, por lo que dicha consideración no hace sino discriminar por origen nacional a los mexicanos
naturalizados.
En esas circunstancias, resulta paradójico que en México la legislación secundaria discrimine a los nacionales
por naturalización, en virtud de que, para ese efecto, quienes decidieron adquirir la nacionalidad mexicana,
han cumplido los requisitos establecidos en la Ley de Nacionalidad.
Asimismo, resulta oportuno señalar que realizar diferencias entre mexicanos y extranjeros, no da potestad
para realizar distinciones entre mexicanos por nacimiento y mexicanos por naturalización, pues en el primero
de los casos la nacionalidad sirve de base para salvaguardar la soberanía nacional, cuando con el ejercicio de
ciertas profesiones, ésta pueda ponerse en peligro, en cambio, en el segundo caso, la base de la distinción,
es el origen nacional, prohibido por el artículo 1o. constitucional.
Por ello, aún cuando han adquirido la nacionalidad mexicana por naturalización, con todo lo que su obtención
implica, ciudadanía, derechos, deberes y obligaciones (artículos 30, 31, 34, 35 y 36 de la Constitución
Federal), resulta que no obstante ello, al excluir del supuesto normativo a los mexicanos por naturalización,
se les está privando de la oportunidad de desempeñar un cargo público, aun cuando sean aptos para llevarlo
a cabo, basándose en una selección arbitraria consistente en su origen nacional, lo cual está
constitucionalmente prohibido3.
De este modo, tal aspecto no puede llevar al extremo de que se les considere, por esa circunstancia, no
aptos o idóneos para ser ocupados por mexicanos por naturalización, pues, de sostenerlo así, el acceso de
los mexicanos por naturalización a cargos públicos siempre quedará sometido o sujeto a una presunción de
no confiabilidad o deslealtad, dejándoles sólo abierto el acceso a cargos públicos para los que, a juicio del
legislador, sí sean "confiables" para desempeñarlos.
Aunado a lo anterior, se estima que la distinción entre nacionales por nacimiento y por naturalización no
puede ser un elemento para cuestionar la satisfacción del perfil idóneo de una persona para ocupar un cargo
público, ya que realmente el correcto desempeño de una persona no encuentra una "garantía" en ese
aspecto, en todo caso, ello deriva de otras cualidades de las personas. La capacidad, experiencia,
2

SENTENCIA dictada por el Tribunal Pleno en la Acción de Inconstitucionalidad 48/2009, promovida por la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos, así como voto particular formulado por el Ministro Sergio A. Valls Hernández
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5198633&fecha=24/06/2011
3 https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/Reportes/ReporteDE.aspx?idius=40648&Tipo=3&Tema=0
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honorabilidad, responsabilidad, compromiso, imparcialidad, independencia e, inclusive, lealtad de una
persona en el desempeño de una función pública son medibles a través de otros elementos que permitan
advertir esos aspectos y, de ser el caso, que una persona no desempeñe debidamente el cargo en cuestión,
existen los mecanismos legales para separarlo y, en su caso, sancionarlo, sea nacional por nacimiento o por
naturalización4.
Por consiguiente, aún cuando en ejercicio de la facultad legislativa que se desprende del citado artículo 32,
el legislador puede reservar el acceso a ciertos cargos públicos, tal como el Constituyente lo hizo respecto de
los cargos que en el propio artículo se prevén, debe hacerlo atendiendo al principio de no discriminación por
origen nacional, consagrado en el artículo 1 constitucional, por lo que en el establecimiento de una reserva
de este tipo no debe excluir a quienes tengan la condición de mexicanos y la hayan adquirido mediante una
vía distinta al nacimiento, esto es, por naturalización, pues conforme al referido principio, tanto los
mexicanos por nacimiento como los mexicanos por naturalización tienen la calidad de nacionales.
Finalmente, se añade un cuadro comparativo con el artículo correspondiente de la Ley para facilitar la
comprensión y el sentido de la adición propuesta:

DICE

DEBE DECIR

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 Órgano de Gobierno,
debiendo recaer tal nombramiento en
persona que reúna los siguientes requisitos:

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 Órgano de Gobierno, debiendo
recaer tal nombramiento en persona que reúna
los siguientes requisitos:

I.- Ser ciudadano mexicano por nacimiento I.- Ser ciudadano mexicano y estar en pleno goce
que no adquiera otra nacionalidad y estar en y ejercicio de sus derechos civiles y políticos;
pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y
políticos;
II. …
II. …
III. …

III. …

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se somete a la consideración de esta Asamblea, el siguiente:
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 21 DE LA LEY FEDERAL DE LAS ENTIDADES
PARAESTATALES
ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma la fracción I, del artículo 21 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales,
para quedar como sigue:
Artículo 21. El Director General será designado por el Presidente de la República, o a indicación de éste a

4

Idem.
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través del Coordinador de Sector por el Órgano de Gobierno, debiendo recaer tal nombramiento en persona
que reúna los siguientes requisitos:
I.- Ser ciudadano mexicano y estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y políticos;
II. …
III. …
TRANSITORIO
ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la
Federación.
Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores, a los 20 días del mes de noviembre de 2018.
Suscribe
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6.
Del Sen. Eduardo Enrique Murat Hinojosa, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista
de México, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 9 y 100 de la Ley General para la
Prevención y Gestión Integral de los Residuos.
SENADO DE LA REPÚBLICA
LXIV LEGISLATURA

SEN. EDUARDO
ENRIQUE MURAT
HINOJOSA

El Senador Eduardo Enrique Murat Hinojosa del Grupo Parlamentario del Partido
Verde Ecologista de México, en la LXIV Legislatura, de conformidad con lo
establecido en los artículos 8, numeral 1, fracción I y 164 del Reglamento del Senado
de la República, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE
SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 9 Y 100 DE LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN
Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS, PARA PREVENIR, CONTROLAR Y
ELIMINAR LA CONTAMINACIÓN POR PLÁSTICOS DE UN SOLO USO, con base en la

siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En 1972 la Organización de las Naciones Unidas (ONU) estableció el 5 de junio como “el Día Mundial del
Medio Ambiente” para generar mayor conciencia en nuestros recursos naturales del planeta. Este día es una
plataforma mundial de divulgación pública con amplia repercusión en todo el mundo, se creó por la
necesidad de tener mayor cuidado en la protección y el mejoramiento del medio humano.
El tema central de este 2018 fue “Sin contaminación por plástico”. La celebración de este día pretendió tener
mayor seriedad de los cambios de hábitos en nuestro día a día para reducir la contaminación de los plásticos
en nuestra naturaleza, en nuestra vida silvestre y sobre nuestra propia salud5.
Los plásticos tienen diversos usos y desafortunadamente dependemos demasiado de ellos, a los cuales sólo
les damos un solo uso, generando graves consecuencias medioambientales, principalmente en los
ecosistemas acuáticos, tales como la foto-degradación, la asfixia y la inanición de los animales, e incluso se
convierten en sitios ideales para la reproducción de mosquitos portadores de malaria, chikuncunya y otros
virus6. Por ello, debemos hacer un análisis de los residuos generados en México.
Hasta el 20127, generamos un total de 42.10 millones de toneladas de residuos sólidos urbanos, de los cuales
el 52.4% de estos son basura orgánica, el 14% son papel y cartón y el 11% son residuos de plásticos8 9.
Y para el 2015 se generaron un total de 53.1 millones de residuos sólidos urbanos de los cuales 5.3 millones
son residuos plásticos.10
De acuerdo con el INEGI, al 2016 se recolectó un promedio diario de 104,734.93 toneladas de residuos,
siendo la Ciudad y el Estado de México las entidades con mayor recolección de basura, con el 25% de total
5

ONU 2018, Día Mundial del Medio Ambiente, http://www.un.org/es/events/environmentday/index.shtml
https://www.gob.mx/semarnat/articulos/durante-60-anos-las-bolsas-de-plastico-han-invadido-suelos-playas-cuerpos-de-agua-y-paisaje?idiom=es
7 Información oficial más reciente, de acuerdo con la página electrónica de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales
8http://dgeiawf.semarnat.gob.mx:8080/ibi_apps/WFServlet?IBIF_ex=D3_RSM01_03&IBIC_user=dgeia_mce&IBIC_pass=dgeia_mce&NOMBREANIO=
*
9
Otro tipo de basura: corresponde a residuos finos, material de demoliciones, hules y pañales desechables, entre otros
10
http://apps1.semarnat.gob.mx/dgeia/informe15/tema/cap7.html
6
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nacional. Es decir que al año se recolectan 38.22 millones de toneladas de basura.
Cantidad promedio diario Residuos Recolectados
de residuos recolectada
el año
(Toneladas)
(Toneladas)
Total
104,735
38,228,249.45
Ciudad de México
14,033
5,122,172.39
México
12,409
4,529,245.58
Jalisco
7,451
2,719,602.23
Veracruz de Ignacio de la Llave
6,102
2,227,381.11
Michoacán de Ocampo
4,615
1,684,496.54
Nuevo León
4,563
1,665,661.08
Puebla
4,218
1,539,549.56
Guanajuato
4,155
1,516,634.86
Chihuahua
3,504
1,279,099.80
Sinaloa
3,139
1,145,745.95
Tamaulipas
3,054
1,114,778.62
Baja California
2,957
1,079,443.70
Chiapasa
2,886
1,053,393.29
Guerrero
2,670
974,685.42
Quintana Roo
2,538
926,307.95
Sonora
2,468
900,687.51
Coahuila de Zaragoza
2,286
834,373.94
Hidalgo
2,128
776,785.70
Tabasco
1,991
726,700.40
b
Oaxaca
1,985
724,592.89
San Luis Potosí
1,870
682,371.15
Querétaro
1,867
681,334.55
Nayarit
1,843
672,534.04
Yucatán
1,487
542,750.26
Morelos
1,456
531,480.15
Durango
1,327
484,297.70
Baja California Sur
1,081
394,544.93
Zacatecas
1,071
390,919.02
Tlaxcala
1,059
386,389.00
Aguascalientes
942
343,860.66
Campeche
792
289,149.35
Colima
787
287,280.19
Fuente: Elaboración propia, con información del Censo Nacional de Gobiernos Municipales y
Delegacionales 2017, INEGI.
http://www.beta.inegi.org.mx/proyectos/censosgobierno/municipal/cngmd/2017/
Entidad federativa

Desafortunadamente, de estos residuos recolectados sólo el 5.14% es enviado a plantas de tratamiento y el
2.04% son materiales recuperados. De estos últimos, se recuperan residuos de papel y cartón, PET y otros
plásticos, metales (aluminio, fierro, lamina, acero, cobre, bronce), vidrio, eléctricos y electrónicos.
Particularmente, los residuos de plásticos generados de acuerdo con la Semarnat, se triplicó del año 2000 al
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201211, lo cual, nos pone en alerta, para evitar daños al medio ambiente por este tipo de recursos.
Residuos Generados a Nivel Nacional
Año
Residuos miles de toneladas
2000
1,346.11
2001
1,379.20
2002
1,409.20
2003
2,014.40
2004
2,115.80
2005
2,161.80
2006
2,208.00
2007
2,223.00
2008
4,094.10
2009
4,173.60
2010
4,362.40
2011
4,471.71
2012
4,584.99
Fuente: Elaboración propia, con información del Sistema Nacional de
Información Ambiental y de Recursos Naturales, Semarnat
Considerando que de acuerdo al INEGI en el 2016 se recuperaron 103,450 toneladas al año de PET y otros
plásticos, podemos deducir que la cantidad recuperada de estos residuos es solo de un 2.5%12.
A nivel mundial, la contaminación por plásticos es uno de los problemas ambientales más graves de nuestros
tiempos. Se calcula que alrededor de 13 millones de toneladas de residuos de plástico llegan a los mares del
mundo y entran a la cadena alimentaria, poniendo en riesgo la salud humana y se estima que en poco más
de una década, la producción de plástico se duplicará, de ahí el llamado urgente a fomentar un diálogo global
para replantear la forma en la que producimos, usamos y gestionamos el plástico.13
Es de destacar que la revista Science14, publicó en el 2015 que la producción global de resina plástica alcanzó
los 288 millones de toneladas métricas (TM) en 2012, 620% más que lo registrado en 1975, siendo el sector
más grande del mercado para resinas plásticas el empaque, es decir, materiales diseñados para su disposición
inmediata.
Asimismo, indica que en 2010, los 192 países costeros que limitan con los océanos Atlántico, Pacífico e Índico
y con el mar mediterráneo y negro, producen un total de 2.5 mil millones de toneladas métricas de residuos
sólidos, de los cuales se estima que 8 millones de toneladas métricas de plásticos tienen un inadecuado
manejo y por ello depositados al mar15.
De acuerdo con el estudio en comento, México es parte de esta inadecuada disposición y se calcula que con
una población de 22.64 millones de personas que viven en las costas se generan 101,343 toneladas de
residuos plásticos manejados inadecuadamente, los cuales terminan en el mar.
11

2012 es el año de registro más reciente que publica la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales en el Sistema Nacional de Información
Ambiental y de Recursos Naturales (SNIARN)
12 Debe considerarse que este porcentaje puede ser menor, pues no tenemos el dato de plásticos generados en el 2016, por lo cual se calculó con la
generación de plásticos del 2012.
13 http://worldenvironmentday.global/es/am%C3%A9rica-latina-y-el-caribe-lucha-contra-el-pl%C3%A1stico-en-el-d%C3%ADa-mundial-delmedio-ambiente
14 Jambeck Jenna y otros, Plastic waste inputs from land into the ocean, Revista Science 2015, vol. 347, No. 6223, págs. 768-771
15
http://jambeck.engr.uga.edu/landplasticinput

Página 71

PRIMER AÑO DE EJERCICIO
PRIMER PERIODO ORDINARIO

Martes 20 de Noviembre de 2018
GACETA DEL SENADO

El incremento de la producción de plásticos debe preocuparnos pues el tiempo de degradación es muy largo,
una bolsa de plástico puede tardar en degradarse de 15 a mil años y desafortunadamente el 90% de la basura
que flota en el mar es material plástico de diversos tipos: polietileno (bolsas de plástico, botellas de refresco
y agua) y polipropileno (plásticos duros como tapas de botella y artes de pesca), afectando a diversas especies
de fauna silvestre16.
Específicamente las bolsas de plástico han generado diversos problemas ambientales asociados, entre los
que se encuentran:





La utilización de recursos naturales no renovables como petróleo y la producción de emisiones
contaminantes.
Que son de un solo uso.
La mala disposición final que ocasiona.
Impactos ambientales, principalmente en ecosistemas acuáticos (foto-degradación, asfixia e
inanición de animales).

En este sentido es de destacar que los plásticos en el medio marino son cada vez más preocupantes debido
a su persistencia y efectos en los océanos, la vida silvestre y los seres humanos. Desafortunadamente el
desgaste de los residuos plásticos causa la fragmentación en partículas que incluso los pequeños
invertebrados marinos pueden ingerir. Su pequeño tamaño también hace que estos escombros sean
imposibles de rastrear en su origen y extremadamente difíciles de eliminar de los entornos de mar abierto,
lo que sugiere que las estrategias de mitigación más eficaces deben reducir los insumos.
Las especies marinas sufren las consecuencias de utilizar bolsas de plástico, por ejemplo las aves, tortugas,
delfines y focas, el peligro surge por enredarse en bolsas de plástico y otros desechos, o confundir el plástico
con la comida. Las tortugas no pueden distinguir entre bolsas de plástico y medusas, que pueden ser parte
de su dieta.
Las bolsas de plástico, una vez que se consumen, causan bloqueos internos y generalmente provocan la
muerte. Pedazos de plástico más grandes también pueden dañar los sistemas digestivos de las aves marinas
y las ballenas, y pueden ser potencialmente fatales.
Asimismo, los popotes se convirtieron en uno de los peores enemigos del medio ambiente, pues su uso dura
máximo 20 minutos pero en los mares pueden llegar a subsistir hasta 100 años. De acuerdo con la Secretaría
del Medio Ambiente y Recursos Naturales, en nuestro país el 95 % de los popotes que se utilizan no son
reciclables y estima que aproximadamente un ser humano utiliza 38 mil popotes durante toda su vida.
Los efectos de este tipo de residuos en la naturaleza son principalmente en las aves, pues confunden el
plástico con alimento. De acuerdo con la Conferencia sobre los océanos 2017 del Programa de las Naciones
Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) en el océano se encuentran 18 mil fragmentos de plástico por km2
y que esos desechos matan un millón de aves y unos cien mil ejemplares de 600 especies marinas.17
Por ello, una de las principales campañas de los últimos años en materia de medio ambiente, es la conocida
como “Sin Popote, por favor”, iniciada en un principio por la sociedad civil, mediante la cual la ciudadanía ha
buscado reducir el uso de este tipo de materiales. Este 2018, en apoyo a esta causa implementó una campaña
masiva para invitar a toda la población en general a no utilizar popotes por su grave impacto al medio
16
17

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/39412/RESIDUOS_SOLIDOS_URBANOS-_ENCARTE.pdf
https://www.gob.mx/semarnat/articulos/popotes-de-plastico-aniquilan-vida-silvestre?idiom=es
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ambiente.
Esta campaña inició el 7 de mayo y concluyó el 8 de julio, se elaboraron distintos productos comunicativos
como videos, infografías y clips, que son difundidos a través de distintos medios de comunicación y redes
sociales sobre el uso indiscriminado de este tipo de materiales y sus posibles consecuencias.
En el Partido Verde creemos que debemos ir más allá, por ello la presente iniciativa busca que desde acciones
locales se generen beneficios ambientales. Tal como se ha hecho en otros países como Argentina, Irlanda
Australia y Chile que tienen legislaciones federales o locales para prohibir el uso de bolsas de plástico18.
En este sentido, debemos considerar que ya diversos países han prohibido y regulado el uso de bolsas de
plásticos de un solo uso como:
País
Irlanda
Argentina

Australia

Inglaterra

China

Unión Europa

Datos de Prohibición
En el 2002 aprobó un impuesto de 15 centavos por bolsa de plástico
(PlasTax)19.
El 1 de febrero de 2018, prohibió en todo su territorio la entrega o puesta a
disposición, a título oneroso o gratuito, de bolsas plásticas no biodegradables,
tipo camiseta o riñón, en los hipermercados, supermercados y autoservicios
de alimentos y bebidas, utilizables para el transporte de mercaderías20.
Asimismo las provincias de: Neuquén, Río Negro y Chubut tienen esta
prohibición.
Comenzó la prohibición de bolsas de plástico el 1 de noviembre de 2011,
prohibiendo a los comerciantes proporcionar bolsas plásticas de polímero de
polietileno ligero de un solo uso que tengan un espesor inferior a 35
micrones.21
Se realiza un cargo de 5 peniques, desde el 5 de octubre de 201522. Se exige a
los grandes minoristas de Inglaterra que cobren este importe por todas las
bolsas de plástico de un sólo uso.
Desde el 1° de junio de 2008, se dictó una regulación nacional prohibiendo a
las empresas la fabricación, venta o uso de bolsas plásticas de menos de 0,025
milímetros de espesor23.
En mayo de 201824, se publicó la Directiva del Parlamento Europeo y del
Consejo relativa a la reducción del impacto ambiental de determinados
productos de plástico. Su objeto es prevenir y reducir el impacto de productos
de plástico.se obliga a los estados miembros a prohibir la introducción en el
mercado de los productos de plástico de un solo uso.
Asimismo, busca fomentar la transición a una economía circular con modelos
empresariales, productos y materiales innovadores, contribuyendo así
también al funcionamiento eficiente del mercado interior.

18

https://cceea.mx/blog/medio-ambiente/que-paises-prohiben-el-uso-de-bolsas-de-plastico
http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/2205419.stm
20 http://argentinambiental.com/legislacion/ciudad-bs-aires/resolucion-2918-prohibicion-bolsas-plasticas/
21 https://www.environment.act.gov.au/waste/plastic-bag-ban/information-for-retailers
22 https://www.gov.uk/government/publications/carrier-bag-charge-summary-of-data-in-england/single-use-plastic-carrier-bags-charge-data-inengland-for-2017-to-2018#summary
23 http://www.worldwatch.org/node/6167
24
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2018/ES/COM-2018-340-F1-ES-MAIN-PART-1.PDF
19
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Datos de Prohibición
Esta Directiva se establece que los estados miembros prohibirán la
introducción en el mercado de los productos de plástico de un solo uso a más
tardar 3 años después de la entrada en vigor del decreto, es decir 2021.
En agosto de 201825, se publicó la Ley 21.100 que prohíbe la entrega de bolsas
plásticas de comercio en todo el territorio nacional, con el objeto de proteger
el medio ambiente.
Se prohíbe a los establecimientos de comercio la entrega, a cualquier título,
de bolsas plásticas de comercio, excluyendo de esta prohibición las bolsas que
constituyan el envase primario de alimentos, que sea necesario por razones
higiénicas o porque su uso ayude a prevenir el desperdicio de alimentos.

En México, tenemos 4 entidades federativas y un municipio que ya prohíben el uso de bolsas de plásticos,
unicel y popotes en establecimientos comerciales, a saber:
Veracruz. La Ley de Prevención y Gestión Integral de Residuos sólidos urbanos y de manejo especial para el
estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, fue modificada el 28 de mayo de 2018, para prohibir gradualmente
el uso de bolsas y popotes de plástico en cualquier establecimiento mercantil para prestar sus servicios
ubicado en el estado. En esta Ley se permite el uso de bolsas de plástico sólo en caso de que sean creadas
bajo procedimientos tecnológicos que les dan la calidad de biodegradables26.
Sinaloa. La Ley Ambiental para el Desarrollo Sustentable del Estado de Sinaloa, reformada el 8 de agosto de
2018, tiene por objeto reducir paulatinamente hasta eliminar el consumo de bolsas, envases, embalajes o
empaques de plásticos que no sean cien por ciento biodegradables.
Baja California Sur. Con reformas publicadas el 15 de agosto de 2018, se restringe la venta, facilitación y
obsequio de bolsas plásticas y contendores de poliestireno expandido para fines de envoltura,
transportación, carga o traslado para fines de envoltura, trasportación, carga o traslado de alimentos y
bebidas, así como de popotes plásticos en supermercados, tiendas de autoservicio, farmacias, tiendas de
convivencia, mercados, restaurantes y similares27.
Querétaro (municipio). A través del Reglamento de Protección Ambiental y Cambio Climático del Municipio
de Querétaro, se prohibió a toda unidad económica proporcionar a los consumidores cualquier tipo de bolsa
de plástico desechable para el acarreo de productos ya sea de manera gratuita o a la venta para ese
propósito28.
Adicionalmente la Ciudad de México, desde el 2010 reformó la Ley de Residuos Sólidos del Distrito Federal,
prohibiendo la entrega para transportación, carga o traslado del consumidor final a título gratuito, de manera
onerosa o con motivo de cualquier acto comercial, bolsas de plástico que no estén sujetas a los criterios y
normas para la producción y el consumo sustentable en la fracción XI del artículo 60 de la Ley. Con esta Ley,
muchos comercios comenzaron a cobrar 0.50 centavos por bolsa no biodegradable. Sin embargo a 8 años de
su puesta en marcha, el día de hoy en su mayoría utiliza bolsas biodegradables para cumplir con la Ley sin
cobrar un importe adicional.

25

https://www.leychile.cl/Consulta/m/norma_plana?org=&idNorma=1121380
http://www.legisver.gob.mx/leyes/LeyesPDF/LRESOLI280518.pdf
27 http://www.cbcs.gob.mx/index.php/trabajos-legislativos/leyes?layout=edit&id=1508
28
http://72.14.184.134/municipio/archivos/reglamentos/reglamentoambiental2.pdf
26
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La presente iniciativa busca que las entidades federativas tengan la facultad de regular y establecer las bases
para prevenir, controlar y eliminar la contaminación por el uso de plásticos de un sólo uso como lo son las
bolsas de plástico y los popotes.
Contenido de la Iniciativa
Con el objeto de reducir los residuos plásticos de un solo uso, la presente iniciativa reforma diversas
disposiciones de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos. Para ello, se establecen
las bases mínimas para que los congresos de las entidades federativas realicen las adecuaciones en sus Leyes
locales bajo lo siguiente:
 Facultar a las entidades federativas en materia de prevención, control y eliminación de plásticos de
un solo uso.
 Tratándose de residuos sólidos urbanos las entidades federativas deberán incorporar en su norma la
prevención y reducción de los residuos mediante la responsabilidad compartida de los fabricantes,
distribuidores, consumidores y de las autoridades, estableciendo la obligación de generar programas
de separación de residuos sólidos urbanos.
 Prohibir la generación y consumo de plásticos de un solo uso entre los que destacan aquellos
generados con mezcla de resinas de plástico, popotes, anillos para bebidas enlatadas, cotonetes y
plástico adherente, entre otros.
 Prohibir la disposición final de residuos plásticos en áreas naturales protegidas, playas, zona federal
marítima terrestre, cañadas, laderas y zonas de refugio.
 Establecimiento de sanciones por el incumplimiento de la norma local.
En los artículos transitorios, se prevé que para el 2022 ya no se generen plásticos de un solo uso.
Para un mayor análisis de la propuesta de reforma, se hace un comparativo de la propuesta de reforma con
la legislación vigente.

LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS
Texto Vigente
Propuesta
Artículo 9.- Son facultades de las Entidades Artículo 9.- Son facultades de las Entidades
Federativas:
Federativas:
I. XIX. …

I. a XIX. …

XX. Determinar los indicadores que permitan
evaluar
la
aplicación
del
presente
ordenamiento, e integrar los resultados al
Sistema de Información Ambiental y de
Recursos Naturales, y

XX. Determinar los indicadores que permitan
evaluar
la
aplicación
del
presente
ordenamiento, e integrar los resultados al
Sistema de Información Ambiental y de
Recursos Naturales;
XXI. Establecer las bases para prevenir,
controlar y eliminar la contaminación por el
uso de plásticos de un solo uso, y

XXI. Las demás que se establezcan en esta Ley, XXII. Las demás que se establezcan en esta
las normas oficiales mexicanas y otros Ley, las normas oficiales mexicanas y otros
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que

resulten ordenamientos
aplicables.

…
Artículo 100.- La legislación que expidan
entidades federativas, en relación con
generación, manejo y disposición final
residuos sólidos urbanos podrá contener
siguientes prohibiciones:

jurídicos

que

resulten

…
las
la
de
las

Artículo 100.- La legislación que expidan las
entidades federativas en relación con la
generación, manejo y disposición final de
residuos sólidos urbanos, tendrán por objeto,
prevenir y reducir el impacto sobre el medio
ambiente de los residuos a lo largo de todo su
ciclo de vida, por medio de la responsabilidad
compartida de los fabricantes, distribuidores,
consumidores y de las autoridades, en el
ámbito de sus respectivas competencias, y
deberán contener al menos lo siguiente:
I. Establecer programas para la separación de
residuos sólidos urbanos, los cuales obligaran
a los productores, distribuidores y ciudadanía
a la separación secundaria de los mismos.
II. Prohibir la generación y consumo de al
menos los siguientes plásticos de un sólo uso:
a. Cualquiera generado con mezclas de
resinas de plástico;
b. Bolsas de material virgen y no
reciclable;
c. Popote;
d. Hisopos o aplicadores con punta de
algodón;
e. Anillos para bebidas enlatadas;
f. Mezcladores de bebidas;
g. Vitafilm en alimentos y bebidas;
h. Poliestireno para generar productos
desechables en la industria de los
alimentos y bebidas;
i. Poliestireno expandido alimentos y
bebidas, y
j. Empaque o envasado con cloruro de
polivinilo en alimentos y bebidas

III. Prohibir en la disposición final de residuos:
a. Verter residuos en la vía pública,
predios baldíos, barrancas, cañadas,
ductos de drenaje y alcantarillado,
cableado eléctrico o telefónico, de
I. Verter residuos en la vía pública, predios
gas; en cuerpos de agua; cavidades
baldíos, barrancas, cañadas, ductos de drenaje
subterráneas; áreas naturales

Página 76

PRIMER AÑO DE EJERCICIO
PRIMER PERIODO ORDINARIO

Martes 20 de Noviembre de 2018
GACETA DEL SENADO

y alcantarillado, cableado eléctrico o
telefónico, de gas; en cuerpos de agua;
cavidades subterráneas; áreas naturales
protegidas y zonas de conservación ecológica;
zonas rurales y lugares no autorizados por la
legislación aplicable;

b.
c.
d.

II. Incinerar residuos a cielo abierto, y
III. Abrir nuevos tiraderos a cielo abierto.
Asimismo prohibir la disposición final de
neumáticos en predios baldíos, barrancas,
cañadas, ductos de drenaje y alcantarillado, en
cuerpos de agua y cavidades subterráneas.

e.

protegidas y zonas de conservación
ecológica; zonas rurales y lugares no
autorizados por la legislación
aplicable;
Incinerar residuos a cielo abierto;
Abrir nuevos tiraderos a cielo abierto;
Disponer neumáticos en predios
baldíos, barrancas, cañadas, ductos
de drenaje y alcantarillado, en
cuerpos de agua y cavidades
subterráneas, y
Depositar plásticos en áreas naturales
protegidas, playas, zona federal
marítimo terrestre, cuerpos de agua,
cañadas, laderas y zonas de refugio.

Los fabricantes, importadores, distribuidores,
gestores y generadores quedan obligados a
hacerse cargo de la gestión de los neumáticos
usados y a garantizar su recolección de
acuerdo con lo determinado por la norma
oficial mexicana correspondiente y sus planes
Los fabricantes, importadores, distribuidores, de manejo.
gestores y generadores quedan obligados a
hacerse cargo de la gestión de los neumáticos Asimismo, la legislación en las entidades
usados y a garantizar su recolección de acuerdo federativas en la materia, deberán establecer
con lo determinado por la norma oficial sanciones por el incumplimientos de las
mexicana correspondiente y sus planes de disposiciones establecidas en el presente
manejo.
artículo.

En atención a lo anteriormente expuesto, someto a consideración de este Honorable Pleno la siguiente
iniciativa con proyecto de:

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 9 Y 100 DE LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y
GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS.
ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona una fracción XXI y se recorre la subsecuente del artículo 9 y se adicionan las
fracciones IV, V y VI del artículo 100 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos,
para quedar como sigue:
Artículo 9.- Son facultades de las Entidades Federativas:
I. a XIX. …
XX. Determinar los indicadores que permitan evaluar la aplicación del presente ordenamiento, e integrar los
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resultados al Sistema de Información Ambiental y de Recursos Naturales;
XXI. Establecer las bases para prevenir, controlar y eliminar la contaminación por el uso de plásticos de un
solo uso, y
XXII. Las demás que se establezcan en esta Ley, las normas oficiales mexicanas y otros ordenamientos
jurídicos que resulten aplicables.
…
Artículo 100.- La legislación que expidan las entidades federativas en relación con la generación, manejo y
disposición final de residuos sólidos urbanos, tendrán por objeto, prevenir y reducir el impacto sobre el
medio ambiente de los residuos a lo largo de todo su ciclo de vida, por medio de la responsabilidad
compartida de los fabricantes, distribuidores, consumidores y de las autoridades, en el ámbito de sus
respectivas competencias, y deberán contener al menos lo siguiente:
I. Establecer programas para la separación de residuos sólidos urbanos, los cuales obligaran a los
productores, distribuidores y ciudadanía a la separación secundaria de los mismos.
II. Prohibir la generación y consumo de al menos los siguientes plásticos de un sólo uso:
k. Cualquiera generado con mezclas de resinas de plástico;
l. Bolsas de material virgen y no reciclable;
m. Popote;
n. Hisopos o aplicadores con punta de algodón;
o. Anillos para bebidas enlatadas;
p. Mezcladores de bebidas;
q. Vitafilm en alimentos y bebidas;
r. Poliestireno para generar productos desechables en la industria de los alimentos y bebidas;
s. Poliestireno expandido alimentos y bebidas, y
t. Empaque o envasado con cloruro de polivinilo en alimentos y bebidas
III. Prohibir en la disposición final de residuos:
f. Verter residuos en la vía pública, predios baldíos, barrancas, cañadas, ductos de drenaje y
alcantarillado, cableado eléctrico o telefónico, de gas; en cuerpos de agua; cavidades subterráneas;
áreas naturales protegidas y zonas de conservación ecológica; zonas rurales y lugares no
autorizados por la legislación aplicable;
g. Incinerar residuos a cielo abierto;
h. Abrir nuevos tiraderos a cielo abierto;
i. Disponer neumáticos en predios baldíos, barrancas, cañadas, ductos de drenaje y alcantarillado,
en cuerpos de agua y cavidades subterráneas, y
j. Depositar plásticos en áreas naturales protegidas, playas, zona federal marítimo terrestre, cuerpos
de agua, cañadas, laderas y zonas de refugio.
Los fabricantes, importadores, distribuidores, gestores y generadores quedan obligados a hacerse
cargo de la gestión de los neumáticos usados y a garantizar su recolección de acuerdo con lo
determinado por la norma oficial mexicana correspondiente y sus planes de manejo.
Asimismo, la legislación en las entidades federativas en la materia, deberán establecer sanciones por el
incumplimientos de las disposiciones establecidas en el presente artículo.
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TRANSITORIOS
PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la
Federación.
SEGUNDO. Las Legislaturas de las Entidades Federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias,
deberán adecuar la legislación en un plazo no mayor a 360 días siguientes al día de su publicación en el Diario
Oficial de la Federación, para dar cumplimiento al presente Decreto.
TERCERO. Las Legislaturas de las Entidades Federativas, deberán considerar un plazo preventorio para que
en el año 2022, ya no se generen plásticos de un solo uso.
Dado en el Senado de la República del Honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a
los veinte días del mes de noviembre del año dos mil dieciocho.

___________________________________________________
SEN. EDUARDO ENRIQUE MURAT HINOJOSA

Página 79

PRIMER AÑO DE EJERCICIO
PRIMER PERIODO ORDINARIO

Martes 20 de Noviembre de 2018
GACETA DEL SENADO

7.
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 15 DE
NOVIEMBRE DE 2018 Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA.
SEN. MIGUEL
ÁNGEL MANCERA
ESPINOSA

8.
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 15 DE
NOVIEMBRE DE 2018 Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA.

SEN. SASIL DE LEÓN
VILLARD

9.
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.

LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 15 DE
NOVIEMBRE DE 2018 Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA.

SEN. OLGA
SÁNCHEZ
CORDERO
DÁVILA

Página 80

PRIMER AÑO DE EJERCICIO
PRIMER PERIODO ORDINARIO

Martes 20 de Noviembre de 2018
GACETA DEL SENADO

10.
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 15 DE
NOVIEMBRE DE 2018 Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA.
SEN. MINERVA
HERNÁNDEZ
RAMOS

11.
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.

LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 15 DE
NOVIEMBRE DE 2018 Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA.
SEN. VERÓNICA
MARTÍNEZ GARCÍA

12.
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 15 DE NOVIEMBRE DE 2018 Y EN LA
VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA.
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13.
De la Sen. Nancy de la Sierra Arámburo, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con
proyecto de decreto que reforma los artículos 3, 5 y 21, así como adiciona el artículo 7 bis a la Ley General
en Materia de Delitos Electorales.
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LOS ARTÍCULOS 3, 5 Y 21,
ASÍ COMO ADICIONA EL ARTÍCULO 7 BIS EN LA LEY GENERAL EN MATERIA DE
DELITOS ELECTORALES, QUE PRESENTA LA SENADORA NANCY DE LA SIERRA
ARAMBURO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL
TRABAJO.
Senadora Nancy de la Sierra Arámburo, 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 QUE REFORMA LOS ARTÍCULOS 3, 5 Y 21, ASÍ COMO
ADICIONA EL ARTÍCULO 7 BIS EN LA LEY GENERAL EN MATERIA DE DELITOS ELECTORALES, de conformidad
con la siguiente:
SEN. NANCY DE LA
SIERRA
ARÁMBURO

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
De conformidad con las recientes reformas que han permitido que la mujer se desenvuelva dentro de la
política, así como las grandes transformaciones sociales en los últimos tiempos, se han generado cambios
radicales en el papel que hoy las mujeres desempeñan en la sociedad, alcanzando históricamente grandes
oportunidades de participar en la política y coadyuvar en el desarrollo económico, político, cultural y social
de nuestro país.
No obstante, por desgracia, estas transformaciones se han visto obstaculizadas por la incesante
violencia en contra de las mujeres; situación que cuarta el adecuado desarrollo, entre otras, de su labor
política.
Por ello, en los últimos años han habido avances legislativos y políticos significativos, como: la
creación de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en vigor desde el 1o de
febrero de 2007, la creación e impulso del Programa Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, así
como la implementación del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia
Contra las Mujeres, que involucra a todas las dependencias del sector público, en los tres niveles de gobierno,
así como una importante participación de instituciones no gubernamentales.
Asimismo, cabe mencionar que el cabal cumplimiento de los diversos compromisos internacionales
contraídos por el Estado Mexicano vincula a que los Estados que formen parte a generar las normas
secundarias para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. También los constriñe a
garantizar un acceso y trato igualitario en los cargos de elección popular, así como velar por la seguridad de
todas aquellas mujeres que buscan continuar participando en la vida política del país.
No se puede pasar por alto los asesinatos de las mujeres aspirantes a cargos públicos el proceso
electoral 2017-2018; mismas que no contaron con las herramientas jurídicas para denunciar los hechos de
violencia que vivieron y, cuyo desenlace, fue la privación de la vida. En México, existe un número desconocido
de mujeres que ocupan cargos políticos y, ateniendo al panorama cultural actual, no pueden ejercer o
participar en la toma de decisiones por su género.
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Ante un panorama que comprende una incesante violencia en todas sus formas y manifestaciones
hacia las mujeres, así como al hecho de que, en los últimos años, su visibilidad en la vida pública ha provocado
un efecto negativo en ciertos sectores de la sociedad, se deben implementar determinadas acciones que
rediseñen el actuar de las autoridades frente a este tipo de conductas. Ello implica cómo debe ser tratada y
cómo deben de defenderse los derechos individuales de las mujeres al participar en la vida democrática de
su país. Por lo anterior, y atendiendo al dinamismo de la sociedad, se debe considerar la situación de
desigualdad histórica existente, así como los límites se han presentado cuando una mujer quiere o pretende
incorporarse al sector público.
Actualmente, no se encuentra tipificado el concepto de violencia política contra las mujeres,
generando impunidad en aquellas acciones y omisiones que se comenten contra mujeres, basadas en
elementos de género y dadas en el marco del ejercicio de derechos político –electorales. Restringiendo el
acceso igualitario de estas a las funciones públicas de su país y a participar sin violencia en los asuntos
públicos.

Por las consideraciones anteriormente expuestas, y de conformidad con los artículos 71, fracción 11 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55, fracción 11 del Reglamento para el Gobierno
Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 8, numeral 1, fracción 1,164, 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 QUE REFORMA LOS ARTÍCULOS 3, 5 Y 21, ASÍ COMO ADICIONA EL
ARTÍCULO 7 BIS, EN LA LEY GENERAL EN MATERIA DE DELITOS ELECTORALES, para quedar como sigue:

LA LEY GENERAL EN MATERIA DE DELITOS ELECTORALES.
Artículo 3. Para los efectos de esta Ley se entenderá por (…)
XV. Violencia política contra las mujeres: son aquellos actos u omisiones de quien limita condiciona excluye
impida o anule el ejercicio de los derechos políticos-electorales de las mujeres que por razón de su género
son discriminadas para desempeñar algún cargo político o de elección popular, así como de aquellas que
participen como funcionarias electorales para obligarla a que realice contra de su voluntad, una acción o
que incurra en una omisión, en el cumplimiento de sus funciones o en el ejercicio de su competencia.
(…)
Artículo 5. Tratándose de servidores públicos que cometan cualquiera de los delitos previstos en esta Ley,
así como de violencia política contra las mujeres, se les impondrá, además de la sanción correspondiente en
el tipo penal de que se trate, la inhabilitación para ocupar un empleo, cargo o comisión en el servicio público
federal, local, municipal o de los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales del
Distrito Federal, de dos a seis años y, en su caso, la destitución del cargo.
Artículo 7. Bis. Se impondrá de cien a cuatrocientos días multa y prisión de tres a siete años, a quien impida,
limite o coaccione el ejercicio de los derechos políticos de una mujer por razones de género.
Existen razones de género cuando se presente cualquiera de los siguientes supuestos:
1.- Cuando se ocasione un daño o menoscabo a la igualdad de derechos políticos entre hombres y mujeres
ante la ley,
2.- Cuando quien realice la conducta se aproveche de una situación de vulnerabilidad de la mujer en razón
de su fuerza física, subordinación, estado de indefensión, o incapacidad cultural para repeler el hecho.
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3.- Cuando el acto se realice por cuestiones de odio o menosprecio hacia el género femenino.
Las penas previstas en este artículo se aumentarán de un tercio hasta en una mitad cuando quien realice la
conducta sea un servidor público, funcionario electoral o funcionario partidista.
Artículo 21: …
…
C) En los casos de delitos del fuero común cometidos por violencia política contra las mujeres cuando existan
indicios de que en el hecho constitutivo del delito haya participado algún servidor público de los órdenes
estatal o municipal; cuando la vida o integridad física de la víctima u ofendido se encuentre en riesgo real, o
cuando los hechos constitutivos de delito impacten de manera trascendente a una población o comunidad
vulnerable.

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

SENADORA NANCY DE LA SIERRA ARÁMBURO
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14.
Del Sen. Miguel Ángel Mancera Espinosa, con aval del Grupo Parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 141 de la Ley Nacional
de Ejecución Penal.
SENADOR MARTÍ BATRES GUADARRAMA
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
SENADO DE LA REPÚBLICA.
PRESENTE
El que suscribe MIGUEL ÁNGEL MANCERA ESPINOSA, Senador de la República
con fundamento en los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, asÍ como en los artículos 8, fracción I, 164 y 169 del
Reglamento del Senado de la República, con aval del Grupo Parlamentario del
Partido de la Revolución Democrática, sometemos a la consideración de este Pleno El Proyecto de Decreto
por el que se reforma el Artículo 141 de la Ley Nacional De Ejecución Penal:
SEN. MIGUEL
ÁNGEL MANCERA
ESPINOSA

Lo anterior, con fundamento en el siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El proyecto de reforma que se plantea tiene dos partes: la primera consiste en incluir los delitos violentos
cometidos en vías de comunicación, los delitos contra el transporte ferroviario y contra las vías férreas, en
el catálogo de delitos que excluyen a la persona sentenciada por la cimisiÓn de un delito al beneficio
constitucional de la libertad anticipada. La segunda consiste en incluir en dicha lista, a los delitos
considerados lesivos por su gravedad.
I.
LA LIBERTAD ANTICIPADA
La libertad anticipada es una de las formas del beneficio constitucional que se estableció en el sistema de
ejecución penal mexicano con el fin de transitar a un modelo de Derecho Penal de Autor a un modelo de
Derecho Penal de Acto. El fundamento del derecho penal de autor consiste en que el manejo de las penas
depende fundamentalmente de las condiciones internas del imputado; en el caso del derecho penal de
acto, la pena se fundamenta en la lesividad y condiciones del acto que actualiza la conducta típica. (Vid.
Ferrajoli 1995).
La libertad anticipada es una figura que reduce la pena de una persona sentenciada, cuando se cumplen
ciertos requisitos. Es importante recalcar que es un beneficio que en principio es general, es decir, se
presume que cualquier persona que este cumpliendo un proceso de ejecución penal puede acceder a este
beneficio independientemente de la conducta típica por la que haya recibido la sanción, solicitándola al
juez de ejecución penal. (Vid. Sarre, Manrique 2018)
“Artículo 141:El otorgamiento de la libertad anticipada extingue la pena de prisión y otorga libertad al
sentenciado. Solamente persistirán, en su caso, las medidas de seguridad o sanciones no privativas de la
libertad que se hayan determinado en la sentencia correspondiente. El beneficio de libertad anticipada se
tramitará ante el Juez de Ejecución, a petición del sentenciado, su defensor, el Ministerio Público o a
propuesta de la Autoridad Penitenciaria, notificando a la víctima u ofendido.”
Por tanto, el mismo artículo construye una lista numerus clausus de los delitos que se excluyen de la
solicitud de libertad anticipada de la forma que se expone a continuación:

“No gozarán de la libertad anticipada los sentenciados por delítos en materia de delincuencia organizada,
secuestro y trata de personas.”
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II.
DELITOS QUE AMERITAN PRISIÓN PREVENTIVA OFICIOSA
La prisión preventiva oficiosa es la limitación a la libertad más fuerte que puede poner el estado mexicano a
una persona que no ha sido sentenciada por la comisión de un delito.(Gómez Pérez, 2015)
El ejercicio de esta medida cautelar por parte de la autoridad judicial solo se permite, de oficio, para delitos
con un alto nivel de lesividad, a consideración del legislador. Por tanto, estos delitos se incluyen en una lista
limitada en La Constitución y en el Código Nacional de Procedimientos Penales. El nivel de lesividad que les
confiere a dichas conductas es suficiente para considerar que de la misma manera que se les sujeta a un
tratamiento específico desde la legislación procesal, también en la ejecución penal deberán estar sujetas a
un tratamiento especial en lo que se refiere a beneficios cómo la libertad anticipada. La redacción del
artículo 141 re a delitos relacionados con la delincuencia organizada, el secuestro y la trata de personas.
Por otro lado, vale hacer notar que delitos como:
•

Violación

•

Delitos Cometidos con Medios Violentos

•

Genocido

•

Traición a la Patria

•

Espionaje

•

Sabotaje

•

Corrupción de menores

•

Lenocinio

Son delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa en términso del artículo 167 del Código Nacional de
procedimientos penales, pero que también ameritan libertad anticipada. En este respecto se considera que
es necesario un análisis meticuloso de estas conductas con el fin de determinar si es coherente el acceso al
beneficio constitucional
III.
ANÁLISIS DE LESIVIDAD
El principio de lesividad, nulla poena sine injuria, proviene del límite que a su vez impone el principio de
necesidad que establece al derecho penal como un “último recurso” para la tutela de un bien fundamental
cuándo no existe otra manera de garantizar su protección. En este sentido, la lesividad constituye la base
axiológica mediante la cual se evalúa el resultado de una conducta. ( Vid. Ferrajoli 2009 ) Por tanto la
lesividad suele identificarse con el daño a un bien jurídico tutelado particular. En términos de la evaluación
axiológica de los delitos que conciernen a esta iniciativa se consideran dos tipos de bien jurídico tutelado:
1) el que se instancia mediante el ejercicio de uno o mas derechos y libertades de una persona, por
ejemplo: el derecho al libre tránsito, que se pierde al momento de ser privado ilegalmente de la misma; 2)
el que se instancia mediante el mantenimiento de la estabilidad de las instituciones del Rechtsstaat,
(estado constitucional), que garantizan en general la gobernanza y el acceso a mecanismos para la garantía
y protección de derechos, como por ejemplo: el cuidado y mantenimiento de las vías de comunicaión de un
país.
1. Delitos que atentan contra las personas
Incluídos en esta lista se consideran los siguientes delitos:
•

Violación: La violación se encuentra típificada dentro del conjunto de los “Delitos contra la Libertad y
el Normal Desarrollo Psicosexual”, esta clasificación nos da una idea del valor jurídico tutelado que se
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lesiona al incurrir en la conducta típica. La imposición de la cópula sin consentimiento del ofendido por
medio de la coacción física o la intimidación moral, es lo que, tanto en la historia de las instituciones
penales como en la doctrina y en las legislaciones contemporáneas, constituye la esencia del delito
sexual de violación en sentido estricto.( Vid. Gónzales de la Vega 2013 ) Se equipara al delito de violación
la introducción no consensuada por vía vaginal o vía rectal con fines lascivos de cualquier objeto distinto
del miembro víril. En ambas hipotesis de actualización, es fundamental el menoscabo de la voluntad de
la persona, es decir, cualquier interacción sexual copular en la que no medie la voluntad y
entendimiento pleno de la situación, El bien jurídico que se tutela mediante este tipo penal es la libertad
sexual, es decir, la capacidad de excluir cualquier tipo de penetración con fines sexuales cuándo se
desee o cuando no se tenga la capacidad de aceptarla de manera adecuada. Por tanto, la lesión se
compone en primer lugar de la extinción eventual de la libertad sexual.
•

Trata de Personas: La llamada trata o tráfico de personas, es una colección de delitos relacionados con
la explotación de una persona, es decir, la supresión de su libertad con el fin de que otra persona pueda
obtener un beneficio económico a costa de ella. La ley especializada de en la materia, Ley General Para
Prevenir, Sancionar Y Erradicar Los Delitos En Materia De Trata De Personas Y Para La Protección Y
Asistencia A Las Víctimas De Estos Delitos, en su artículo 10 establece que conductas actualizan “la
explotación”:
Artículo 10.- Toda acción u omisión dolosa de una o varias personas para captar, enganchar,
transportar, transferir, retener, entregar, recibir o alojar a una o varias personas con fines de
explotación se le impondrá de 5 a 15 años de prisión y de un mil a veinte mil días multa, sin
perjuicio de las sanciones que correspondan para cada uno de los delitos cometidos, previstos y
sancionados en esta Ley y en los códigos penales correspondientes. Se entenderá por
explotación de una persona a:
I. La esclavitud, de conformidad con el artículo 11 de la presente Ley;
II. La condición de siervo, de conformidad con el artículo 12 de la presente Ley;
III. La prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, en los términos de los artículos
13 a 20 de la presente Ley;
IV. La explotación laboral, en los términos del artículo 21 de la presente Ley;
V. El trabajo o servicios forzados, en los términos del artículo 22 de la presente Ley; VI. La
mendicidad forzosa, en los términos del artículo 24 de la presente Ley;
VII. La utilización de personas menores de dieciocho años en actividades delictivas, en los
términos del artículo 25 de la presente Ley;
VIII. La adopción ilegal de persona menor de dieciocho años, en los términos de los artículos 26
y 27 de la presente Ley;
IX. El matrimonio forzoso o servil, en los términos del artículo 28 de la presente Ley, así como la
situación prevista en el artículo 29;
X. Tráfico de órganos, tejidos y células de seres humanos vivos, en los términos del artículo 30
de la presente Ley;
XI. Experimentación biomédica ilícita en seres humanos, en los términos del artículo 31 de la
presente Ley.
La lesión en este delito, resulta del atentado contra la dignidad humana y la privación de los derechos
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fundamentales de una persona al tratarla como una “cosa”. Cómo se puede apreciar, el nivel de
lesividad de este delito en términos del conjunto de libertades que suprime y derechos que violenta a
una persona, es muy alto.
•

Corrupción de menores: La corrupción de menores se actualiza cuándo una persona facilita a un menor
de edad o a una persona que no tiene la capacidad de comprender la situación o las consecuencias de
las conductas a las que lo está incitando:
Artículo 200. Al que comercie, distribuya, exponga, haga circular u oferte, a menores de dieciocho
años de edad, libros, escritos, grabaciones, filmes, fotografías, anuncios impresos, imágenes u objetos,
de carácter pornográfico, reales o simulados, sea de manera física, o a través de cualquier medio, se le
impondrá de seis meses a cinco años de prisión y de trescientos a quinientos días multa.
No se entenderá como material pornográfico o nocivo, aquel que signifique o tenga como fin la
divulgación científica, artística o técnica, o en su caso, la educación sexual, educación sobre la función
reproductiva, la prevención de enfermedades de transmisión sexual y el embarazo de adolescentes,
siempre que estén aprobados por la autoridad competente.
Artículo 201. Comete el delito de corrupción, quien obligue, induzca, facilite o procure a una o varias
personas menores de 18 años de edad o una o varias personas que no tienen capacidad para
comprender el significado del hecho o una o varias personas que no tienen capacidad para resistirlo a
realizar cualquiera de los siguientes actos:
Consumo habitual de bebidas alcohólicas
Consumo de sustancias tóxicas o al consumo de alguno de los narcóticos a que se refiere el párrafo
primero del artículo 193 de este Código o a la fármaco dependencia;
Mendicidad con fines de explotación;
Comisión de algún delito;
Formar parte de una asociación delictuosa; y
Realizar actos de exhibicionismo corporal o sexuales simulados o no, con fin lascivo o se.
A quién cometa este delito se le impondrá: en el caso del inciso a) o b) pena de prisión de cinco a diez
años y multa de quinientos a mil días; en el caso del inciso c) pena de prisión de cuatro a nueve años y
de cuatrocientos a novecientos días multa; en el caso del inciso d) se estará a lo dispuesto en el
artículo 52, del Capítulo I, del Título Tercero, del presente Código; en el caso del inciso e) o f) pena de
prisión de siete a doce años y multa de ochocientos a dos mil quinientos días.
Cuando se trate de mendicidad por situación de pobreza o abandono, deberá ser atendida por la
asistencia social.
No se entenderá por corrupción, los programas preventivos, educativos o de cualquier índole que
diseñen e impartan las instituciones públicas, privadas o sociales que tengan por objeto la educación
sexual, educación sobre función reproductiva, la prevención de enfermedades de transmisión sexual y
el embarazo de adolescentes, siempre que estén aprobados por la autoridad competente; las
fotografías, video grabaciones, audio grabaciones o las imágenes fijas o en movimiento, impresas,
plasmadas o que sean contenidas o reproducidas en medios magnéticos, electrónicos o de otro tipo y
que constituyan recuerdos familiares.
En caso de duda, el juez solicitará dictámenes de peritos para evaluar la conducta en cuestión.
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Cuando no sea posible determinar con precisión la edad de la persona o personas ofendidas, el juez
solicitará los dictámenes periciales que correspondan.
Artículo 201 BIS. Queda prohibido emplear a personas menores de dieciocho años de edad o a
personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho, en cantinas, tabernas,
bares, antros, centros de vicio o cualquier otro lugar en donde se afecte de forma negativa su sano
desarrollo físico, mental o emocional.
La contravención a esta disposición se castigará con prisión de uno a tres años y de trescientos a
setecientos días multa, en caso de reincidencia, se ordenará el cierre definitivo del establecimiento.
Se les impondrá la misma pena a las madres, padres, tutores o curadores que acepten o promuevan
que sus hijas o hijos menores de dieciocho años de edad o personas menores de dieciocho años de
edad o personas que estén bajo su guarda, custodia o tutela, sean empleados en los referidos
establecimientos.
Para los efectos de este precepto se considerará como empleado en la cantina, taberna, bar o centro
de vicio, a la persona menor de dieciocho años que por un salario, por la sola comida, por comisión de
cualquier índole o por cualquier otro estipendio o emolumento, o gratuitamente, preste sus servicios
en tal lugar.
•

Lenocinio
El artículo 207, fracción I, del Código Penal, establece que comete el delito de lenocinio, toda persona
que habitual o accidentalmente explote el cuerpo de otra por medio del comercio carnal, se
mantenga de este comercio u obtenga de él un lucro cualquiera, y la parte final de este precepto debe
interpretarse con un criterio estrictamente jurídico, en el sentido de que el lucro a que se refiere,
debe obtenerse de modo preciso del acto carnal mismo y no por otro concepto. El lenocinio está
incluido en los delitos de explotación que se refirieron más arriba.

2. Delitos que atentan contra las instituciones
Incluídos en esta lista se consideran los siguientes delitos establecidos en el Código Penal Federal:


Genocidio
El Genocidio es la exterminación sistemática de algún grupo de personas basado en su etnia, religión
o alguna otra característica particular que los aglomera cómo grupo social.
Artículo 149-Bis. .- Comete el delito de genocidio el que con el propósito de destruir, total o
parcialmente a uno o más grupos nacionales o de carácter étnico, racial o religioso, perpetrase por
cualquier medio, delitos contra la vida de miembros de aquellos, o impusiese la esterilización
masiva con el fin de impedir la reproducción del grupo.
Por tal delito se impondrán de veinte a cuarenta años de prisión y multa de quince mil a veinte mil
pesos.
Si con idéntico propósito se llevaren a cabo ataques a la integridad corporal o a la salud de los
miembros de dichas comunidades o se trasladaren de ellas a otros grupos menores de diez y seis
años, empleando para ello la violencia física o moral, la sanción será de cinco a veinte años de
prisión y multa de dos mil a siete mil pesos.
Se aplicarán las mismas sanciones señaladas en el párrafo anterior, a quien con igual propósito
someta intencionalmente al grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción
física, total o parcial.
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En caso de que los responsables de dichos delitos fueran gobernantes, funcionarios o empleados
públicos y las cometieren en ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas, además de las
sanciones establecidas en este artículo se les aplicarán las penas señaladas en el artículo 15 de la
Ley de Responsabilidades de los funcionarios y Empleados de la Federación.


Traición a la Patria
Las lesiones en el delito de traición a la patria y en el espionaje son similares. Son conductas
orientadas a poner a las instituciones de nuestro país en desventaja o generar una situación de
vulnerabilidad de las mismas, frente al gobierno de otras naciones. Estos delitos, por su gravedad,
debe incluirse en aquellos que están excluidos de la libertad anticipada.
Artículo 123. .- Se impondrá la pena de prisión de cinco a cuarenta años y multa hasta de cincuenta
mil pesos al mexicano que cometa traición a la patria en alguna de las formas siguientes:
I.
Realice actos contra la independencia, soberanía o integridad de la Nación Mexicana con la
finalidad de someterla a persona, grupo o gobierno extranjero;
II.

Tome parte en actos de hostilidad en contra de la Nación, mediante acciones bélicas a las
órdenes de un Estado extranjero o coopere con éste en alguna forma que pueda perjudicar a
México.
Cuando los nacionales sirvan como tropa, se impondrá pena de prisión de uno a nueve años y multa
hasta de diez mil pesos; Se considerará en el supuesto previsto en el primer párrafo de esta fracción,
al que prive ilegalmente de su libertad a una persona en el territorio nacional para entregarla a las
autoridades de otro país o trasladarla fuera de México con tal propósito.
III.

IV.

V.
VI.

VII.

VIII.
IX.

X.

XI.

Forme parte de grupos armados dirigidos o asesorados por extranjeros; organizados dentro
o fuera del país, cuando tengan por finalidad atentar contra la independencia de la República,
su soberanía, su libertad o su integridad territorial o invadir el territorio nacional, aun cuando
no exista declaración de guerra;
Destruya o quite dolosamente las señales que marcan los límites del territorio nacional, o
haga que se confundan, siempre que ello origine conflicto a la República, o ésta se halle en
estado de guerra;
Reclute gente para hacer la guerra a México, con la ayuda o bajo la protección de un gobierno
extranjero;
Tenga, en tiempos de paz o de guerra, relación o inteligencia con persona, grupo o gobierno
extranjeros o le dé instrucciones, información o consejos, con objeto de guiar a una posible
invasión del territorio nacional o de alterar la paz interior;
Proporcione dolosamente y sin autorización, en tiempos de paz o de guerra, a persona, grupo
o gobierno extranjeros, documentos, instrucciones o datos de establecimientos o de posibles
actividades militares;
Oculte o auxilie a quien cometa actos de espionaje, sabiendo que los realiza;
Proporcione a un Estado extranjero o a grupos armados dirigidos por extranjeros, los
elementos humanos o materiales para invadir el territorio nacional, o facilite su entrada a
puestos militares o le entregue o haga entregar unidades de combate o almacenes de boca
o guerra o impida que las tropas mexicanas reciban estos auxilios;
Solicite la intervención o el establecimiento de un protectorado de un Estado extranjero o
solicite que aquel haga la guerra a México; si no se realiza lo solicitado, la prisión será de
cuatro a ocho años y multa hasta de diez mil pesos;
Invite a individuos de otro Estado para que hagan armas contra México o invadan el territorio
nacional, sea cual fuere el motivo que se tome; si no se realiza cualquiera de estos hechos, se
aplicará la pena de cuatro a ocho años de prisión y multa hasta de diez mil pesos;
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XII.
XIII.



Trate de enajenar o gravar el territorio nacional o contribuya a su desmembración;
Reciba cualquier beneficio, o acepte promesa de recibirlo, con el fin de realizar alguno de los
actos señalados en este artículo;
XIV.
Acepte del invasor un empleo, cargo o comisión y dicte, acuerde o vote providencias
encaminadas a afirmar al gobierno intruso y debilitar al nacional; y
XV.
Cometa, declarada la guerra o rotas las hostilidades, sedición, motín, rebelión, terrorismo,
sabotaje o conspiración.
Artículo 124. .- Se aplicará la pena de prisión de cinco a veinte años y multa hasta de veinticinco mil
pesos, al mexicano que:
I.
Sin cumplir las disposiciones constitucionales, celebre o ejecute tratados o pactos de alianza
ofensiva con algún Estado, que produzcan o puedan producir la guerra de México con otro, o
admita tropas o unidades de guerra extranjeras en el país;
II.
En caso de una invasión extranjera, contribuya a que en los lugares ocupados por el enemigo
se establezca un gobierno de hecho, ya sea dando su voto, concurriendo a juntas, firmando
actas o representaciones o por cualquier otro medio;
III.
Acepte del invasor un empleo, cargo o comisión, o al que, en el lugar ocupado, habiéndolo
obtenido de manera legítima lo desempeñe en favor del invasor; y
IV.
Con actos no autorizados ni aprobados por el gobierno, provoque una guerra extranjera con
México, o exponga a los mexicanos a sufrir por esto, vejaciones o represalias.



Artículo 127. .- Se aplicará la pena de prisión de cinco a veinte años y multa hasta de cincuenta mil
pesos al extranjero que en tiempo de paz, con objeto de guiar a una posible invasión del territorio
nacional o de alterar la paz interior, tenga relación o inteligencia con persona, grupo o gobierno
extranjeros o le dé instrucciones, información o consejos.
La misma pena se impondrá al extranjero que en tiempo de paz proporcione, sin autorización a
persona, grupo o gobierno extranjero, documentos, instrucciones, o cualquier dato de
establecimientos o de posibles actividades militares.
Se aplicará la pena de prisión de cinco a cuarenta años y multa hasta de cincuenta mil pesos al
extranjero que, declarada la guerra o rotas las hostilidades contra México, tenga relación o
inteligencia con el enemigo o le proporcione información, instrucciones o documentos o cualquier
ayuda que en alguna forma perjudique o pueda perjudicar a la Nación Mexicana.



Artículo 128. .- Se aplicará la pena de prisión de cinco a veinte años y multa hasta de cincuenta mil
pesos, al mexicano que, teniendo en su poder documentos o informaciones confidenciales de un
gobierno extranjero, los revele a otro gobierno, si con ello perjudica a la Nación Mexicana.



Artículo 129. .- Se impondrá la pena de seis meses a cinco años de prisión y multa hasta de cinco mil
pesos al que teniendo conocimiento de las actividades de un espía y de su identidad, no lo haga saber
a las autoridades.



Sabotaje
El bien jurídico que se protege con la tipificación del sabotaje es la estabilidad y el desarrollo normal
de la vida económica del país, así como su capacidad de defensa. El código penal federal establece el
tipo como sigue:
Artículo 140. .- Se impondrá pena de dos a veinte años de prisión y multa de mil a cincuenta mil pesos,
al que dañe, destruya o ilícitamente entorpezca vías de comunicación, servicios públicos, funciones
de las dependencias del Estado, organismos públicos descentralizados, empresas de participación
estatal o sus instalaciones; plantas siderúrgicas, eléctricas o de las industrias básicas; centros de
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producción o distribución de artículos de consumo necesarios de armas, municiones o implementos
bélicos, con el fin de trastornar la vida económica del país o afectar su capacidad de defensa.
Se aplicará pena de seis meses a cinco años de prisión y multa hasta de cinco mil pesos, al que
teniendo conocimiento de las actividades de un saboteador y de su identidad, no lo haga saber a las
autoridades.


Terrorismo
El bien jurídico que protege el sistema penal en el caso del terrorismo es la paz y tranquilidad social.
El terrorismo, a diferencia de la delincuencia organizada no tiene como fin último el lucro, sino la
presión y desestabilización de un Estado. Los mecanismos utilizados en actos de terrorismo son
conductas que generan niveles de riesgo altos e impacto de gran escala por tanto, se considera que
el grado de lesividad que generan amerita que se les excluya del acceso a la Libertad Anticipada. El
terrorismo está tipificado en el Código Penal Federal como sigue:
Artículo 139. Se impondrá pena de prisión de seis a cuarenta años y hasta mil doscientos días multa,
sin perjuicio de las penas que correspondan por los delitos que resulten, al que utilizando sustancias
tóxicas, armas químicas, biológicas o similares, material radioactivo o instrumentos que emitan
radiaciones, explosivos o armas de fuego, o por incendio, inundación o por cualquier otro medio
violento, realice actos en contra de las personas, las cosas o servicios públicos, que produzcan alarma,
temor o terror en la población o en un grupo o sector de ella, para atentar contra la seguridad
nacional o presionar a la autoridad para que tome una determinación.
La misma sanción se impondrá al que directa o indirectamente financie, aporte o recaude fondos
económicos o recursos de cualquier naturaleza, con conocimiento de que serán utilizados, en todo o
en parte, en apoyo de personas u organizaciones que operen o cometan actos terroristas en el
territorio nacional.



Delitos violentos cometidos en el transporte colectivo, en las vías férreas y al transporte
ferroviario: Las Vías Generales de Comunicación tradicionalmente han sido objeto de ataques y
actividades delictivas debido a la oportunidad que presentan para captar bienes y personas en
tránsito. Por otro lado, los grupos adversos a los estados como, por ejemplo: paramilitares y
organizaciones de la delincuencia, suelen atacarlas, bloqueándolas o destruyéndolas, con el fin de
interrumpir el flujo de transporte necesario, generar incertidumbre y desestabilizar a las
comunidades.
En el caso de México, las vías terrestres son especialmente importantes, ya que acumulan el 95 por
ciento del fenómeno de transporte del país. Las vías de comunicación terrestre principales son las
carreteras y los ferrocarriles. El nivel de inseguridad en el país ha aumentado en los últimos 4 años,
las actividades de los grupos delictivos se han intensificado y el asalto realizado en las vías generales
de comunicación ha mostrado un aumento significativo. Según datos del Secretariado Ejecutivo
Nacional de Seguridad Pública, los delitos violentos cometidos contra transportistas y contra el
transporte público se han incrementado de manera considerable desde 2015 a la fecha.
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CUADRO COMPARATIVO LEY DE EJECUCION PENAL FEDERAL
Texto Vigente
Texto Propuesto
Artículo 141: Solicitud de la libertad anticipada.
Artículo 141: Solicitud de la libertad anticipada.
El otorgamiento de la libertad anticipada
…
extingue la pena de prisión y otorga libertad al
sentenciado. Solamente persistirán, en su caso,
las medidas de seguridad o sanciones no
privativas de la libertad que se hayan
determinado en la sentencia correspondiente.
El beneficio de libertad anticipada se tramitará
ante el Juez de Ejecución, a petición del
sentenciado, su defensor, el Ministerio Público o
a propuesta de la Autoridad Penitenciaria,
notificando a la víctima u ofendido. Para
conceder la medida de libertad anticipada la
persona sentenciada deberá además contar con
los siguientes requisitos:
I.
Que no se le haya dictado diversa
sentencia condenatoria firme;
II.
Que no exista un riesgo objetivo y
razonable en su externamiento para
la víctima u ofendido, los testigos que
depusieron en su contra y para la
sociedad;
III.
Haber tenido buena conducta
durante su internamiento;
IV.
Haber cumplido con el Plan de
Actividades al día de la solicitud;
V.
Haber cubierto la reparación del
daño y la multa, en su caso;
VI.
No estar sujeto a otro proceso penal No gozarán de la libertad anticipada los
del fuero común o federal por delito sentenciados por:
que amerite prisión preventiva
a) Delitos en materia de delincuencia
oficiosa, y
Organizada
VII.
Que hayan cumplido el setenta por
ciento de la pena impuesta en los
b) Secuestro
delitos dolosos o la mitad de la pena
c) Trata de personas
tratándose de delitos culposos.
No gozarán de la libertad anticipada los
sentenciados por delitos en materia de
delincuencia organizada, secuestro y trata de
personas.

d) Explotación de personas
e) Delincuencia Organizada
f)

Violación

g) Genocidio
h) Traición a la Patria
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i)

Espionaje

j)

Sabotaje

k) Corrupción de menores
l)

Lenocinio

m) Terrorismo
n) Delitos Violentos Cometidos en el
transporte colectivo
o) Delitos contra las vías férreas
p) Delitos contra el transporte ferroviario

PROYECTO DE DECRETO
Por el que se reforma el párrafo final del Artículo 141 de la Ley Nacional de Ejecución Penal para quedar
como sigue:
Artículo 141: El otorgamiento de la libertad anticipada extingue la pena de prisión y otorga libertad al
sentenciado. Solamente persistirán, en su caso, las medidas de seguridad o sanciones no privativas de la
libertad que se hayan determinado en la sentencia correspondiente. El beneficio de libertad anticipada se
tramitará ante el Juez de Ejecución, a petición del sentenciado, su defensor, el Ministerio Público o a
propuesta de la Autoridad Penitenciaria, notificando a la víctima u ofendido.
…
No gozarán de la libertad anticipada los sentenciados por:
a) Delitos en materia de delincuencia Organizada
b) Secuestro
c) Trata de personas
d) Explotación de personas
e) Delincuencia Organizada
f)

Violación

g) Genocidio
h) Traición a la Patria
i)

Espionaje
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Sabotaje

k) Corrupción de menores
l)

Lenocinio

m) Terrorismo
n) Delitos Violentos Cometidos en el transporte colectivo
o) Delitos contra las vías férreas
p) Delitos contra el transporte ferroviario

SEN. MIGUEL ÁNGEL MANCERA ESPINOSA
SEN. JUAN MANUEL ZEPEDA HERNÁNDEZ
SEN. ANTONIO GARCÍA CONEJO
SEN. JUAN MANUEL FÓCIL P?REZ
SEN. MA. LEONOR NOYOLA CERVANTES
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15.
Del Sen. Martí Batres Guadarrama, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto por
el que se reforma el párrafo sexto de la fracción II del artículo 116, se deroga el numeral 2 de la fracción
viii del artículo 73 y se adiciona un párrafo sexto, recorriéndose los subsecuentes, a la fracción II del
apartado a del artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de
deuda pública.
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL PÁRRAFO
SEXTO DE LA FRACCION II DEL ARTÍCULO 116, SE DEROGA EL NUMERAL 2 DE LA
FRACCION VIII DEL ARTÍCULO 73 Y SE ADICIONA UN PÁRRAFO SEXTO,
RECORRIÉNDOSE LOS SUBSECUENTES, A LA FRACCION II DEL APARTADO A DEL
ARTÍCULO 122 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS, EN MATERIA DE DEUDA PÚBLICA.
SEN. MARTÍ
BATRES
GUADARRAMA

El que suscribe, Senador Martí Batres Guadarrama, integrante del Grupo
Parlamentario de Morena en la Cámara de Senadores, con fundamento en lo
dispuesto por el artículo 71, fracción II y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así
como en los artículos 8 numeral 1 fracción I, 76 numeral 1, 135 numeral 1 y 224 del Reglamento del Senado
de la República, someto a consideración de esta Soberanía, la presente iniciativa por la que se reforma el
párrafo sexto de la fracción II del artículo 116, se deroga el numeral 2 de la fracción VIII del artículo 73 y se
adiciona un párrafo sexto, recorriéndose los subsecuentes, a la fracción II del apartado a del artículo 122 de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de deuda pública, al tenor de la
siguiente:

DECRETO
ÚNICO. Se reforma el párrafo sexto de la fracción II del artículo 116, se deroga el numeral 2 de la fracción VIII
del artículo 73 y se adiciona un párrafo sexto, recorriéndose los subsecuentes, a la fracción II del apartado a
del artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
Artículo 73. …
I. a VII. …
VIII. …
1o. …
2o. Se deroga
3o. a 4o. …
IX. a XXXI. …
Artículo 116. …
…
I. …
II. …
…
…
…
…
Las legislaturas de las Entidades Federativas contarán con entidades estatales de fiscalización, las cuales
serán órganos con autonomía técnica y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones y para decidir sobre
su organización interna, funcionamiento y resoluciones, en los términos que dispongan sus leyes. La
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función de fiscalización se desarrollará conforme a los principios de legalidad, imparcialidad y
confiabilidad. Asimismo, deberán fiscalizar las acciones de las Entidades Federativas, Municipios y
Alcaldías de la Ciudad de México en materia de fondos, recursos locales y deuda pública. Los informes de
auditoría de las entidades estatales de fiscalización tendrán carácter público.
…
…
…
III. a IX. …
Artículo 122. …
A. …
I. …
II. …
…
…
…
…
…
Corresponde a la Legislatura de la Ciudad de México aprobar anualmente los montos de endeudamiento
que deberán incluirse en la ley de ingresos, que en su caso requiera el Gobierno de la Ciudad de México y
la administración pública local, conforme a las bases de la ley correspondiente. El Jefe de Gobierno
informará anualmente a la Legislatura de la Ciudad de México, sobre el ejercicio de dicha deuda al rendir
la Cuenta Pública. Asimismo, deberá fiscalizar, a través del titular de la entidad de fiscalización de la Ciudad
de México, las acciones de las Alcaldías en materia de fondos, recursos y deuda pública.
…
…
…
III. a la VIII. …
B. a la D. …
TRANSITORIOS
PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la
Federación.
SEGUNDO.- El Congreso de la Unión deberá reformar en un plazo no mayor a 90 días naturales la Ley Federal
de Deuda Pública y demás disposiciones aplicables a efecto de adecuarla al presente Decreto.
TERCERO.- Legislatura de la Ciudad de México deberá reformar en un plazo no mayor a 180 días naturales la
Constitución de la Ciudad de México y demás disposiciones locales en materia de Deuda Pública, a efecto de
armonizar su normatividad con la Constitución Federal.
Dado en el Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores a trece días del mes de noviembre del año dos mil
dieciocho.
_________________________
SENADOR MARTÍ BATRES GUADARRAMA
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16.
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 15 DE
NOVIEMBRE DE 2018 Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA.
SEN. JULEN
REMENTERÍA DEL
PUERTO
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17.
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.

LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 15 DE
NOVIEMBRE DE 2018 Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA.
SEN. MARIO
ZAMORA
GASTÉLUM

SEN. RAFAEL
MORENO-VALLE
ROSAS

18.
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 15 DE
NOVIEMBRE DE 2018 Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA.
SEN. SAMUEL
ALEJANDRO
GARCÍA
SEPÚLVEDA

19.
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 15 DE
NOVIEMBRE DE 2018 Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA.
SEN. JOEL PADILLA
PEÑA
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20.
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.

LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 15 DE
NOVIEMBRE DE 2018 Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA.
SEN. SUSANA
HARP
ITURRIBARRÍA

SEN. RICARDO
MONREAL ÁVILA

21.
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 15 DE
NOVIEMBRE DE 2018 Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA.
SEN. GINA ANDREA
CRUZ BLACKLEDGE
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22.
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.

LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 15 DE
NOVIEMBRE DE 2018 Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA.
SEN. MARIO
ZAMORA
GASTÉLUM

SEN. RAFAEL
MORENO-VALLE
ROSAS

23.
Del Sen. Samuel 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 15 DE
NOVIEMBRE DE 2018 Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA.
SEN. SAMUEL
ALEJANDRO
GARCÍA
SEPÚLVEDA
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24.
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.

LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 15 DE
NOVIEMBRE DE 2018 Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA.
SEN. ALEJANDRO
GONZÁLEZ YÁÑEZ
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25.
De la Sen. Olga Sánchez Cordero Dávila, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto
por el que se reforman y derogan diversos artículos de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia
Administrativa y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

SEN. OLGA
SÁNCHEZ
CORDERO
DÁVILA
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26.
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.

LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 15 DE NOVIEMBRE DE 2018 Y EN LA
VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA.
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27.
Del Sen. Eruviel Ávila Villegas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional,
con proyecto de decreto que reforma diversos artículos de la Ley General de Educación.
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE PRESENTA EL SENADOR ERUVIEL
ÁVILA VILLEGAS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL EN LA LXIV LEGISLATURA DEL HONORABLE
CONGRESO DE LA UNIÓN, POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA
LEY GENERAL DE EDUCACIÓN.
SEN. ERUVIEL
ÁVILA VILLEGAS

El suscrito, Senador de la República en la LXIV Legislatura del Honorable Congreso
de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II y 72 de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 8, numeral 1, fracción I,
164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable
Asamblea, la siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 7º, 8º, 9º, 14,
32, y 33, y se adiciona el artículo 32 Bis de la Ley General de Educación, conforme a la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

1. Objetivo general de la propuesta
El futuro de México depende de la importancia que el Estado otorgue a la educación. En este sentido, el
Artículo 3º de nuestra Constitución establece el derecho a la educación para todas y todos los mexicanos. La
presente iniciativa tiene como objetivo dar un paso más hacia la realización efectiva de este derecho, al
establecer de manera específica en la Ley General de Educación dos tipos de apoyos para grupos específicos.


Se propone el apoyo a los estudiantes con discapacidad para que puedan integrarse por completo al
sistema educativo en un contexto de inclusión.



Asimismo, se establecen apoyos para los estudiantes universitarios destacados, para que más jóvenes
sigan preparándose académica y profesionalmente en un mundo cada vez más competitivo.

Dotar de mejores oportunidades a nuestros niños, niñas y jóvenes es apostar por un mejor futuro y asegurar
un mejor país para todos.

2. Discapacidad
a. Discapacidad en México y en el mundo
Según la Organización Mundial de la Salud, la discapacidad es un “término general que abarca las deficiencias,
las limitaciones de la actividad y las restricciones de la participación. Las deficiencias son problemas que
afectan a una estructura o función corporal; las limitaciones de la actividad son dificultades para ejecutar
acciones o tareas, y las restricciones de la participación son problemas para participar en situaciones vitales.
Por consiguiente, la discapacidad es un fenómeno complejo que refleja una interacción entre las
características del organismo humano y las características de la sociedad en la que vive.”29
29

http://www.who.int/topics/disabilities/es/
Página 113

PRIMER AÑO DE EJERCICIO
PRIMER PERIODO ORDINARIO

Martes 20 de Noviembre de 2018
GACETA DEL SENADO

Más de mil millones de personas, es decir un 15% de la población mundial, presenta alguna discapacidad.
En México, la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad establece las condiciones en las
que el Estado deberá promover, proteger y asegurar el pleno ejercicio de los derechos humanos y libertades
fundamentales de las personas con discapacidad, asegurando su plena inclusión a la sociedad en un marco
de respeto, igualdad y equiparación de oportunidades.
En su artículo 2º, fracción IX define a la discapacidad como “la consecuencia de la presencia de una deficiencia
o limitación en una persona, que al interactuar con las barreras que le impone el entorno social, pueda impedir
su inclusión plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con los demás”.
Y, persona con discapacidad es definida como “toda persona que por razón congénita o adquirida presenta
una o más deficiencias de carácter físico, mental, intelectual o sensorial, ya sea permanente o temporal y que
al interactuar con las barreras que le impone el entorno social, pueda impedir su inclusión plena y efectiva,
en igualdad de condiciones con los demás”.
El mismo artículo define los tipos de discapacidad de la siguiente manera:
Discapacidad Física. Es la secuela o malformación que deriva de una afección en el sistema neuromuscular a
nivel central o periférico, dando como resultado alteraciones en el control del movimiento y la postura, y que
al interactuar con las barreras que le impone el entorno social, pueda impedir su inclusión plena y efectiva
en la sociedad, en igualdad de condiciones con los demás;
Discapacidad Mental. A la alteración o deficiencia en el sistema neuronal de una persona, que aunado a una
sucesión de hechos que no puede manejar, detona un cambio en su comportamiento que dificulta su pleno
desarrollo y convivencia social, y que al interactuar con las barreras que le impone el entorno social, pueda
impedir su inclusión plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con los demás.
Discapacidad Intelectual. Se caracteriza por limitaciones significativas tanto en la estructura del pensamiento
razonado, como en la conducta adaptativa de la persona, y que al interactuar con las barreras que le impone
el entorno social, pueda impedir su inclusión plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con
los demás;
Discapacidad Sensorial. Es la deficiencia estructural o funcional de los órganos de la visión, audición, tacto,
olfato y gusto, así como de las estructuras y funciones asociadas a cada uno de ellos, y que al interactuar con
las barreras que le impone el entorno social, pueda impedir su inclusión plena y efectiva en la sociedad, en
igualdad de condiciones con los demás.
De acuerdo con datos del INEGI, la prevalencia de la discapacidad en México es del 6%30, lo cual significa que
7.1 millones de personas no pueden o tienen dificultad para hacer alguna de las siguientes ocho actividades:
“caminar, subir o bajar usando sus piernas; ver (aunque use lentes); mover o usar sus brazos o manos;
aprender, recordar o concentrarse; escuchar (aunque use aparato auditivo); bañarse, vestirse o comer; hablar
o comunicarse; y problemas emocionales o mentales.”31
Como lo muestra la gráfica que se presenta a continuación y de acuerdo con datos del INEGI el “60.6% de las
personas sin discapacidad ni limitación de 3 a 29 años de edad asisten a la escuela, [mientras que de] la
30
31

De acuerdo con datos del ENADID 2014:
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población con discapacidad de la misma edad, solamente 46.5% asiste a la escuela; [lo cual quiere decir que]
existe una diferencia de 14.1 puntos porcentuales, [y] que este grupo poblacional sigue teniendo barreras.”32

La diferencia porcentual de asistencia escolar entre personas con discapacidad y personas sin discapacidad
surge por el hecho de que las normas son inadecuadas o de que los servicios o el financiamiento son
deficientes.

Por otro lado, como se puede ver en la gráfica anterior, de las personas con alguna discapacidad, los grupos
con menor porcentaje de asistencia escolar son los que corresponden a los grupos (i) de 3 a 5 años, y (ii) de
19 a 29 años.
Se puede apreciar que el mayor porcentaje de asistencia es el que corresponde al grupo que va de los 6 a los
11 años de edad con un 83.8 y 84 por ciento de asistencia respectivamente, y que, a partir de ahí, la asistencia
escolar comienza a disminuir para hombres y mujeres hasta llegar a un 15 y 14.6 por ciento respectivamente,
lo cual refleja que un gran porcentaje de personas con discapacidad asisten a la escuela y que con el paso de
los años la deserción escolar aumenta.
32
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Según la ENADID 2014, el promedio de escolaridad de la población de 15 años y más, a nivel nacional, de las
personas sin discapacidad es de 9.8 años de estudio. Mientras que, el promedio de escolaridad para las
personas con discapacidad es de 5.3 años, lo cual refleja una diferencia de 4.5 años.33

b. Importancia de la educación inclusiva como derecho.
La Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad define a la educación inclusiva como “la
educación que propicia la integración de personas con discapacidad a los planteles de educación básica
regular, mediante la aplicación de métodos, técnicas y materiales específicos”.
La resolución de la SCJN del Amparo en revisión 714/2017 ha sido un paso fundamental en favor de una
educación inclusiva. Al respecto, me permito citar los siguientes fragmentos de dicha resolución:
“3. Regularidad constitucional de la “educación especial” prevista en las normas reclamadas. En su
cuarto y sexto agravios los quejosos aducen que los artículos 33, fracción IV bis y 41, párrafos primero,
segundo y sexto34 de la Ley General de Educación y el artículo 10, fracciones IX y X, de la Ley General para la
Atención y Protección a Personas con la Condición del Espectro Autista, al regular las características de la
educación especial, vulneran el principio de igualdad, generan un efecto estigmatizante y violan el derecho a
la educación inclusiva.
Ello, ya que la educación especial, desde su inicio en los años setentas, ha tenido por objeto "segregar
a las personas con discapacidad". Siendo que la integración, como la educación segregada, nace y promueve
el estigma de normalidad que excluye socialmente a las personas con discapacidad. Asimismo, la educación
regular "no es compatible con la educación inclusiva si no cuenta con apoyos y ajustes al entorno, sin ellos
se está en presencia de la integración" que por sí sola, no logra transitar de la segregación a la inclusión.
En suma, la educación especial, "si se entiende como un entorno separado del resto de los
educandos, como es el caso de la Ley General de Educación, es incompatible con el derecho fundamental a
la igualdad y no discriminación establecido en el artículo 1 de la Constitución", pues dichas normas
impugnadas crean condiciones de discriminación justificando estereotipos y prejuicios en torno a las personas
con discapacidad.
… el derecho humano a la educación tiene un fuerte asidero en el Derecho Internacional de los
Derechos Humanos que lo posiciona como un objetivo global. De los numerosos instrumentos
internacionales en la materia, el Estado mexicano es parte, al menos, del Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos (adhesión en 1981); el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
(1981); la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (1986); la
Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial (1975); la
Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (1981); la Convención
33

Pág 54.
En su escrito de agravios, los recurrentes hacen referencia al “quinto párrafo” del precepto 41 de la Ley
General de Educación. Empero, atendiendo a la causa de pedir, esta Sala advierte que, en realidad, se
combate el sexto párrafo de tal precepto jurídico, pues es éste, precisamente, el que regula la educación
especial, al señalar: “La educación especial deberá incorporar los enfoques de inclusión e igualdad sustantiva.
Esta educación abarcará la capacitación y orientación a los padres o tutores; así como también a los maestros
y personal de escuelas de educación básica y media superior regulares que atiendan a alumnos con
discapacidad, con dificultades severas de aprendizaje, de comportamiento o de comunicación, o bien con
aptitudes sobresalientes".
34
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sobre los Derechos del Niño (1990); la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad (2007);
el Protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y aire y el Protocolo para prevenir, reprimir y
sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, que complementan la Convención de las
Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (2003); y el Convenio de la Organización
Internacional del Trabajo Nº 169 sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, de 1989
(ratificado en 1990).
Todos ellos contienen disposiciones específicas en materia de educación y comprometen al Estado
mexicano a adoptar todas las medidas necesarias para proteger, respetar y facilitar el ejercicio del derecho
a la educación de todos en su territorio, sin discriminación alguna. Por consiguiente, es dable colegir que la
igualdad de oportunidades en la educación es claramente un principio global abarcado por la mayoría de
tratados de derechos humanos35.
Es entendible que así sea, atendiendo al "carácter crucial de la educación para el desarrollo
humano"36. El derecho a la educación, en tanto que derecho jurídico fundamental, es tanto más importante
en cuanto que "no es solo un derecho humano por sí mismo sino que también es esencial para el ejercicio
de otros derechos"37.
Esa interdependencia con otros derechos humanos se ve fuertemente robustecida, si se considera que
"el fin último de la educación es dignificar la vida, en todos sus sentidos"38. En efecto, la enseñanza debe
estar orientada a "desarrollar plenamente el potencial humano y el sentido de la dignidad y la autoestima
y reforzar el respeto por los derechos humanos y la diversidad humana"39.
…Fundamental, en tanto que valor permanente de nuestra organización política, en el ámbito
educativo, estriba en "garantizar a todos la igualdad de oportunidades para desplegar el pleno potencial
de la personalidad de cada uno"40. Ese mismo razonamiento conlleva a que resulte verdaderamente
preocupante advertir en nuestras sociedades, la paradoja consistente en que "el derecho a la educación
tiende a ser menos accesible para quienes más lo necesitan"41.
Por ello, cobra gran importancia, especialmente en tratándose de personas con discapacidad, que el
Estado mexicano respete, proteja, cumplimente y promueva el derecho a una educación inclusiva.
Este derecho, a grandes rasgos, puede ser entendido como "la posibilidad de que todos los niños,
niñas y adolescentes, independientemente de sus condiciones o diferencias, aprendan juntos". El
paradigma de la educación inclusiva surge como respuesta a las limitaciones de la educación tradicional,
calificada como utilitarista y segregadora, "así como a las insuficiencias resultantes de la educación especial
y de las políticas de integración de estudiantes con necesidades especiales dentro del sistema regular de

35

ONU. Consejo de Derechos Humanos. Informe del Relator Especial sobre el derecho a la educación,
Kishore Singh. 18 de abril de 2011. Párrafo 32.
36 Ibídem. Párrafo 6.
37 Ídem.
38 ONU. Consejo de Derechos Humanos. Informe del Relator Especial sobre el derecho a la educación, Vernor
Muñoz, relativo a su Misión a México. 2 de junio de 2010. Párrafo 103.
39 ONU. Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Observación general núm. 4 (2016)
sobre el derecho a la educación inclusiva. 25 de noviembre de 2016. Párrafo 15.
40 Km. Chitra Ghosh and Another v. Union of India and Others, (1969) 2 SCC 228.
41 ONU. Consejo de Derechos Humanos. Informe del Relator Especial sobre el derecho a la educación,
Kishore Singh. 10 de mayo de 2013. Párrafo 2.
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educación"42.
La educación inclusiva se basa en el principio de que "siempre que sea posible todos los niños deben
estudiar juntos, sin establecer ningún tipo de diferencias". La educación inclusiva reconoce que todo niño
tiene características, intereses, capacidades, y necesidades de aprendizaje particulares "y que los alumnos
con necesidades educativas especiales deben tener acceso al sistema de educación general y encontrar
acomodo en él mediante una pedagogía centrada en el niño"43.
Aún más importante, este derecho implica un cambio en el paradigma educativo, a fin de que los
sistemas
respectivos
"dejen
de
considerar
a
las
personas
con
discapacidad
como
problemas
que hay que solucionar", para en su lugar, actuar de manera positiva ante la diversidad del alumnado,
"considerando
las
diferencias
44
individuales como […] oportunidades para enriquecer la enseñanza para todos" .
Por
ende,
la
educación
inclusiva
"pone
en
tela
de
juicio
la
idoneidad de la educación segregada, tanto desde el punto de vista de su eficacia como del respeto de los
derechos humanos"45. En pocas palabras, la educación inclusiva "trata de evitar la exclusión de todos los
educandos, incluidos aquéllos con discapacidad"46. La educación inclusiva "proporciona el mismo entorno
educativo a los alumnos de condiciones y capacidades diversas"47.
El objetivo de la educación inclusiva es "asegurarse de que todos los alumnos aprendan y jueguen
juntos, gozando de una sensación de seguridad y de pertenencia". Al favorecer la vida y el aprendizaje
juntos, la educación inclusiva "aborda directamente la discriminación y los sesgos, y enseña tolerancia y a
apreciar la diversidad"48.
Es por ello que las escuelas ordinarias con esta orientación inclusiva representan "la medida más
eficaz para combatir las actitudes discriminatorias, crear comunidades de acogida, construir una sociedad
integradora y lograr la educación para todos"49, ya que los niños que se educan con sus pares "tienen más
probabilidades de convertirse en miembros productivos de la sociedad y de estar incluidos en su
comunidad"50. Por ello, "la educación inclusiva es fundamental para la construcción de sociedades
inclusivas"51.
En efecto, la educación inclusiva puede ser considerada como "el principal medio para que las
42

ONU. Consejo de Derechos Humanos. Informe del Relator Especial sobre el derecho a la educación, Vernor
Muñoz, relativo al “El derecho a la educación de las personas con discapacidades”: 19 de febrero de 2007.
Página 2.
43 Ibídem. Párrafo 9.
44 Ídem.
45 Ibídem. Párrafo 13.
46 Ibídem. Párrafo 81.
47 ONU. Consejo de Derechos Humanos. Informe de la Relatora Especial sobre el derecho a la educación,
Koumbou Boly Barry. 29 de septiembre de 2017. Párrafo 26.
48 Ibídem. Párrafo 27.
49 ONU. Consejo de Derechos Humanos. Informe del Relator Especial sobre el derecho a la educación, Vernor
Muñoz, relativo al “El derecho a la educación de las personas con discapacidades”: 19 de febrero de 2007.
Párrafo 18.
50 ONU. Consejo de Derechos Humanos. Informe de la Relatora Especial sobre el derecho a la educación,
Koumbou Boly Barry. 29 de septiembre de 2017. Párrafo 44.
51 ONU. Consejo de Derechos Humanos. Informe del Relator Especial sobre el derecho a la educación,
Kishore Singh. 18 de abril de 2011. Párrafo 15.
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personas con discapacidad salgan de la pobreza y obtengan los recursos para participar plenamente en sus
comunidades y protegerse de la explotación". También "es el principal medio para lograr sociedades
inclusivas"52.
En ese sentido, debe señalarse que la educación inclusiva no sólo demanda igualdad, sino equidad en
el tratamiento y acceso para todos los niños, niñas y adolescentes. En efecto, la igualdad se refiere a "tratar
a todos los alumnos por igual". La equidad en la educación significa, en cambio, una obligación estatal de
asegurar que "las circunstancias personales o sociales, como el género, el origen étnico o la situación
económica, no sean obstáculos que impidan acceder a la educación, y que todas las personas alcancen al
menos un nivel mínimo de capacidades y habilidades"53.
El derecho a la educación inclusiva se encuentra reconocido expresamente en el artículo 24, párrafo
1, de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, conforme al cual los Estados deben
asegurar que "las personas con discapacidad puedan ejercer su derecho a la educación mediante un
sistema de educación inclusiva a todos los niveles […] y para todos los alumnos, incluidas las personas con
discapacidad, sin discriminación y en igualdad de condiciones con las demás". En el entendido de que,
garantizar el derecho a la educación inclusiva "conlleva una transformación de la cultura, la política y la
práctica en todos los entornos educativos formales e informales para dar cabida a las diferentes
necesidades e identidades de cada alumno, así como el compromiso de eliminar los obstáculos que impiden
esa posibilidad"54.
Por ende, el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, de la Organización de las
Naciones Unidas, ha entendido a la educación inclusiva como: (I) un "derecho fundamental" de todo alumno;
(II) "un principio" que valora el bienestar de todos los alumnos, respeta su dignidad y autonomía inherentes;
(III) "un medio" para hacer efectivos otros derechos humanos; y (IV) "un resultado" de un proceso de
compromiso continuo y dinámico para eliminar las barreras que impiden el derecho a la educación55.
Entre sus características fundamentales, la educación inclusiva reconoce "la capacidad de cada
persona para aprender y se depositan grandes expectativas en todos los alumnos, incluidos los que tienen
discapacidad"56. La educación inclusiva ofrece planes de estudio flexibles y métodos de enseñanza y
aprendizaje adaptados a las diferentes capacidades, necesidades y estilos de aprendizaje.
El planteamiento de integrar a “todas las personas” tiene por objeto "poner fin a la segregación en
los entornos educativos garantizando que la enseñanza se imparta en aulas inclusivas". Es por ello, que el
sistema educativo debe ofrecer una respuesta educativa personalizada, "en lugar de esperar que los alumnos
encajen en el sistema"57. El derecho a la no discriminación "incluye el derecho a no ser objeto de segregación
y a que se realicen los ajustes razonables"58.
Para dar cumplimiento al artículo 24, párrafo 1, apartado b), de la referida Convención, es necesario
que la educación se encuentre encaminada a desarrollar al máximo la personalidad, los talentos y la
52

ONU. Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Observación general núm. 4 (2016)
sobre el derecho a la educación inclusiva. 25 de noviembre de 2016. Párrafo 10, inciso c).
53 ONU. Consejo de Derechos Humanos. Informe de la Relatora Especial sobre el derecho a la educación,
Koumbou Boly Barry. 29 de septiembre de 2017. Párrafo 25.
54 ONU. Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Observación general núm. 4 (2016)
sobre el derecho a la educación inclusiva. 25 de noviembre de 2016. Párrafo 8.
55 Ibídem. Párrafo 10.
56 Ibídem. Párrafo 12.
57 Ibídem. Párrafo 12.
58 Ibídem. Párrafo 13.
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creatividad de las personas con discapacidad, así como sus capacidades mentales, físicas y comunicacionales.
Ello, pues infortunadamente, la educación de las personas con discapacidad "se centra con
demasiada frecuencia en una perspectiva de déficit, en su deficiencia real o percibida y en la limitación de
sus oportunidades a supuestos predefinidos y negativos de su potencial". En su lugar, los Estados deben
apoyar la "creación de oportunidades para aprovechar los puntos fuertes y el talento únicos de todas las
personas con discapacidad"59.
Para aplicar el artículo 24, párrafo 2, apartado a), de la citada Convención, se "debe prohibir que las
personas con discapacidad queden excluidas del sistema general de educación", entre otras cosas, a través
de disposiciones legislativas o reglamentarias que limiten su inclusión en razón de su deficiencia o grado de
dicha deficiencia. Habida cuenta que, por educación general, se entienden "todos los entornos de enseñanza
ordinaria y el departamento de enseñanza"60.
Asimismo, de conformidad con el artículo 24, párrafo 2, apartado c), de la referida Convención, los
Estados partes deben "hacer los ajustes que sean razonables para que los alumnos tengan acceso a la
educación en igualdad de condiciones con los demás". Los ajustes razonables "se refieren a una persona y
son complementarios a la obligación relativa a la accesibilidad". No existe un enfoque único para los ajustes
razonables, ya que "diferentes alumnos con la misma deficiencia pueden requerir ajustes diferentes"61.
Finalmente, en consonancia con el artículo 4, párrafo 2, del Pacto Internacional de los Derechos
Económicos, Sociales y Culturales, se exige a los Estados partes que adopten medidas "hasta el máximo de
sus recursos disponibles" con respecto a los derechos económicos, sociales y culturales, para lograr, de
manera progresiva, el pleno ejercicio de estos derechos. La progresiva efectividad, en tratándose del derecho
a la educación inclusiva, significa que los Estados partes tienen la obligación concreta y permanente de
proceder lo más expedita y eficazmente posible para lograr la plena aplicación de tal derecho. Esto "no es
compatible con el mantenimiento de dos sistemas de enseñanza: un sistema de enseñanza general y un
sistema de enseñanza segregada o especial.”62

c. Discapacidad y Nuevo Modelo Educativo.
Con el propósito de promover una legislación nacional acorde a la Convención sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad, entre septiembre de 2017 y junio de 2018, se emitieron 13 opiniones sobre
modificaciones al marco jurídico a nivel federal en materia de discapacidad, apegadas a los contenidos de la
Convención, además de participar en diversos espacios con instituciones públicas y académicas en favor del
ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad en condiciones de igualdad y no discriminación.
Por otra parte, el Nuevo Modelo Educativo incorporó la inclusión y la equidad como eje transversal y como
principios básicos para conducir no sólo el currículo sino todo el sistema educativo, con la finalidad de que
todos los estudiantes, sin importar su género, religión, discapacidad, origen étnico, cultural, o cualquier otra
condición, tengan una educación de calidad y desarrollen su máximo potencial.
La equidad e inclusión se establece como uno de los fines a desarrollar en la educación obligatoria, lo que
contribuye a que los estudiantes se orienten y actúen a partir de valores, se comporten éticamente y
59

Ibídem. Párrafo 17.
Ibídem. Párrafo 18.
61 Ibídem. Párrafo 28.
62 http://www2.scjn.gob.mx/ConsultaTematica/PaginasPub/DetallePub.aspx?AsuntoID=219784
60
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convivan de manera armónica; defiendan el Estado de Derecho, la democracia y los derechos humanos;
promuevan la igualdad de género y valoren la diversidad étnica, cultural y lingüística de nuestro país y del
mundo.
El nuevo Modelo Educativo reconoció la diversidad y el importante rezago en que se encuentran poblaciones
en situación de vulnerabilidad, por lo que busca favorecer que el sistema educativo en su conjunto promueva
la eliminación de las barreras para el acceso, la participación, la permanencia, el egreso y el aprendizaje de
todos los estudiantes.
En este sentido, diseñó un planteamiento curricular (planes y programas de estudio, objetivos de
aprendizaje, prácticas y métodos educativos, así como materiales) flexible para que, dentro del marco de
objetivos nacionales, cada escuela fomente procesos de aprendizaje considerando las distintas necesidades
y contextos de sus estudiantes, y encuentre la mejor manera de desarrollar su máximo potencial.

3. Importancia de apoyar estudiantes destacados universitarios.
La exigencia para incorporarse al mundo laboral y profesional es cada vez más difícil. En México contamos
con mucho talento de parte de los jóvenes, que muchas veces se ve estacando por falta de recursos
económicos o por oportunidades.
Contar con una beca para que jóvenes universitarios destacados viajen al extranjero daría la posibilidad de
que adquirieran habilidades profesionales de primer nivel, además de crecimiento tanto personal como
profesional. A manera se ejemplo, podemos enumerar las siguientes ventajas:







Vivir en el Extranjero te ayuda a poder relacionarte y ser más tolerante y receptivo con los demás.
Brinda la posibilidad de generar vínculos profesionales y amistosos con personas de todas partes del
mundo.
Potencia el currículum y las posibilidades laborales.
Aprender un nuevo idioma hace al beneficiado más competitivo en el campo laboral.
Ayuda al crecimiento personal y profesional del estudiante.
Desarrolla múltiples habilidades, muchas que no encontraría en su zona de confort. Son habilidades que
se aprenden para toda la vida.

4. Descripción de la propuesta.
La propuesta contempla el establecimiento de dos tipos de apoyos:
Para estudiantes con discapacidad:
Diversos testimonios y organizaciones de la sociedad civil señalan la importancia de contar con becas que
ayuden a las familias a solventar los gastos de los hijos en edad escolar, en específico para la adquisición de
equipos de cómputo y otros materiales. Dichos apoyos resultan fundamentales para que los alumnos que
cuentan con alguna discapacidad logren concluir un trayecto educativo exitoso en igualdad de circunstancias.
Tomando en cuenta la interpretación que ha hecho el Máximo Tribunal sobre lo que debe entenderse por
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educación inclusiva, así como en atención a que la población con discapacidad aún enfrenta importantes
limitantes, la propuesta considera establecer de manera explícita en la Ley General de Educación lo siguiente:
I.

Proporcionar a los estudiantes con discapacidad materiales y en específico, un equipo personal de
cómputo por estudiante que fortalezcan sus procesos de enseñanza-aprendizaje. Si bien se han
llevado a cabo avances en equipamiento, lo cierto es que éstos se han concentrado en los planteles
educativos, no así en los estudiantes.

II.

Garantizar que las becas educativas que se otorguen a los estudiantes con discapacidad los
acompañen desde el preescolar hasta la o conclusión de su trayecto educativo. Sin duda resulta
fundamental asegurar la continuidad de estos apoyos, cuestión que actualmente no sucede.

III.

Poner en marcha un esquema de capacitación tanto a alumnos como a maestros, a manera de curso
propedéutico, a fin de garantizar un adecuado tránsito de las escuelas especiales a las regulares y
hacer efectivo su derecho a una educación inclusiva y de calidad.

En este sentido, se establece un artículo transitorio que considera iniciar los tres apoyos con los estudiantes
con discapacidad visual. Ello permitirá aprender de la experiencia a fin de escalar al resto de los tipos de
discapacidad.
Para estudiantes universitarios destacados:
El objetivo es incentivar al alumnado que por su constancia ha mantenido un promedio general sobresaliente
en su carrera profesional a tener una experiencia educativa en el extranjero.

Alumno destacado es aquél que cuenta con un promedio general acumulado desde el inicio de su formación
profesional, de 9.0 (nueve punto cero) para carreras de ingeniería, ciencias (química, física y matemáticas), y
ciencias de la salud, y de 9.5 (nueve punto cinco) para las demás carreras.
De ese modo, se enriquece la formación profesional con la adquisición de nuevos conocimientos e
intercambio de experiencias internacionales, mejora la compresión de idiomas extranjeros y propicia en el
alumnado becado, el interés por continuar estudios de posgrado en el extranjero.
Las becas propuestas no se refieren al otorgamiento de grado de maestría o estudios superiores, sino a
estancias cortas, entre 6 semanas y 4 meses.

Para mayor claridad de la propuesta, se presenta el siguiente cuadro:
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LEY GENERAL DE EDUCACIÓN
DICE
CAPITULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 7o.- La educación que impartan el Estado, sus
organismos descentralizados y los particulares con
autorización o con reconocimiento de validez oficial de
estudios tendrá, además de los fines establecidos en el
segundo párrafo del artículo 3o. de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, los
siguientes:

DEBE DECIR
CAPITULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 7o.- La educación que impartan el Estado, sus
organismos descentralizados y los particulares con
autorización o con reconocimiento de validez oficial de
estudios tendrá, además de los fines establecidos en el
segundo párrafo del artículo 3o. de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, los siguientes:

VI Bis. - Fomentar la valoración de la diversidad y la
VI Bis. - Fomentar la valoración de la diversidad y la cultura de inclusión además de promover el respeto a
cultura de inclusión como condiciones para el los derechos y la dignidad de las personas con
enriquecimiento social y cultural;
discapacidad.

Artículo 8o.- El criterio que orientará a la educación
que el Estado y sus organismos descentralizados
impartan -así como toda la educación preescolar, la
primaria, la secundaria, media superior, la normal y
demás para la formación de maestros de educación
básica que los particulares impartan- se basará en los
resultados del progreso científico; luchará contra la
ignorancia y sus causas y efectos, las servidumbres, los
fanatismos, los prejuicios, la formación de
estereotipos, la discriminación y la violencia
especialmente la que se ejerce contra las mujeres y
niños, debiendo implementar políticas públicas de
Estado orientadas a la transversalidad de criterios en
los tres órdenes de gobierno.

Artículo 8o.- El criterio que orientará a la educación que
el Estado y sus organismos descentralizados impartan así como toda la educación preescolar, la primaria, la
secundaria, media superior, la normal y demás para la
formación de maestros de educación básica que los
particulares impartan- se basará en los resultados del
progreso científico; luchará contra la ignorancia y sus
causas y efectos, las servidumbres, los fanatismos, los
prejuicios, la formación de estereotipos, la
discriminación y la violencia especialmente la que se
ejerce contra las mujeres, niños y personas con
discapacidad, debiendo implementar políticas públicas
de Estado orientadas a la transversalidad de criterios en
los tres órdenes de gobierno.

Artículo 9o.- Además de impartir la educación Artículo 9o.-…
preescolar, la primaria, la secundaria y la media
superior, el Estado promoverá y atenderá directamente,
mediante
sus
organismos
descentralizados, a través de apoyos financieros, o
bien, por cualquier otro medio– todos los tipos y
modalidades educativos, incluida la educación inicial,
especial y superior, necesarios para el desarrollo de la
Nación, apoyará la investigación científica y
tecnológica, y alentará el fortalecimiento y la difusión
de la cultura nacional y universal

La Federación, los estados, municipios y alcaldías
implementarán un sistema de apoyos y becas para que
estudiantes destacados de nivel superior, puedan
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realizar estudios en el extranjero a efecto de fortalecer
la formación de profesionistas mexicanos, con la
finalidad de incrementar la capacidad científica,
tecnológica y de innovación del país y contribuir a su
desarrollo nacional.
Estudiante destacado es aquél que cuenta con un
promedio general acumulado desde el inicio de su
formación profesional, de 9.0 (nueve punto cero) para
carreras de ingeniería, ciencias (química, física y
matemáticas), y ciencias de la salud, y de 9.5 (nueve
punto cinco) para las demás carreras.
El programa de apoyos y becas para estudiantes
destacados en el extranjero se regirá por los principios
de equidad, publicidad, objetividad, imparcialidad,
certeza y transparencia

Artículo 14.- Adicionalmente a las atribuciones
exclusivas a las que se refieren los artículos 12 y 13,
corresponde a las autoridades educativas federal y
Artículo 14.- Adicionalmente a las atribuciones locales de manera concurrente, las atribuciones
exclusivas a las que se refieren los artículos 12 y 13, siguientes:
corresponde a las autoridades educativas federal y
locales de manera concurrente, las atribuciones I a la III…
siguientes:
I a la III…

III Bis.-…

III Bis.- Suscribir los acuerdos y convenios que faciliten
el tránsito nacional e internacional de estudiantes, así
como promover la suscripción de tratados en la
materia
III Ter.- Implementar el sistema de apoyos y becas para
estudiantes destacados de nivel superior en el
extranjero.

CAPÍTULO III
DE LA EQUIDAD EN LA EDUCACIÓN
Artículo 32.- Las autoridades educativas tomarán
medidas tendientes a establecer condiciones que
CAPÍTULO III
permitan el ejercicio pleno del derecho a la educación de
DE LA EQUIDAD EN LA EDUCACIÓN
calidad de cada individuo, una mayor equidad educativa,
Artículo 32.- Las autoridades educativas tomarán así como el logro de la efectiva igualdad en
medidas tendientes a establecer condiciones que oportunidades de acceso, tránsito y permanencia en los
permitan el ejercicio pleno del derecho a la educación servicios educativos.
de calidad de cada individuo, una mayor equidad
educativa, así como el logro de la efectiva igualdad en
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oportunidades de acceso, tránsito y permanencia en Dichas medidas estarán dirigidas, de manera preferente,
los servicios educativos.
a las mujeres, niñas, niños y personas con discapacidad
que por circunstancias específicas de vulnerabilidad
puedan tender a un rezago educativo. Las autoridades
Dichas medidas estarán dirigidas, de manera educativas otorgarán los medios materiales a fin de que
preferente, a quienes pertenezcan a grupos y regiones se garantice el derecho a la educación de calidad de
con mayor rezago educativo, dispersos o que enfrentan estas personas. Dichas medidas también estarán
situaciones de vulnerabilidad por circunstancias dirigidas a los grupos vulnerables que, por sus
específicas de carácter socioeconómico, físico, mental, condiciones sociales, económicas, culturales o
de identidad cultural, origen étnico o nacional, psicológicas se encuentren en una situación
situación migratoria o bien, relacionadas con aspectos desfavorable.
de género, preferencia sexual, creencias religiosas o
prácticas culturales, en términos de lo dispuesto en los Artículo 32 Bis.- Para la asignación de apoyos y becas
artículos 7o. y 8o. de esta Ley.
que se otorguen para estudiantes destacados de nivel
superior en el extranjero, deberán considerarse los
siguientes criterios:
a) Otorgarse de manera proporcional con base en
la densidad poblacional de cada entidad,
tomando en cuenta la diversidad regional;
b) Se deberá emitir convocatorias públicas, las
cuales deberá ser ampliamente difundidas en
las instituciones de nivel superior públicas y
privadas de cada entidad federativa;
c) Entre la fecha de la emisión de las
convocatorias y el inicio del plazo de registro de
aspirantes, deberá existir un intervalo temporal
de al menos 30 días;
d) Las
convocatorias
deberán
precisar
procedimientos objetivos y verificables de
evaluación, a efecto de reducir cualquier
determinación de índole discrecional o
subjetiva; y
e) Los resultados obtenidos deberán ser públicos
y podrán ser verificados por los interesados.
El 50% de los apoyos o las becas para estudiantes
destacados de nivel superior en el extranjero, deberá
ser destinados a mujeres.
Las entidades federativas, municipios o alcaldías que
operen programas de este tipo mediante recursos
propios, deberán aplicar los principios y criterios que se
establecen en esta ley
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Artículo 33.- Para cumplir con lo dispuesto en el artículo
anterior, las autoridades educativas en el ámbito de sus
respectivas competencias llevarán a cabo las actividades
siguientes:

V.- Otorgarán apoyos pedagógicos a grupos con
requerimientos educativos específicos, como es el caso
de los alumnos con discapacidad. Se deberán
considerar programas encaminados a recuperar
retrasos en el aprovechamiento escolar de los alumnos,
pero en específico a garantizar un tránsito adecuado
hacia una educación inclusiva.
Artículo 33.- Para cumplir con lo dispuesto en el
artículo anterior, las autoridades educativas en el También deberá darse prioridad a los programas que
ámbito de sus respectivas competencias llevarán a permitan dotar a los estudiantes con discapacidad de
cabo las actividades siguientes:
materiales, ayudas técnicas y en específico equipos de
cómputo que apoyen su rendimiento académico.
V.- Otorgarán apoyos pedagógicos a grupos con
requerimientos educativos específicos, tales como
programas encaminados a recuperar retrasos en el
aprovechamiento escolar de los alumnos;

Asimismo, deberá establecerse un programa nacional
de becas educativas que acompañe a las personas que
cuenten con algún tipo de discapacidad durante toda su
trayectoria educativa, además de considerar becas para
estudiar en el extranjero.
VI a la XVII…
XVIII.- Diseñar, implementar y operar los programas de
becas y apoyos para estudiantes destacados de nivel
superior en el extranjero. Para garantizar la igualdad en
la operación de estos programas, las becas y apoyos
que se otorguen, deberán cubrir los gastos relacionados
con el costo de los programas de estudio, el traslado, la
alimentación y los gastos personales de los estudiantes
beneficiados.
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PROYECTO DE DECRETO:
ÚNICO.- Se reforman los artículos 7º,8º, 9º, 14, 32, y 33, y se adiciona el artículo 32 Bis de la Ley General de
Educación para quedar como siguen:

Artículo 7o.- La educación que impartan el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares con
autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios tendrá, además de los fines establecidos en
el segundo párrafo del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los siguientes:
VI Bis. - Fomentar la valoración de la diversidad y la cultura de inclusión además de promover el respeto a los
derechos y la dignidad de las personas con discapacidad.

Artículo 8o.- El criterio que orientará a la educación que el Estado y sus organismos descentralizados
impartan -así como toda la educación preescolar, la primaria, la secundaria, media superior, la normal y
demás para la formación de maestros de educación básica que los particulares impartan- se basará en los
resultados del progreso científico; luchará contra la ignorancia y sus causas y efectos, las servidumbres, los
fanatismos, los prejuicios, la formación de estereotipos, la discriminación y la violencia especialmente la que
se ejerce contra las mujeres, niños y personas con discapacidad, debiendo implementar políticas públicas de
Estado orientadas a la transversalidad de criterios en los tres órdenes de gobierno.

Artículo 9o.-…
…
La Federación, los estados, municipios y alcaldías implementarán un sistema de apoyos y becas para que
estudiantes destacados de nivel superior, puedan realizar estudios en el extranjero a efecto de fortalecer la
formación de profesionistas mexicanos, con la finalidad de incrementar la capacidad científica, tecnológica y
de innovación del país y contribuir a su desarrollo nacional.
Estudiante destacado es aquél que cuenta con un promedio general acumulado desde el inicio de su
formación profesional, de 9.0 (nueve punto cero) para carreras de ingeniería, ciencias (química, física y
matemáticas), y ciencias de la salud, y de 9.5 (nueve punto cinco) para las demás carreras.
El programa de apoyos y becas para estudiantes destacados en el extranjero se regirá por los principios de
equidad, publicidad, objetividad, imparcialidad, certeza y transparencia

Artículo 14.- Adicionalmente a las atribuciones exclusivas a las que se refieren los artículos 12 y 13,
corresponde a las autoridades educativas federal y locales de manera concurrente, las atribuciones
siguientes:
I a la III…
III Bis.-…
III Ter.- Implementar el sistema de apoyos y becas para estudiantes destacados de nivel superior en el
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extranjero.

CAPÍTULO III
DE LA EQUIDAD EN LA EDUCACIÓN
Artículo 32.- Las autoridades educativas tomarán medidas tendientes a establecer condiciones que permitan
el ejercicio pleno del derecho a la educación de calidad de cada individuo, una mayor equidad educativa, así
como el logro de la efectiva igualdad en oportunidades de acceso, tránsito y permanencia en los servicios
educativos.
Dichas medidas estarán dirigidas, de manera preferente, a las mujeres, niñas, niños y personas con
discapacidad que por circunstancias específicas de vulnerabilidad puedan tender a un rezago educativo. Las
autoridades educativas otorgarán los medios materiales a fin de que se garantice el derecho a la educación
de calidad de estas personas. Dichas medidas también estarán dirigidas a los grupos vulnerables que, por
sus condiciones sociales, económicas, culturales o psicológicas se encuentren en una situación desfavorable.

Artículo 32 Bis.- Para la asignación de apoyos y becas que se otorguen para estudiantes destacados de nivel
superior en el extranjero, deberán considerarse los siguientes criterios:
a)
Otorgarse de manera proporcional con base en la densidad poblacional de cada entidad, tomando
en cuenta la diversidad regional;
b)
Se deberá emitir convocatorias públicas, las cuales deberá ser ampliamente difundidas en las
instituciones de nivel superior públicas y privadas de cada entidad federativa;
c)
Entre la fecha de la emisión de las convocatorias y el inicio del plazo de registro de aspirantes, deberá
existir un intervalo temporal de al menos 30 días;
d)
Las convocatorias deberán precisar procedimientos objetivos y verificables de evaluación, a efecto
de reducir cualquier determinación de índole discrecional o subjetiva; y
e)

Los resultados obtenidos deberán ser públicos y podrán ser verificados por los interesados.

El 50% de los apoyos o las becas para estudiantes destacados de nivel superior en el extranjero, deberá ser
destinados a mujeres.
Las entidades federativas, municipios o alcaldías que operen programas de este tipo mediante recursos
propios, deberán aplicar los principios y criterios que se establecen en esta ley

Artículo 33.- Para cumplir con lo dispuesto en el artículo anterior, las autoridades educativas en el ámbito de
sus respectivas competencias llevarán a cabo las actividades siguientes:

V.- Otorgarán apoyos pedagógicos a grupos con requerimientos educativos específicos, como es el caso de
los alumnos con discapacidad. Se deberán considerar programas encaminados a recuperar retrasos en el
aprovechamiento escolar de los alumnos, pero en específico a garantizar un tránsito adecuado hacia una

Página 128

PRIMER AÑO DE EJERCICIO
PRIMER PERIODO ORDINARIO

Martes 20 de Noviembre de 2018
GACETA DEL SENADO

educación inclusiva.
También deberá darse prioridad a los programas que permitan dotar a los estudiantes con discapacidad de
materiales, ayudas técnicas y en específico equipos de cómputo que apoyen su rendimiento académico.
Asimismo, deberá establecerse un programa nacional de becas educativas que acompañe a las personas que
cuenten con algún tipo de discapacidad durante toda su trayectoria educativa, además de considerar becas
para estudiar en el extranjero.
VI a la XVII
XVIII.- Diseñar, implementar y operar los programas de becas y apoyos para estudiantes destacados de nivel
superior en el extranjero. Para garantizar la igualdad en la operación de estos programas, las becas y apoyos
que se otorguen, deberán cubrir los gastos relacionados con el costo de los programas de estudio, el traslado,
la alimentación y los gastos personales de los estudiantes beneficiados.

Página 129

PRIMER AÑO DE EJERCICIO
PRIMER PERIODO ORDINARIO

Martes 20 de Noviembre de 2018
GACETA DEL SENADO

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 opuestas al presente Decreto.
Tercero.- A los 6 meses de la entrada en vigor del presente Decreto, se pondrá en marcha, a manera de
piloto, la instrumentación de los apoyos de becas, dotación de equipo de cómputo y capacitación para el
tránsito hacia una educación inclusiva en específico para los estudiantes con discapacidad visual. Ello
permitirá aprender de la experiencia a fin de escalar al resto de los tipos de discapacidad.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República a los 16 días del mes de noviembre del 2018.

S u s c r i b e,

Senador Eruviel Ávila Villegas
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28.
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 15 DE
NOVIEMBRE DE 2018 Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA.
SEN. JOSÉ
CLEMENTE
CASTAÑEDA
HOEFLICH

29.
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 15 DE
NOVIEMBRE DE 2018 Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA.
SEN. ALEJANDRO
GONZÁLEZ YÁÑEZ

30.
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.

LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 15 DE
NOVIEMBRE DE 2018 Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA.

SEN. RICARDO
MONREAL ÁVILA
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31.
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.

LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 15 DE NOVIEMBRE DE 2018 Y EN LA
VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA.

32.
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 15 DE NOVIEMBRE DE 2018 Y EN LA
VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA.
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33.
Del Sen. Américo Villarreal Anaya, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto que
reforma y adiciona el artículo 163 de la Ley Aduanera.

SEN. AMÉRICO
VILLARREAL
ANAYA
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34.
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.

LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 15 DE
NOVIEMBRE DE 2018 Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA.
SEN. MARCO
ANTONIO GAMA
BASARTE

35.
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 15 DE
NOVIEMBRE DE 2018 Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA.
SEN. SAMUEL
ALEJANDRO
GARCÍA
SEPÚLVEDA
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36.
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.

SEN. MARIO
ZAMORA
GASTÉLUM

LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 15 DE
NOVIEMBRE DE 2018 Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA.

SEN. RAFAEL
MORENO-VALLE
ROSAS
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37.
Del Sen. Samuel 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.

LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 15 DE
NOVIEMBRE DE 2018 Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA.
SEN. SAMUEL
ALEJANDRO
GARCÍA
SEPÚLVEDA

38.
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.

LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 15 DE
NOVIEMBRE DE 2018 Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA.
SEN. VÍCTOR
OSWALDO
FUENTES SOLÍS
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39.
Del Sen. Ismael García Cabeza de Vaca, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con
proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones del Código Penal Federal y de la Ley
Federal contra la Delincuencia Organizada.
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMAN DIVERSAS
DISPOSICIONES DEL CODIGO PENAL FEDERAL Y DE LA LEY FEDERAL CONTRA LA
DELINCUENCIA ORGANIZADA.

El suscrito Ismael García Cabeza de Vaca, Senador de la República de la LXIV
Legislatura del Congreso de la Unión con fundamento en lo dispuesto por el
SEN. ISMAEL
artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8
GARCÍA
CABEZA DE
numeral 1 fracción I, 164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, someto
VACA
a la consideración de esta Soberanía la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE
DECRETO POR LA QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CODIGO PENAL FEDERAL Y DE LA LEY
FEDERAL CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA, al tenor de la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
En los últimos años nuestro país ha experimentado la lucha por el control del territorio por parte de la
delincuencia organizada. Las células delictivas se han expandido y allegado de los medios más diversos para
obtener información sobre los movimientos de las fuerzas de seguridad a fin de prever sus acciones y poder
ejecutar con éxito sus delitos.
Dentro de la cadena que integra la delincuencia organizada los denominados “halcones” conforman uno de
los últimos eslabones, se trata de personas que acechan, espían, vigilan y alertan sobre las labores y los
movimientos de los cuerpos policiacos, la marina armada y el ejército, con el propósito de informar los
operativos en su contra, y de disminuir la eficacia del trabajo de las autoridades. Es decir, que la
información que obtienen y retransmiten, les ayuda a concretar sus delitos.
Los halcones, como espías de la delincuencia organizada, van reportando y alertando sobre los
movimientos y retenes de los policías, marinos y ejercito a sus jefes, vía radio, teléfono celular e incluso
persona a persona.
Los halcones se colocan en cruces importantes, gasolineras, tiendas de conveniencia o puntos clave en las
rutas de los cuerpos de seguridad, e incluso se ha sabido de trabajadores del comercio informal como
vendedores de piratería o de comida en la vía pública que camuflados se encargan de observar y reportar.
Desafortunadamente muchos de los halcones son jóvenes, adolescentes o menores de edad reclutados
para unirse a las filas de los grupos criminales. Ante este escenario resulta impostergable que los tres
niveles de gobierno unan esfuerzos para atender estos nuevos delitos.
Mucho se ha desvirtuado la información y la necesidad de clasificar este delito, al interpretarse que se
pretende limitar el acceso a la información y la libertad de expresión, sobre todo por parte los
periodistas. Sin embargo, el punto crucial en la tipificación del halconeo, es el elemento de dolo en la
búsqueda y retransmisión de la información y que el fin de obtener información es evadir la justicia u
obstaculizar su adecuada labor con el propósito de delinquir.
No se pueden cerrar los ojos ante las nuevas formas delictivas, a tal grado ha crecido este delito que ya se
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encuentra contemplado en los códigos penales de 21 estados de la República, más otros 2 en los cuales la
Suprema Corte de Justicia de la Nación los declaró como inconstitucionales.
El objeto de la presente iniciativa no es limitar la libertar de expresión, por el contrario, siempre estaremos
a favor de la mayor apertura y transparencia en la información siempre y cuando no se comprometa la
seguridad y la integridad de ninguna persona y el adecuado desenvolvimiento de las labores de las
organizaciones de seguridad del país.
Los estados que han legislado con relación al halconeo son: Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Colima, Durango,
Guerrero, Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San
Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz, Yucatán y Zacatecas
De un análisis a los 32 Códigos Penales del País, se desprende que existen grandes diferencias en las
legislaciones, sanciones diversas, agravantes e incluso el nombre con el que se tipifica. De ahí la
importancia de legislar desde el ámbito federal para homologar criterios.
Solo resaltaré algunos ejemplos de los códigos penales locales y la clasificación de la conducta delictiva y las
sanciones establecidas.
En el estado de Chihuahua se tipifica como delitos en contra de la seguridad de la comunidad, con penas de
2 a 5 años de prisión que se pueden aumentar hasta en una mitad de acuerdo a los agravantes entre los
que se encuentran que se utilice a menores de edad.
En Coahuila se tipifica el delito de “facilitación delictiva”, en Colima como como “Uso Indebido de
Información sobre Actividades de las Instituciones de Seguridad Pública, Procuración e Impartición de
Justicia, así como las de Sistema Penitenciario”
En Guerrero, se clasifica como el delito cometido por informantes, con el propósito de planear o ejecutar
un delito u obstruir la función de seguridad realice acciones tendientes a obtener o transmitir información,
con penas de 2 a 15 años de prisión.
En Hidalgo se tipifica como facilitación delictiva con penas de 2 a 10 años de prisión, que se pueden
aumentar en una mitad y en su caso duplicar si se comente por ex servidores de los cuerpos de seguridad
pública o fuerzas armadas.
En el Estado de México se conoce como “Delitos Contra el Correcto Funcionamiento de las Instituciones de
Seguridad Pública y Órganos Jurisdiccionales y de la Seguridad de los Servidores Públicos y Particulares”,
con penas de 6 a 10 años de prisión.
En mi Estado Tamaulipas se le denominó “Atentado Contra la Seguridad de la Comunidad” con una sanción
de 7 a 15 años de prisión y multa de 200 a 400 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización.
Las penas se aumentarán hasta en una mitad cuando para su perpetración se utilice a menores de edad o
cuando sea un servidor o ex servidor público.
La realidad es que el “halconeo”, afecta severamente a la sociedad y hace vulnerable y deficiente la
operación de los cuerpos de seguridad pública y de las fuerzas armadas en la calle, ya que resulta
complicado hacer una operación sorpresa, teniendo gente reportando cada paso que se da.
A pesar del gran esfuerzo que realizan las entidades federativas, existe el vació legal a nivel federal, por lo
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que se considera de extrema necesidad su incorporación, para homologar y hacer un poco más eficiente el
control de este delito.
Por lo anterior, esta propuesta busca atacar uno de los eslabones de la cadena la delincuencia
organizada, y truncar sus aspiraciones para escalar en la misma cadena y que los que hoy son halcones
inicien su camino para ser cabecillas de las organizaciones.
En consecuencia, se propone adicionar un artículo 129 Bis al Código Penal Federal, en el que se plantea
regular las diversas conductas que constituyen lo que comúnmente se ha denominado “Halconeo” y que la
conducta delictiva sea considerada en la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, por estar
estrechamente vinculadas al tema.
Por lo anteriormente expuesto, someto a su consideración la siguiente Iniciativa con Proyecto de:

DECRETO
ARTÍCULO PRIMERO.- Se adiciona un artículo 129 Bis al Código Penal Federal, para quedar como sigue:
129 Bis. Se impondrá una pena de siete a quince años de prisión y multa de mil a dos mil veces el
valor diario de la unidad de medida y actualización a quien sin causa justificada aceche, espíe, vigile,
o realice cualquier acto tendiente para obtener y facilitar información a la agrupación delictiva,
sobre la ubicación, las actividades, los operativos o en general de cualquier acción de las labores de
las corporaciones de seguridad pública o instituciones de procuración e impartición de justicia,
marina o fuerzas armadas, con la finalidad de obstaculizar e impedir su actuación o bien para
facilitar o permitir la realización de algún delito por un tercero.
Las penas a que se refiere el presente artículo se aumentarán hasta en una mitad cuando para su
perpetración:
I. Se utilice a uno o varios menores de edad, o personas que no tengan la capacidad de
comprender el carácter ilícito del hecho para realizar cualquiera de las conductas descritas.
II. Cuando el responsable sea uno varios servidores públicos o ex servidores públicos de las
instituciones de seguridad pública, de impartición de justicia, ejercito, marina, de las
fuerzas armadas, o que brinden o hayan brindado sus servicios a empresas de seguridad
privada. O haya tenido el carácter dentro de los cinco años anteriores a la comisión de la
conducta delictiva.
Tratándose de servidores públicos en activo, además de las sanciones descritas, serán
destituidos de su empleo, cargo o comisión, e inhabilitados permanentemente en las
instituciones que tengan relación con la seguridad pública.
III. Cuando el delito se cometa utilizando cualquier medio de comunicación, telefonía
celular, sistemas de comunicación electrónica, de radiocomunicación, o cualquier otro, a
través del cual se pueda realizar la emisión, transmisión o retransmisión de información,
imágenes o datos de las corporaciones de seguridad y fuerzas armadas.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se adiciona una fracción onceava al artículo 2° y se modifica el artículo 3° de la Ley
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Federal Contra la Delincuencia Organizada para quedar como sigue:
Artículo 2o.- …
XI. Facilitación de información a los grupos criminales previsto en el artículo 129 Bis, del
Código Penal Federal.
Artículo 3o.- Las conductas que pudieran ser constitutivas de delitos del fuero común referidas en
las fracciones V, VI, VII y XI, así como las relativas a los delitos contra la salud en su modalidad
narcomenudeo competencia de las autoridades locales referidas en la fracción IV, todas del artículo
2o. de la presente Ley, atribuibles a personas que forman parte de la delincuencia organizada, serán
investigadas, perseguidas y, en su caso, procesadas conforme a las disposiciones de esta Ley siempre
que el agente del Ministerio Público de la Federación ejerza la facultad de atracción o la competencia
originaria, respectivamente. En estos casos, las autoridades judiciales federales serán las
competentes para conocer tales delitos los cuales serán tipificados y sancionados conforme al
ordenamiento penal de la entidad federativa aplicable en los casos de las fracciones V, VI, VII y XI del
artículo 2o. de esta Ley o bien, conforme a la legislación aplicable en los casos de los delitos contra
la salud en su modalidad narcomenudeo referidos en la fracción IV del artículo 2o. de esta Ley.
El delito de delincuencia organizada, así como los señalados en los artículos 2o., 2o. Bis y 2o. Ter de
esta Ley, ameritarán prisión preventiva oficiosa.

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

Dado en el Pleno de la H. Cámara de Senadores, Ciudad de México, a 20 de noviembre de 2018

ATENTAMENTE

______________________________________
SEN. ISMAEL GARCÍA CABEZA DE VACA
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40.
Del Sen. Ismael García Cabeza de Vaca, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con
proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo octavo del artículo 28 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos.
SEN. MARTÍ BATRES GUADARRAMA
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
CÁMARA DE SENADORES
PRESENTE

El suscrito ISMAEL GARCÍA CABEZA DE VACA, Senador a la LXIV Legislatura del
Honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario de Acción
Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 8, numeral 1, fracción 1, y
164 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la
siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL PÁRRAFO OCTAVO DEL
ARTÍCULO 28 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, conforme a la
siguiente:
SEN. ISMAEL
GARCÍA
CABEZA DE
VACA

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Con la reforma constitucional de 2013 se establecieron las bases para la modernización y transformación del
sector energético nacional. El nuevo arreglo institucional contempla a los órganos reguladores del sector para
adecuarlos a las nuevas condiciones de la industria energética.
En el párrafo octavo del artículo 28 constitucional se dispone que el Ejecutivo contará con órganos
reguladores coordinados en materia energética, como es la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) y la
Comisión Reguladora de Energía (CRE).
Con la promulgación de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética en el Diario
Oficial de la Federación el 11 de agosto de 2014, a dichos órganos se les otorgó autonomía técnica, operativa
y de gestión. Además, tienen personalidad jurídica y pueden disponer de los ingresos derivados de los
derechos y los aprovechamientos que se establezcan por los servicios que prestan conforme a sus
atribuciones y facultades. Los Órganos Reguladores contarán con un Órgano de Gobierno integrado por siete
Comisionados, incluido su presidente.
En el desempeño de sus funciones, los Órganos Reguladores deberán coordinarse con la Secretaría de Energía
y demás dependencias, a fin de que sus actos y resoluciones se emitan de conformidad con las políticas
públicas del Ejecutivo Federal.
Dentro de las atribuciones de la CNH se encuentra regular y supervisar el reconocimiento y la exploración
superficial, así como la exploración y la extracción de hidrocarburos, incluyendo su recolección desde los
puntos de producción y hasta su integración al sistema de transporte y almacenamiento; licitar y suscribir los
contratos para la exploración y extracción de hidrocarburos; administrar, en materia técnica, las asignaciones
y contratos para la exploración y extracción de hidrocarburos, principalmente.
Por su parte, la CRE como principal regulador económico que tiene la responsabilidad de expedir permisos y
garantizar su cumplimiento y determinar la calidad de las normas de medición, también debe regular y
promover el desarrollo eficiente de las actividades relacionadas al transporte, almacenamiento, distribución,
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compresión, licuefacción y regasificación, así como el expendio al público de petróleo, gas natural, gas licuado
de petróleo, petrolíferos y petroquímicos; el transporte por ductos, almacenamiento, distribución y expendio
al público de bioenergéticos, la generación de electricidad, los servicios públicos de transmisión y distribución
eléctrica, la transmisión y distribución eléctrica que no forma parte del servicio público y la comercialización
de electricidad.
Asimismo, en el artículo décimo noveno transitorio del histórico Decreto por el que se reformó nuestro texto
constitucional en materia energética, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de diciembre de
2013, estableció la creación de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente
del Sector Hidrocarburos (ASEA), cuya atribución principal consiste en regular y supervisar en materia de
seguridad operativa y protección al medio ambiente, las instalaciones y actividades del sector hidrocarburos,
incluyendo las actividades de desmantelamiento y abandono de instalaciones, así como el control integral de
residuos.
Esta importante obligación, establecida por dicho Decreto, fue colmada en agosto de 2014 con la
promulgación de la Ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del
Sector Hidrocarburos. Con este ordenamiento, se creó dicha institución como un órgano administrativo
desconcentrado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con autonomía técnica y de
gestión, dejándola a cargo de un director ejecutivo, que es nombrado y removido libremente por el
Presidente de la República; respaldada por un Consejo Técnico, integrado por los titulares de diversas
secretarías competentes en el sector, así como los titulares de los órganos reguladores, entre otros.
El diseño institucional acuñado para la ASEA, se corresponde con el espíritu contenido en la reforma
energética toda, consistente principalmente en dotar a las instituciones competentes del sector energético,
de criterios técnicos y científicos que permitan un buen esquema de toma de decisiones, basado en dichos
criterios, porque es a través de estos como México obtendrá los beneficios que está llamado a tener del
sector energético, observando siempre el cuidado de nuestro medio ambiente y el uso sustentable de los
recursos naturales.
Las atribuciones de la Agencia son diversas, en tanto que concentra el establecimiento de bases, medidas,
criterios y lineamientos técnicos del sector de los hidrocarburos, en materia de seguridad industrial, operativa
y protección al medio ambiente. De igual modo, es la responsable de regular, supervisar y sancionar en
materia de seguridad.
Por otro lado, promueve y fomenta que las actividades relacionadas con este sector se realicen atendiendo
la seguridad industrial, operativa y protección al medio ambiente. Para ello, posee también la facultad de
llevar a cabo investigaciones sobre las causas de los siniestros y accidentes del sector hidrocarburos.
Asimismo, aporta elementos a las secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Energía, para la
determinación de la política de seguridad industrial y protección al medio ambiente, en relación con las
actividades del sector hidrocarburos, con el objetivo de participar en el diseño y atención de planes para
prevenir y atender situaciones de emergencia.

Adicionalmente a lo anterior, tiene a su cargo instaurar, tramitar y resolver lo siguiente:

•
•
•

Autorizaciones en materia de impacto y riesgo ambiental;
Autorización para emitir olores, gases o partículas sólidas o líquidas a la atmósfera;
Autorizaciones en materia de residuos peligrosos en el Sector
Hidrocarburos;
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•

Autorización de las propuestas de remediación de sitios contaminados y la liberación de los
mismos al término de la ejecución del programa de remediación correspondiente;

•
•

Autorizaciones en materia de residuos de manejo especial,;
Registro de planes de manejo de residuos y programas para la instalación de sistemas destinados
a su recolección, acopio, almacenamiento, transporte, tratamiento, valorización y disposición
final;

•
•

Autorizaciones de cambio de uso del suelo en terrenos forestales, y
Permisos para la realización de actividades de liberación al ambiente de organismos
genéticamente modificados para bioremediación de sitios contaminados con hidrocarburos, así
como establecer y dar seguimiento a las condiciones y medidas a las que se deberán sujetar dichas
actividades.

Específicamente, se concede a la Agencia una cláusula habilitante para regular en distintas materias. Aquí las
más relevantes:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Seguridad industrial y operativa:
Instruir la adopción y observancia de estándares técnicos nacionales e internacionales.

•
•
•

Prevención de contaminación por residuos generados por el sector de hidrocarburos.

•

Especificaciones y los requisitos del control de emisiones de contaminantes procedentes de las
fuentes fijas del Sector.

•

Información técnica específica de los organismos genéticamente modificados que se utilizarán en
la bioremediación de sitios contaminados por hidrocarburos.

•

Cantidades para considerar como adversos o dañosos el deterioro, la pérdida, el cambio, el
menoscabo, la afectación, la modificación y la contaminación al ambiente y a los recursos
naturales.

Prevención y contención de derrames.
Coberturas financieras.
Integridad física y operativa de las instalaciones.
Protección al medio ambiente:
Protección de suelos, flora y fauna silvestres.
Caracterización y clasificación de residuos generados en el sector de hidrocarburos.
Manejo de residuos peligrosos generados por actividades del sector de hidrocarburos.
Condiciones ambientales para manejo de materiales peligrosos generados por el sector de
hidrocarburos.
Desempeño ambiental que deberá prevalecer en el manejo integral de residuos.
Previsiones a que deberá sujetarse la operación de fuentes fijas donde se desarrollen actividades
del Sector que emitan contaminantes atmosféricos.

Derivado de lo anterior se le asignaron tareas de coordinación con otras dependencias y órganos reguladores,
con el fin de impulsar de manera conjunta la seguridad y el desarrollo energético del país sin que ello suponga
el descuidado de que nuestro medio ambiente.
Ahora bien, uno de los fundamentos de la reforma energética, consistió en separar las actividades que se
encuentran relacionadas con la gran diversidad de tareas y actividades implicadas en el sector energético. De
este modo, se separaron las actividades de administración de los recursos petroleros y de seguridad y
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supervisión. La funcionalidad de este modelo institucional se encuentra probado en diversos países del
mundo, donde estos dos elementos funcionan por separado.
En efecto, en el caso de Noruega, el Directorado Noruego del Petróleo asume la administración de los
recursos petroleros, mientras que la Autoridad de Seguridad del Petróleo se encarga de la seguridad
industrial y salud en el trabajo y la Oficina de Medio Ambiente de Noruega, integrante del Ministerio de
Medio Ambiente, regula y supervisa todas aquellas cuestiones relacionadas con la protección ambiental.
Australia cuenta con la Autoridad Nacional de Seguridad Costa Afuera y Administración Ambiental, la cual
regula y supervisa la seguridad industrial y la protección al medio ambiente, y con el Administrador Nacional
de Títulos Petroleros Costa Afuera, organismo responsable de la gestión de los recursos petroleros.
En Brasil, la Agencia Nacional del Petróleo regula la administración de los recursos petroleros y tiene
atribuciones en materia de seguridad industrial, mientras que el Instituto Brasileño del Medio Ambiente y
Recursos Naturales se especializa en el cuidado y protección al medio ambiente.
En el caso de los Estados Unidos de América, la Agencia de Seguridad Industrial y Medio Ambiente regula y
supervisa la seguridad industrial y la protección al medio ambiente en las actividades petroleras en el mar,
mientras que la Agencia de Administración de Energía en el Mar se encarga de la promoción de la
independencia energética, de la protección ambiental y del desarrollo económico y sustentable de fuentes
convencionales y recursos renovables.
Bajo la observación de los modelos institucionales radicados en otras latitudes del mundo, hoy en día nuestra
agencia de seguridad industrial y protección al medio ambiente se encuentra en funcionamiento. En su
segundo informe de actividades de este órgano se destacó que hasta ese momento la Agencia publicó 14
instrumentos regulatorios en 2016 y ha publicado 10 durante 2017; en 2016 se atendieron las 119 solicitudes
de precalificación de las cuatro licitaciones de la Ronda 1 y en 2017, para las tres licitaciones de la Ronda 2,
se habían precalificado a 53 empresas.
En este mismo tema, se aprobaron en 2016 el 100% de los estudios de Línea Base Ambiental ingresados y
han sido resueltas más del 70% de los trámites para autorizar los Sistemas de Administración de Seguridad
Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente (SASISOPA) que utilizarán los ganadores de
las rondas licitatorias.
Derivado del estudio publicado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)
denominado “La Gobernanza de los Reguladores. Impulsando el desempeño de los órganos reguladores en
materia energética de México”, se desprende la necesidad de dotar de mayor autonomía e independencia a
la ASEA, con el objetivo de brindar mayor certidumbre jurídica a las inversiones producto de la Reforma
Energética las cuales superan los 200 mil millones de dólares.
Dentro de las recomendaciones clave del estudio versa sobre la naturaleza y estatus que debe asumir la
Agencia, con la CRE y la CNH. Lo anterior, ya que mientras la Agencia es un órgano desconcentrado de la
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la CRE y la CNH son Órganos Reguladores Coordinados
en Materia Energética, con nivel de dependencia. Esta diferencia, que si bien pudo haber funcionado en la
fase inicial de la Agencia, ha derivado en una falta de recursos para el cumplimiento de su mandato, trayendo
como consecuencia el retraso en las decisiones y la afectación a otras instituciones del Sector Hidrocarburos
que ponen en riesgo la certidumbre de largo plazo de la Reforma Energética.
Para estar a la altura de las necesidades del nuevo Sector Hidrocarburos, la Agencia, requiere de mayor
certidumbre gubernativa, técnica y especializada al mercado, es por ello que debe formar parte del arreglo
institucional de los órganos reguladores emanados de la reforma constitucional en materia energética, con
autonomía operativa y técnica frente a otras instancias gubernamentales, tal como la Secretaría de Hacienda
y Crédito Público (SHCP), la Secretaría de la Función Pública y la Comisión Federal de Mejora Regulatoria
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(COFEMER), entre otras; contar con agilidad presupuestal y robustecer su independencia del vaivén político
para fortalecer su autonomía técnica.
La presente reforma busca dotar a la Agencia de un mayor grado de autonomía y nivelarla con respecto a los
demás reguladores del Sector Hidrocarburos tomando en cuenta las mejores prácticas internacionales y
recomendaciones de la OCDE en materia de gobernanza de reguladores.
Una alternativa de diseño institucional que podría tener la Agencia, se estima que, si ésta tuviera el carácter
de un Órgano Regulador Coordinado en Materia Energética, se lograría otorgar una mayor autonomía y
nivelar su estatus con el de la CRE y la CNH.
Por ello, se propone reformar el párrafo octavo del artículo 28 constitucional, a fin de incluir a la Agencia, con
la denominación de Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), en el catálogo de Órganos Reguladores
Coordinados en Materia Energética. Con esta modificación, la ASEA gozará del mismo estatus y naturaleza
jurídica que la Comisión Nacional de Hidrocarburos y la Comisión Reguladora de Energía.
Finalmente, cabe resaltar que el régimen transitorio de este proyecto de reforma constitucional prevé, entre
otros, una disposición que asemeja al artículo décimo noveno transitorio del Decreto por el que se reforman
y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia
de Energía, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de diciembre de 2013.
Es por lo anteriormente expuesto, que pongo a consideración de esta honorable Asamblea, el siguiente:

Decreto con Proyecto de Decreto por el que se reforman el párrafo octavo del artículo 28, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Artículo Único. Se reforman el párrafo octavo del artículo 28 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
Artículo 28. [...]
[...]
[...]
[...]
[...]
[...]
[...]
El Poder Ejecutivo contará con los órganos reguladores coordinados en materia energética, denominados
Comisión Nacional de Hidrocarburos, Comisión Reguladora de Energía y Agencia de Seguridad, Energía y
Ambiente, en los términos que determinen las leyes.
[...]
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TRANSITORIOS
Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la
Federación.
Segundo. A partir de la fecha de entrada en vigor de este Decreto, todas las referencias a la Agencia
Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos contenidas
en cualquier ordenamiento jurídico, deberán entenderse hechas a la Agencia de Seguridad, Energía y
Ambiente.
Tercero. A la entrada en vigor del presente Decreto, se asume que la Agencia de Seguridad, Energía y
Ambiente se convierte en órgano regulador coordinado en materia energética, con personalidad jurídica
propia, autonomía técnica y de gestión, y que puede disponer de los ingresos derivados de las
contribuciones y aprovechamientos que la ley establezca por sus servicios para financiar un presupuesto
total que le permita cumplir con sus atribuciones.
Cuarto. Dentro de los ciento veinte días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto, el
Congreso de la Unión realizará las adecuaciones que resulten necesarias al marco jurídico, a fin de hacer
efectivas las disposiciones del presente Decreto.
Quinto. Se deroga el artículo décimo noveno transitorio del decreto por el que se reforman y adicionan
diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Energía,
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de diciembre de 2013.

Dado en el Pleno de la H. Cámara de Senadores, Ciudad de México, a 20 de noviembre de 2018

ATENTAMENTE

______________________________________
SEN. ISMAEL GARCÍA CABEZA DE VACA
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41.
De la Sen. Minerva Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con
proyecto de decreto por el que se adiciona un primer párrafo al inciso f) de la fracción VIII del artículo 42
de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN PRIMER
PÁRRAFO AL INCISO F) DE LA FRACCIÓN VIII DEL ARTÍCULO 42 DE LA LEY FEDERAL
DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA.
La que suscribe Minerva Hernández Ramos, Senadora de la República de la LXIV
Legislatura al Honorable Congreso de la Unión, en conjunto con las Senadoras y los
SEN. MINERVA
Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento
HERNÁNDEZ
en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, y 72, párrafo primero de la
RAMOS
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8, numeral 1, fracción I, 164,
numerales 1 y 2 y 169, numeral 1 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, somete a
consideración de esta Soberanía, la presente Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un
primer párrafo al inciso f) de la fracción VIII, del artículo 42 de la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria al tenor de las siguientes consideraciones:
Exposición de motivos
En los últimos dieciséis años, México ha presentado avances en materia de transparencia y rendición de
cuentas; algunos de los más importantes se mencionan a continuación.


En el año 2000, con la aprobación de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, se establecieron
nuevas facultades para la Auditoría Superior de la Federación (en adelante, ASF)



En 2002 con la aprobación de la primera Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Gubernamental se creó el Instituto Federal de Transparencia y Acceso a la Información.



En 2010, con la publicación -por vez primera- de un “Presupuesto Ciudadano” federal, práctica que ha
continuado de forma anual y se ha extendido a otros documentos presupuestarios, como son la Cuenta
Pública y el Informe de Revisión de la Cuenta Pública de la ASF.



En 2011, la creación del portal de transparencia presupuestaria, a través del cual se hace pública
información presupuestaria.



En 2012, con la reforma de la Ley General de Contabilidad Gubernamental mediante la que se
ampliaron las obligaciones en materia de transparencia presupuestaria a nivel local.



De manera más reciente, en 2014 la reforma constitucional del artículo sexto en materia de
transparencia que otorga autonomía al ahora llamado Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de Datos Personales (INAI) y que incluyó nuevos sujetos obligados: partidos
políticos, sindicatos, fideicomisos y fondos públicos.



En 2015, con la publicación de la nueva Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública,
de observancia general en toda la República.



En 2016, con la publicación de una nueva Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación,
emitida en el marco del Sistema Nacional Anticorrupción, con lo cual se aumentaron y mejoraron las
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atribuciones de la ASF.
Sin duda ha habido logros en estos temas, y la evidencia no nos deja mentir. Sin embargo, la construcción
de mecanismos de gobernanza que permitan mejorar el ejercicio del gasto público en el país, requiere
esfuerzos constantes.
La experiencia nos ha demostrado que el esfuerzo por mejorar la toma de decisiones, no se puede basar en
una sola variable. Un ejemplo de ello son los avances en materia de transparencia y acceso a la información.
Actualmente podemos decir, con mucha seguridad, que la transparencia por sí misma, es necesaria pero
no es suficiente por sí sola para mejorar las políticas y programas públicos; se requiere de la articulación de
herramientas, leyes, prácticas institucionales, voluntades y convicciones para generar resultados. El
proceso es dinámico, y es necesario seguir incluyendo y proponiendo innovaciones.
México ha avanzado en la agenda de transparencia y acceso a la información, sin embargo, en cuanto al
derecho a participar en los procesos presupuestarios existen muchas áreas de oportunidad para brindar
certeza y transparencia a dichos procesos.
De acuerdo con Juan Pablo Guerrero, Director de la Global Initiative for Fiscal Transparency (en adelante,
GIFT) la participación pública es la posibilidad de diálogo directo entre autoridades y cualquier actor noestatal, en alguna etapa del diseño o implementación de la política pública, con la condición de que este
intercambio deje un registro público, una memoria.63
La participación pública es considerada una buena práctica a nivel internacional.64 Diversos actores, entre
ellos, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, las Naciones Unidas y gobiernos de países como
Filipinas, Corea del Sur, Canadá, entre otros, apoyan esta visión.65 La participación pública es una
herramienta más, que permite enriquecer y mejorar la política pública, debido a que provee insumos
valiosos e independientes.
El caso de Canadá es uno de los ejemplos en los cuales se basa e inspira esta iniciativa. En Canadá, en los
años 1993-1994, la deuda pública creció y las finanzas públicas presentaban un escenario difícil. Fue en este
momento cuando el Comité de Finanzas de la House of Commons inició un proceso deliberado de consulta
sobre el presupuesto. Este proceso continúa realizándose en la actualidad y consiste en que el mencionado
Comité abre espacios para la consulta al público, para brindar insumos y opiniones antes de la aprobación
del presupuesto (consulta Pre-Presupuesto) así como espacios para obtener retroalimentación del público
en temas específicos o en ciertas iniciativas. El Comité de Finanzas recibe opiniones en línea y testimonios
presenciales de testigos y genera un reporte con recomendaciones basadas en esta pre-consulta.
De acuerdo con el estudio realizado por GIFT, titulado “Public Participation in Federal Fiscal Policy and
Budget Processes in Canada”66. La consulta sobre el presupuesto contribuye para aumentar la calidad y
legitimidad del proceso presupuestario.
Actualmente, diversas organizaciones de la sociedad civil, fundaciones, gobiernos de los países, organismos
internacionales y GIFT, están generando evidencia de las diferentes prácticas que tienen los países para
http://www.fiscaltransparency.net/resourcesfiles/files/20150729123.pdf. Conversatorio sobre “Participación pública en el
ciclo presupuestario del Estado México”. 7 Abril 2016. Relatoría.
64 http://www.fiscaltransparency.net/giftprinciples/ y http://www.fiscaltransparency.net/about/
65 https://www.imf.org/external/np/pp/eng/2014/061614.pdf y http://blog-pfm.imf.org/files/ft-code.pdf y
https://www.imf.org/external/np/exr/facts/fiscal.htm
66 Page, Kevin, “Public Participation in Federal Fiscal Policy and Budget Processes in Canada”, April 2015. En este link:
http://www.fiscaltransparency.net/resources-all/.
63
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impulsar el derecho a participar, especialmente en el ciclo presupuestario. GIFT, por ejemplo, ha elaborado
un conjunto de diez principios para la participación pública en el mundo67. El tema se está trabajando y
tomando con seriedad. México debe ahora moverse hacia la participación pública y ser ejemplo y pionero
en implementar herramientas para continuar generando cambios positivos y sobre todo para seguir
construyendo mejores políticas públicas en beneficio de la población.
La iniciativa que hoy se presenta toma en cuenta lo anterior y se refiere en particular a un elemento que
puede contribuir a dotar de mayor evidencia, con sustento técnico, a la discusión del presupuesto de
egresos. Proponemos abrir espacios formales en las comisiones del Congreso de la Unión para recibir
propuestas y retroalimentación en tres momentos del ciclo presupuestario: 1) en la presentación del
documento de Pre-Criterios; 2) en la presentación de la Estructura Programática; y, 3) la discusiónaprobación del Presupuesto de Egresos.
Como parte del ciclo presupuestario, el Congreso de la Unión recibe documentos clave que presentan datos
e información valiosa respecto al próximo paquete económico por venir. Por ejemplo, en los Pre-Criterios,
el Ejecutivo presenta la estimación de variables macroeconómicas fundamentales como el crecimiento
económico, el precio del petróleo y el tipo de cambio. También, en este documento se incluyen las
estimaciones de los ingresos y gastos que se espera tener en el próximo presupuesto. Adicionalmente, se
incluye una explicación de los recortes al gasto propuestos para el siguiente presupuesto, en caso de
haberlos, como ha ocurrido en los dos últimos años.
Por otro lado, en la estructura programática, se presenta información relevante, en ésta el Ejecutivo detalla
qué programas públicos van a continuar implementándose, cuáles se propone eliminar, crear o fusionar en
el siguiente ejercicio fiscal.
Finalmente, el paquete económico que llega al congreso cada año, especifica el tamaño de la deuda pública,
de los ingresos y del presupuesto asignado a cada dependencia del gobierno y cada programa
presupuestario, entre otros muchos datos.
Consideramos que es necesario enriquecer el proceso presupuestario y el debate que acontece año con
año. Una herramienta para continuar haciéndolo es propiciar espacios para la participación pública durante
las fases claves del ciclo presupuestario. Es necesario que se generen oportunidades de retroalimentación
sobre los documentos expuestos anteriormente. Estos documentos podrían enriquecerse en su análisis a
través de facilitar la recepción de evidencia, investigaciones, y estudios serios sobre las finanzas públicas.
El objetivo de la presente iniciativa es justamente facilitar el acceso de evidencia y resultados
documentados en los temas que se incluyen en en el proceso presupuestario para la consideración del
Congreso de la Unión. Con ello, se dotará de mayores elementos para la toma de decisiones en dicho
proceso. Adicionalmente, se abriría un espacio para aquellos que deseen participar y que tienen experiencia
en el tema. El fin último de esta iniciativa es enriquecer, con productos derivados del análisis de diversas
fuentes, el proceso de toma de decisiones respecto al presupuesto. También, se busca propiciar el debate
legislativo. Lo anterior contribuirá además a darle mayor certidumbre a la discusión y aprobación del
presupuesto.
Al formalizarse este proceso, el Congreso refrenda su compromiso en impulsar la participación pública y al
mismo tiempo se le fortalece la transparencia.
Consideramos que es necesario seguir edificando un mejor proceso presupuestario, y una de las formas de
67

http://www.fiscaltransparency.net/giftprinciples/
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hacerlo es enriquecer el debate legislativo en la materia, con reglas claras y con transparencia.
Por lo expuesto, someto a la consideración de esta Honorable Soberanía la siguiente Iniciativa con proyecto
de Decreto.
Artículo Unico.- Se adiciona un primer párrafo al inciso f) de la fracción VIII, recorriéndose el párrafo
primero vigente para quedar como segundo, del artículo 42 de la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria para quedar como sigue:
Artículo 42.- (…)
I. a VII. (…)
VIII. (…)
f) Las Comisiones de Hacienda y Crédito Público del Congreso de la Unión y la Comisión de Presupuesto
y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados deberán promover la participación y consulta pública en el
proceso a que se refiere la presente fracción. Las opiniones, recomendaciones e investigaciones, que se
remitan deberán ser publicadas en la página de internet de dichas Comisiones. Asimismo, las Comisiones
mencionadas podrán emitir opinión de la información derivada del proceso de participación pública y
enviar recomendaciones a la Secretaria.
(…)
IX. (…)
(…)

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

Suscribe,

Senadora Minerva Hernández Ramos
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DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN
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.
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2.
Dos, de la Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe, los que contienen puntos
de acuerdo:
2.1.
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.
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2.2.
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.
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3.
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.

DICTAMEN, CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LOS CONSEJEROS DE CONSEJO DE LA
JUDICATURA FEDERAL A REALIZAR Y APLICAR MECANISMOS EN LA RESOLUCION DE ACTUACIONES Y
JUICIOS SOBRE GUARDIA Y CUSTODIA DE MENORES A FIN DE PROTEGER EL INTERÉS SUPERIOR DE LA NIÑEZ

HONORABLE ASAMBLEA:
A la Comisión de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia de la Honorable Cámara de Senadores de la LXIV
Legislatura, le fue turnada para su análisis y dictamen correspondiente, la Proposición con punto de Acuerdo
que exhorta al Poder Judicial de la Federación a actuar con mayor diligencia y celeridad en aquellos casos
donde se diriman los derechos de las niñas, niños y adolescentes, especialmente los relacionados con la
guarda y custodia, como es el caso de los hijos de la señora Mayte López García.
Esta Comisión, con fundamento en los artículos 85, 86 y ·94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los
Estados Unidos Mexicanos; 113, 117, 135, 182, 183, 190, 276, 277 y demás relativos del Reglamento del
Senado de la República, somete a consideración de esta Honorable Asamblea, el presente dictamen, al tenor
de la siguiente:

METODOLOGÍA
La Comisión responsable dictamen de la Proposición con punto de Acuerdo desarrolló los trabajos de estudio
y análisis correspondientes conforme al procedimiento que a continuación se describe
I.

En el capítulo denominado "ANTECEDENTES", se da constancia del inicio del trámite legislativo y
de la recepción del turno para la elaboración del dictamen de la proposición con punto de
acuerdo citada.

II.

En el apartado titulado "CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN" se hace referencia a las motivaciones
y alcances de la misma.

III.

En la parte ·de "CONSIDERACIONES", la Comisión expresa los argumentos que sustentan su
resolución.

I. ANTECEDENTES
1. Con fecha once de octubre de dos mil dieciocho, las senadoras Martha Lucía Micher Camarena, integrante
del grupo parlamentario del Movimiento Regeneración Nacional y Josefina Vázquez Mota, integrante del
grupo parlamentario del Partido Acción Nacional presentaron ante el Pleno de esta Honorable Asamblea la
Proposición con punto de Acuerdo que exhorta al Poder Judicial de la Federación a actuar con mayor
diligencia y celeridad en aquellos casos donde se diriman los derechos de las niñas, niños y adolescentes,
especialmente los relacionados con la guarda y custodia, como es el caso de los hijos de la señora Mayte
López García.
2. En esa misma fecha, once de octubre de dos mil dieciocho, la presidencia de la mesa directiva ordenó que
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la Proposición con punto de Acuerdo se turnara a la Comisión de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia
para su estudio y dictamen correspondiente.
3. Con fecha de dos mil dieciocho, la Comisión de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia aprobó el
dictamen correspondiente.
II. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN
De acuerdo con las consideraciones de la Proposición con punto de Acuerdo, la señora Mayte López García
denunció ante las autoridades ser víctima de violencia intrafamiliar por parte de su ex esposo, Noé Fernando
Castañón Ramírez. “El 22 de septiembre de 2016, a las 7:04 de la mañana, llegó con un comando de 10
personas al domicilio en la Ciudad de México donde habitaba la señora con sus tres hijos, ingresaron por la
fuerza y le arrebataron a sus hijos de 3, 5 y 7 años de edad, evitando desde esa fecha que la madre de los
niños tenga convivencia o contacto con ellos”. Los menores habrían sido trasladados al Estado de Chiapas.
Las proponentes afirman que Mayte López García “acudió ante las autoridades judiciales de la Ciudad de
México a fin de que a través de su intervención se evitara la continuación de las arbitrariedades y el uso de
la fuerza por parte de su expareja; sin embargo, la actuación de las autoridades jurisdiccionales en materia
familiar de la Ciudad de México se ha visto retrasada porque la defensa del señor Castañón Ramírez ha
interpuesto diversos juicios de amparo en la Ciudad de México y en la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, la dilación
en la resolución de estos juicios ha impedido que la señora Mayte pueda reencontrarse con sus hijos y ha
impedido el ejercicio de los derechos también de los menores. La señora Mayte López ha denunciado
públicamente que Noé Castañón Ramírez ha utilizado su poder político y económico para retrasar los juicios
y evitar que las denuncias que ha presentado contra él por violencia familiar y otros delitos, prosperen en el
ámbito penal”.
Uno de los principales óbices a la procuración de justicia en el caso, según las proponentes es el fuero que
podría usarse para convertirse en elemento “para evadir responsabilidades legales y se extienda para
salvaguardar intereses personales y porque el Senado de la República debe asumir la obligación de brindar
las facilidades necesarias a las autoridades competentes para que continúen con las investigaciones y
deslinden responsabilidades, respetando la presunción de inocencia, pero ponderando el interés superior de
la niñez y el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia”.
De acuerdo con las consideraciones de la Proposición con punto de Acuerdo materia del presente dictamen,
la “Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado que el interés superior del niño, niña o adolescente
es un principio de rango constitucional implícito en la regulación de los derechos de las personas menores
de 18 años previstos en el artículo 4o. constitucional . En el ámbito jurisdiccional, interés superior del niño,
niña o adolescente es un principio orientador de la actividad interpretativa relacionada con cualquier norma
jurídica que tenga que aplicarse a un niño, niña o adolescente en un caso concreto o que pueda afectar los
intereses de alguna persona menor de 18 años .
A mayor abundamiento, “la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado respecto del interés
superior del niño, en los casos de guarda y custodia, implica que se debe hacer a partir de la evaluación de
los comportamientos parentales específicos y su impacto negativo en el bienestar y desarrollo del niño según
el caso, los daños o riesgos reales, probados y no especulativos o imaginarios, en el bienestar del niño . En
ese sentido, el Tribunal Interamericano ha sostenido que en vista de la importancia de los intereses en
cuestión, los procedimientos administrativos y judiciales que conciernen la protección de los derechos
humanos de personas menores de edad, particularmente aquellos procesos judiciales relacionados con la
adopción, la guarda y la custodia de niños y niñas que se encuentra en su primera infancia, deben ser
manejados con una diligencia y celeridad excepcionales por parte de las autoridades.
En el caso de la señora Mayté López García y sus hijos, el principal problema es la dilación en la procuración
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de justicia y el uso de recursos legales que han retrasado la emisión de sentencias que puedan dar
certidumbre a la situación legal de los hijos menores implicados. Según las senadoras proponentes, “el
retardo en la resolución de los juicios de amparo interpuestos por la defensa de Castañón, ha contribuido a
mantener una situación arbitraria que se ha vuelvo perjudicial para los intereses de los niños ya que se les
ha privado el derecho de convivir con su madre, afectando no solo la convivencia familiar sino además el
derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia. La dilación en los procedimientos jurisdiccionales
en particular en el ámbito federal ha constituido un hecho perjudicial contrario al interés superior de los
niños y su prolongación en el tiempo solo provoca mayores afectaciones a los derechos de los infantes y de
la propia madre de éstos… Organizaciones especialistas en el tema como el Colectivo de Investigación,
Desarrollo y Educación entre Mujeres A.C., Vereda Themis, Defensa Jurídica y Educación para Mujeres A.C. y
el Centro de Apoyo a la Mujer “Margarita Magón” A.C, los juicios de guarda y en México suelen prolongarse
de 4 a 7 años, y cuando están involucrados personajes con poder político y económico, suelen ser utilizados
como una forma más de violencia contra las mujeres, las madres se enfrentan en condiciones de desigualdad
y prácticamente están condenadas a no convivir con sus hijas e hijos durante la primera infancia. Es decir, el
caso de Mayte López García y sus hijos, evidencia toda una práctica en México”.
En este sentido, se hacen las siguientes proposiciones con puntos de acuerdo:
PRIMERO. – Se exhorta al Poder Judicial de la Federación a establecer mecanismos que le permitan
actuar con mayor diligencia y celeridad en aquellos casos donde se dirima la guarda y custodia de
niñas, niños y adolescentes, a fin de garantizar el interés superior de la niñez.
SEGUNDO.- Se revise el caso de los hijos de la señora Mayte López García a fin de verificar que no
existan ningún interés ajeno a la justicia involucrado en el retardo de la resolución de los juicios de
amparo.

III. CONSIDERACIONES
PRIMERA. La proposición tiene por objeto dirigir un exhorto al Poder Judicial de la Federación para el
establecimiento de mecanismos a fin de conseguir celeridad en casos donde esté en litigio la guardia y
custodia de niñas, niños y adolescentes privilegiando el interés superior de la niñez además de revisar el caso
relativo a los hijos menores de la señora Mayte López García a fin de revisar la ausencia de intereses ajenos
a la justicia que pudiera retardarla resolución de juicios de amparo correspondientes.
SEGUNDA.
El artículo 19 de la Convención Americana de los Derechos Humanos, publicada el 17 de mayo
de 1981 en el Diario Oficial de la Federación, es una disposición que va a la par de las obligaciones de respeto
y garantía sin discriminación, en aquellos casos en que el titular de derechos es un menor de 18 años.
Efectivamente, la mencionada disposición determina que cualquier niña y niño debe gozar de las medidas de
protección otorgadas por el Estado. Así señala:

ARTÍCULO 19.- Derechos del niño Todo niño tiene derecho a las medidas de protección que su
condición de menor requieren por parte de su familia, de la sociedad y del Estado.

TERCERA. La Convención sobre los Derechos del Niño, publicada el 25 de enero de 1991 en el Diario Oficial
de la Federación, contiene diversas disposiciones que guardan relación con protección y atención de las
obligaciones del Estado que guarda el artículo 19 de la Convención Americana, sobre la conducta que el
Estado debió haber observado ante la misma. El artículo 3 de la Convención de los Derechos del Niño
determina el compromiso de los Estados parte para asegurar la protección y cuidado en el bienestar de
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cualquier niña y niño:
ARTICULO 3 […] 2. Los Estados Partes se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado
que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres,
tutores u otras personas responsables de él ante la ley y, con ese fin, tomarán todas las medidas
legislativas y administrativas adecuadas.

CUARTA. Teniendo en cuanta el interés superior de la niñez, los instrumentos internacionales tiene como
objetivo último el desarrollo armonioso de la personalidad de aquéllos y el disfrute de los derechos
reconocidos. Los Estados parte deben precisar las medidas que adoptará para alentar ese desarrollo en su
propio ámbito de competencia y apoyar a la familia ya que debe brindar protección a los niños que forman
parte de ella.
QUINTA. El artículo 4o de la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos determina que todas las
actuaciones del Estado deberán ser conforme al interés superior de la niñez en la satisfacción de sus derechos
para el sano desarrollo integral en donde están enunciadas la salud, alimentación y educación; a mayor
abundamiento, ascendientes tutores y custodios deben exigir y preservar esos principios en beneficios de los
niños.
SEXTA. Sirva a continuación el siguiente criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que abunda en
el concepto del interés superior de la niñez y la exigencia plena de derechos en donde se contemplan
“medidas de protección” y que, si bien no son enunciados explícitamente, se entienden por entendidas y en
donde el artículo 4o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos “representa un punto de
convergencia con los derechos de los menores de edad reconocidos en tratados internacionales y constituye
un parámetro de regularidad especializado respecto de los derechos de la niñez, como el que establece el
artículo 1o., párrafo segundo de la Constitución General de la República respecto de los derechos humanos
en general. Así se transcribe a continuación:

INTERÉS SUPERIOR DE LA NIÑEZ. EL ARTÍCULO 4o. PÁRRAFO OCTAVO, DE LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, REPRESENTA UN PUNTO DE CONVERGENCIA CON
LOS DERECHOS DE LA INFANCIA RECONOCIDOS EN TRATADOS INTERNACIONALES.
El interés superior de la infancia, reconocido expresamente en el artículo 4o., párrafo octavo de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a partir de la reforma constitucional de 12
de octubre de 2011, exige la "garantía plena" de los derechos de niñas y niños. Ahora bien, aun
cuando el significado de la expresión "los derechos" puede parecer vaga, resulta importante
destacar que el texto del que deriva es similar al del artículo 19 de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos, específicamente en la parte que reconoce el derecho de los menores de edad
a ciertas "medidas de protección" que, al igual que en la Constitución General de la República, no se
enuncian. En este sentido, la aparente vaguedad en los términos empleados obedece a que ninguno
de los dos cuerpos normativos antes citados constituye un instrumento especializado en la
protección de los derechos de la niñez; sin embargo, ambos reconocen la importancia de establecer
expresamente una fórmula que dé entrada a los distintos derechos o medidas previstas en los
ordenamientos que sí se especializan en la materia; de ahí que la falta de una regulación específica
del catálogo de los derechos que conforman el corpus iuris de protección de la niñez a nivel
constitucional y convencional no implica su desconocimiento, sino, por el contrario, constituye una
remisión expresa a los instrumentos que en forma especializada cumplen con dicha misión.
Consecuentemente, el citado artículo 4o., párrafo octavo, representa un punto de convergencia con
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los derechos de los menores de edad reconocidos en tratados internacionales y constituye un
parámetro de regularidad especializado respecto de los derechos de la niñez, como el que establece
el artículo 1o., párrafo segundo de la Constitución General de la República respecto de los derechos
humanos en general.
Amparo directo en revisión 2479/2012. 24 de octubre de 2012. Cinco votos. Ponente: Arturo Zaldívar
Lelo de Larrea. Secretario: Arturo Bárcena Zubieta.
2003068. 1a. LXXVI/2013 (10a.). Primera Sala. Décima Época. Semanario Judicial de la Federación y
su Gaceta. Libro XVIII, Marzo de 2013, Pág. 887.

SÉPTIMA. En cuanto a los juicios donde se determine la guardia y custodia de los menores, es de explorado
derecho que la justicia debe determinarse de forma pronta y expedita ya que se compromete la estabilidad
emocional de los menores involucrados en perjuicio de su derecho a un sano desarrollo de la personalidad.
Así se transcribe la siguiente tesis que se resalta en lo conducente:

GUARDA Y CUSTODIA DE UN MENOR Y RÉGIMEN DE CONVIVENCIA. RELEVANCIA DEL DERECHO
FUNDAMENTAL A UNA JUSTICIA PRONTA Y EXPEDITA EN LOS JUICIOS FAMILIARES QUE TENGAN
POR OBJETO DEFINIR ESOS ASPECTOS, ATENTO AL INTERÉS SUPERIOR DE LA NIÑEZ (LEGISLACIÓN
DEL ESTADO DE SONORA).
El artículo 4o., párrafo noveno, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone
que todas las autoridades del Estado Mexicano deben realizar, en el ámbito de su competencia, las
acciones necesarias para velar por el interés superior de la niñez; por su parte, el artículo 17, segundo
párrafo, de dicho Ordenamiento Supremo prevé el derecho fundamental a una justicia pronta y
expedita. Ahora bien, la conjugación de estos derechos fundamentales, adquiere una especial
relevancia tratándose de juicios donde se demande la guarda y custodia de un menor y el régimen
de convivencia. Así, en este tipo de asuntos, se requiere su pronta y expedita resolución, pues entre
más demore el órgano jurisdiccional en determinar quién de los padres ejercerá en definitiva la
guarda y custodia del menor, así como el régimen de convivencia que habrá de prevalecer, mayor
es la posibilidad de que éste pueda resultar afectado emocionalmente, debido a la situación de
inestabilidad en la que se le ubica hasta en tanto se definan esos aspectos, en perjuicio de su
derecho a un sano desarrollo de la personalidad; máxime cuando de las constancias que obren en
autos se adviertan datos objetivos que obliguen al juzgador a actuar con mayor acuciosidad. En
estos casos, la autoridad jurisdiccional inmediatamente debe adoptar las medidas necesarias para
cerciorarse del bienestar del menor y, en todo caso, garantizar la continuación de la convivencia
familiar con ambos padres durante la sustanciación del juicio, como lo ordenan los artículos 9,
numeral 3, de la Convención sobre los Derechos del Niño, 23 de la Ley General de los Derechos de
Niñas, Niños y Adolescentes y 315 bis del Código de Familia para el Estado de Sonora, salvo que esto
represente un riesgo, aunque sea mínimo, para la integridad física y/o psicológica del menor.
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS CIVIL Y DE TRABAJO DEL QUINTO CIRCUITO.
Amparo en revisión 64/2017. 29 de junio de 2017. Mayoría de votos; unanimidad en cuanto al tema
contenido en esta tesis. Disidente: Federico Rodríguez Celis. Ponente: José Manuel Blanco Quihuis.
Secretario: Germán Gutiérrez León.
Época: Décima Época, Registro: 2015195, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis:
Aislada, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación.
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Esta tesis se publicó el viernes 29 de septiembre de 2017 en el Semanario Judicial de la Federación.

OCTAVA. Así enunciadas las disposiciones Convencionales y Constitucionales además de criterios e
interpretaciones del Poder Judicial de la Federación, esta Comisión coincide en que, en cualquier asunto
judicial donde se involucre a menores para guardia y custodia, los impartidores de justicia, jueces y
magistrados, deben tener en cuenta mecanismos donde prime la acuciosidad de los peritos del derecho a fin
de resolver cualquier asunto de manera pronta y expedita.
NOVENA. Por lo que hace a la particularidad relativa al caso de los menores hijos de Mayte López García, la
Comisión dictaminadora considera oportuno observar un cuidado particular en el asunto puesto que aquí, y
siempre de acuerdo con las declaraciones de la parte, se podría afectar la impartición de justicia que activó
un proceso jurisdiccional desde septiembre de 2016. Salvando las competencias debidas que
constitucionalmente tienen cada uno de los Poderes de la Unión, el Legislativo no puede ser omiso en cuanto
a la protección del interés superior de niñas y niños de este caso particular más aún cuando Mayte López
García ha solicitado la intervención de los legisladores del senado de la República para que se dé la expedita
y pronta impartición de justicia en este asunto especialmente sensible por la calidad y personalidad de las
partes involucradas.
En este sentido, la Comisión dictaminadora estima viable la Proposición con punto de Acuerdo modificando
a los destinatarios del petitorio inicial para que los exhortos sean dirigidos al Consejo de la Judicatura Federal
por ser competente de conformidad con el artículo 94 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos y 81 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación al determinar que ese órgano del Poder
Judicial deba incorporar la perspectiva de género, de forma transversal y equitativa en el desempeño de sus
atribuciones, programas y acciones hacia el Poder de la Federación con el objeto de garantizar a las mujeres
y hombres, el ejercicio y goce de sus derechos humanos, en igualdad de condiciones y velará por que los
órganos a su cargo así lo hagan lo que, en lo conducente, es realizar los mecanismos de expeditez de justicia
en cualquier caso que competa al Poder Judicial de la Federación.
Por lo anteriormente expuesto, esta Comisión dictaminadora somete a consideración de esta Honorable
Asamblea, la siguiente Proposición con punto de:

ACUERDO
PRIMERO. El Senado de la República exhorta a los consejeros del Consejo de la Judicatura Federal para que,
en el ámbito de su competencia, realicen y apliquen 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.
SEGUNDO. El Senado de la República exhorta a los consejeros del Consejo de la Judicatura Federal para que,
en el ámbito de su competencia, revisen los asuntos judiciales relativos a la guardia y custodia de los menores
hijos de la señora Mayte López García a fin de impedir cualquier interés ajeno a la procuración de la justicia
expedita que no permita la pronta resolución de los juicios de amparo, lesionando el principio de interés
superior de la niñez de los menores.
SALÓN DE SESIONES DEL SENADO DE LA REPÚBLICA. - CIUDAD DE MÉXICO A 7 DE NOVIEMBRE DE DOS MIL
DIECIOCHO
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Comisión de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia
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SEN. JOSEFINA VÁZQUEZ MOTA
PRESIDENTA

SEN. LILIA MARGARITA VALDEZ
MARTÍNEZ
SECRETARIA

SEN. MA. GUADALUPE
COVARRUBIAS CERVANTES
SECRETARIA

SEN. RUBÉN ROCHA MOYA
INTEGRANTE

SEN. OLGA MARÍA DEL CARMEN
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INTEGRANTE

SEN. MARTHA CECILIA MÁRQUEZ
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INTEGRANTE
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INTEGRANTE

SEN. MARÍA ANTONIA CÁRDENAS
MARISCAL
INTEGRANTE
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