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ORDEN DEL DÍA 
 
ACTA DE LA SESIÓN DEL 14 DE FEBRERO DE 2019. 
 
COMUNICACIONES Y CORRESPONDENCIA: 
  
DE SENADORAS Y SENADORES 
 
Una, de la Sen. Cora Cecilia Pinedo Alonso, con la que remite el Informe de su participación en la 27a. Reunión 
Anual del Foro Parlamentario Asia-Pacífico, celebrada en la Ciudad de Siem Reap, Reino de Camboya, del 14 
al 17 de enero del año en curso. 
 
De las Comisiones Unidas de Reforma Agraria y de Justicia, por el que remiten el Acuerdo por el que se 
establece el procedimiento para conocer y resolver sobre la ratificación o no, de la Ciudadana Maribel 
Concepción Méndez de Lara, como Magistrada del Tribunal Superior Agrario. 
 
PODER EJECUTIVO FEDERAL 
 
SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 
 
Oficio con el que remite del Ejecutivo Federal, la designación de la C. Sanjuana Martínez Montemayor, como 
Directora de la Agencia de Noticias del Estado Mexicano (NOTIMEX). 
 
Oficio con el que remite solicitud de autorización para permitir la salida del país del Buque Escuela ARM 
"Cuauhtémoc", para que participe en el crucero de instrucción denominado "EUROPA DEL NORTE 2019", que 
se llevará a cabo del 3 de marzo al 8 de noviembre de 2019. 
 
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 
 
Oficio con el que remite Informe sobre la evolución de los ingresos tributarios del Gobierno Federal durante 
2018, así como los principales programas que ejecutará este órgano desconcentrado y la información 
relacionada con el presupuesto correspondiente al ejercicio 2019. 
 
RESPUESTAS A ACUERDOS PROMOVIDOS POR SENADORES 
 
Siete oficios con los que remiten respuestas a acuerdos aprobados por la Cámara de Senadores. 
 
CÁMARA DE DIPUTADOS 
 
Oficio con el que remite la Minuta proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo segundo del artículo 
51 de la Ley General de Vida Silvestre. 
 
INICIATIVAS: 
 
1. Del Sen. Salomón Jara Cruz, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto que reforma 
el artículo 190 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. 
 
2. Del Sen. Raúl Paz Alonzo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de 
decreto por el que se adiciona la fracción VIII bis al artículo 7; se reforma la fracción XIII bis del artículo 12, y 
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se reforma la fracción IX del artículo 14, todos de la Ley General de Educación 
 
3. Del Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
proyecto de decreto por el que se adiciona la Ley Minera. 
 
4. De la Sen. Verónica Delgadillo García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
proyecto de decreto que reforma el artículo 379 del Código Penal. 
 
5. De los senadores Alejandro González Yáñez y Joel Padilla Peña, del Grupo Parlamentario del Partido 
del Trabajo, con proyecto de decreto por el que se reforma la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, para que la Cámara de Diputados se integre a través del sistema de representación proporcional 
pura. 
 
6. De Sen. Eduardo Enrique Murat Hinojosa, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 
México, con proyecto de decreto que reforma las fracciones III del artículo 3, V del artículo 4 y el inciso j) del 
numeral I del artículo 8 de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud. 
 
7. Del Sen. Omar Obed Maceda Luna, con aval del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley Orgánica del Poder Judicial de 
la Federación, se reforman, adicionan y derogan diversos artículos de la Ley Federal del Trabajo y se reforma 
el artículo 170, fracción I de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
8. Del Sen. Alejandro Armenta Mier, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto que 
reforma la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. 
 
9. De la Sen. Gina Andrea Cruz Blackledge, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 59 de la Ley Aduanera, en apoyo a los contribuyentes. 
 
10. Del Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de Juventud; se adiciona las fracciones XVII, XVIII, 
XIX, XX y XIX del artículo 4 y se reforma el artículo 7 de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud. 
 
11. Del Sen. Juan Quiñonez Ruiz, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de 
decreto que reforma el artículo 4o. de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable. 
 
12. De la Sen. Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre, del Grupo Parlamentario del Partido del 
Trabajo, iniciativa para combatir la contaminación por plásticos desechables de un solo uso. 
 
13. De Sen. Eduardo Enrique Murat Hinojosa, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 
México, con proyecto de decreto que adiciona la fracción XI del artículo 19 de la Ley General para la 
Prevención y Gestión Integral de los Residuos, en materia de residuos especiales de carácter ficológico, 
conocidos como sargazos. 
 
14. Del Sen. Antonio García Conejo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con proyecto de decreto que reforma el artículo 267 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 
y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
15. Del Sen. J. Félix Salgado Macedonio, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto que 
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reforma y adiciona los artículos 80 y 89, fracción VI de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 
16. De la Sen. Minerva Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 271 y 275 de la Ley Federal de Derechos y se adiciona 
el artículo 4o-C de la Ley de Coordinación Fiscal. 
 
17. De la Sen. Patricia Mercado Castro, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley Federal de 
los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B, del artículo 123 Constitucional. 
 
18. De la Sen. Cora Cecilia Pinedo Alonso, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto 
de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Educación, en materia de perspectiva de 
género y lenguaje incluyente. 
 
19. De la Sen. Ma. Leonor Noyola Cervantes, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción III al artículo 135 del Código Civil 
Federal. 
 
20. Del Sen. Salomón Jara Cruz, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto por el que se 
adicionan los artículos 56 y 72 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. 
 
21. De la Sen. Martha Cecilia Márquez Alvarado, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con proyecto de decreto por el que se adicionan las fracciones VI y VII y se recorren las subsecuentes del 
artículo 25 y se adiciona un inciso c) a la fracción I del artículo 34 de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria. 
 
22. De los senadores del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto por 
el que se reforman los artículos 116, 117 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
23. De senadoras y senadores del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo con proyecto de decreto 
para auditar al Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB) y sacar a la luz la verdad sobre el FOBAPROA. 
 
24. Del Sen. Juan José Jiménez Yáñez, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto que 
por el que se expide la Ley de Fomento a las Industrias Culturales y Creativas. 
 
25. Del Sen. José Erandi Bermúdez Méndez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto que reforma y adiciona el numeral 3 de la fracción VI del artículo 29 Bis 3 de la Ley de 
Aguas Nacionales, en materia de cuotas de garantía de no caducidad. 
 
26. Del Sen. Samuel Alejandro García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario del Movimiento Ciudadano, 
con proyecto de decreto mediante el cual se expide la Ley del Impuesto Federal sobre Emisiones de Fuentes 
Fijas. 
 
27. Del Sen. Salomón Jara Cruz, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto que reforma 
y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Migración. 
 
28. De la Sen. Mayuli Latifa Martínez Simón, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 6o., 28, 73 y 74 de la Constitución Política de los 
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Estados Unidos Mexicanos, en materia de turismo y de la cobertura y acceso a la banda ancha e internet. 
 
29. Del Sen. Samuel Alejandro García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, 
con proyecto de decreto que reforma el artículo 29 y adiciona dos párrafos de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas. 
 
30. De la Sen. Ana Lilia Rivera Rivera, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto por el 
que se reforma el artículo 324 y se deroga el artículo 325 del Código Nacional de Procedimientos Penales. 
 
31. De la Sen. Xóchitl Gálvez Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de 
decreto que reforma el artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
32. De la Sen. Xóchitl Gálvez Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de 
decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en 
Materia Energética. 
 
33. Del Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto por el 
que se reforma el artículo 31 de la Ley General de Salud. 
 
DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA: 
 
1. De las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, Segunda, en relación 
a la Minuta con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Guardia Nacional. 
 
2. De las Comisiones Unidas de Educación y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de decreto 
que adiciona una fracción IX Bis al artículo 14 de la Ley General de Educación. 
 
3. De las Comisiones Unidas de Economía y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de decreto 
que reforma diversas disposiciones de la Ley de la Economía Social y Solidaria, Reglamentaria del párrafo 
octavo del artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo referente al sector 
social de la economía. 
 
4. De las Comisiones Unidas de Economía y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de decreto 
que reforma el artículo 1º de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 
 
DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN: 
 
1. De las Comisiones Unidas de Marina y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de decreto que 
expide la Ley de Educación Naval. 
 
2. De las Comisiones Unidas de Economía y de Estudios Legislativos, Primera, por el que se determina 
que QUEDA SIN MATERIA la Minuta que contiene proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo 
cuarto al artículo 32 de la Ley Federal de Protección al Consumidor. 
 
3. De las Comisiones Unidas de Economía y de Estudios Legislativos, Primera, por el que se determina 
que QUEDA SIN MATERIA la Minuta que contiene proyecto de decreto que modifica el artículo 8º de la Ley 
de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del Sector Público. 
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4. De las Comisiones Unidas de Economía y de Estudios Legislativos, Segunda, por el que se DESECHA la 
Minuta que contiene proyecto de decreto por el que se reformaban los artículos 4º, fracción VI, 7 y 46 de la 
Ley de la Economía Social y Solidaria. 
 
5. De la Comisión de Economía, por el que se desechan doce proposiciones con punto de acuerdo. 
 
6. De la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural, por el que exhorta a la Secretaría 
de Agricultura y Desarrollo Rural, a incluir en la política nacional en materia de sanidad animal, medidas para 
la preservación de las abejas, a fin de reducir los riesgos en la producción agrícola y fortalecer su 
productividad. 
 
7. Seis, de la Comisión de Salud, los que contienen punto de acuerdo: 
 
1. El que exhorta a las Secretarías de Salud, de Medio Ambiente y Recursos Naturales; y de Turismo, 
implementar una estrategia para disminuir el consumo de tabaco en las playas mexicanas. 
 
2. El que exhorta a la Secretaría de Salud y al Centro Nacional en Programas Preventivos y Control de 
Enfermedades, a implementar campañas y acciones que permitan redoblar esfuerzos en el control 
reproductivo de animales de compañía, disminuyendo la cantidad de perros y gatos abandonados. 
 
3. El que exhorta a la Secretaría de Salud y sus homólogas en las entidades federativas, reforzar acciones 
de diagnóstico oportuno del VIH/SIDA, a fin de cumplir con las metas e indicadores de la Agenda 2030 y en 
el marco del Día Mundial del SIDA. 
 
4. El que exhorta a la Secretaría de Salud incluir en los proyectos del Programa Nacional de Salud y el 
Plan Nacional de Desarrollo 2018-2024 un Programa Integral para el manejo de la Hepatitis C Crónica. 
 
5. El que exhorta a la Secretaría de Salud y a sus homólogas, suministrar medicamentos suficientes y 
dotar de infraestructura médica necesaria a las clínicas y hospitales que dan atención a las comunidades 
indígenas, que permitan dar cumplimiento a su derecho a la protección de la salud. 
 
6. El que exhorta a la Secretaría de Salud, a través del titular de la Comisión Federal de Protección contra 
Riesgos Sanitarios, rendir un informe a esta Soberanía, de los resultados de etiquetado nutrimental vigente, 
a efecto de que se pueda evaluar si el mismo garantiza la protección de los consumidores. 
 
PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO: 
 
1. De la Sen. Gloria Sánchez Hernández, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo por el 
que el Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud y a los gobiernos de las 32 
entidades federativas, para que instrumenten y desarrollen campañas destinadas a aumentar la detección 
oportuna de cardiopatías congénitas durante la etapa perinatal, a fin de reducir las consecuencias de dicha 
enfermedad y que las personas que las padecen cuenten con mejores pronósticos. 
 
2. De las senadoras y senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal, para que con las demás fuerzas del país se construya un plan fiscal 
y de negocios adecuado para Petróleos Mexicanos, con el fin de sanear sus finanzas. 
 
3. De la Sen. Nuvia Mayorga Delgado, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo relativo al recorte de la calificación de la deuda y a la perspectiva negativa de PEMEX, 
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realizada recientemente por la calificadora internacional Fitch Ratings. 
 
4. De la Sen. Verónica Delgadillo García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto 
de acuerdo por el que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a dar a conocer un informe detallado 
sobre las acciones implementadas ante el desabasto de combustible en Jalisco y en diversos estados de la 
República. 
 
5. De los senadores Alejandro González Yáñez y Joel Padilla Peña, del Grupo Parlamentario del Partido 
del Trabajo, con punto de acuerdo mediante el cual la Cámara de Senadores manifiesta su respaldo al 
Gobierno de México, por la nueva política de salarios mínimos y cita a comparecer a la titular de la Secretaría 
del Trabajo y Previsión Social y al titular de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, a una mesa de trabajo 
para que informen sobre el estado que guarda la implementación de los nuevos salarios mínimos 
 
6. De la Sen. Gabriela Benavides Cobos, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 
México, con punto de acuerdo que exhorta a las Secretarías de Economía y de Desarrollo Agrario, Territorial 
y Urbano para que, en el marco de sus atribuciones legales, apliquen el Fondo para el Desarrollo Regional 
Sustentable de Estados y Municipios Mineros, de conformidad a los criterios que establece la Ley Federal de 
Derechos. 
 
7. Del Sen. Miguel Ángel Mancera Espinosa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta respetuosamente al Gobierno Federal, para que convoque 
de manera urgente al Consejo Nacional de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo 
Integral Infantil, para que se atienda la problemática derivada del recorte presupuestal a las estancias 
infantiles 
 
8. De la Sen. María Antonia Cárdenas Mariscal, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud Federal y a sus homólogas en las entidades 
federativas, en relación al fortalecimiento en la concientización contra el cáncer. 
 
9. Del Sen. Casimiro Méndez Ortiz, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que exhorta 
respetuosamente al Gobernador, al Secretario de Educación, al Subsecretario de Administración de la 
Secretaría de Educación y al Director de Administración de Personal de la Secretaría de Educación, todos del 
estado de Michoacán de Ocampo, para que, en el ámbito de sus competencias, informen a esta Soberanía 
sobre las causas y especificidades que generaron el impago de salarios y prestaciones laborales en perjuicio 
del personal docente adscrito a la Secretaría de Educación de Michoacán. 
 
10. De la Sen. María Guadalupe Saldaña Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta a los titulares de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y 
de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, 
a que tomen medidas para regularizar las obras y actividades de remoción de vegetación forestal, sin contar 
con autorizaciones ambientales y de seguridad industrial, para la construcción y operación de la refinería Dos 
Bocas, en el Municipio de Paraíso, Tabasco. 
 
11. De la Sen. Nuvia Mayorga Delgado, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo relativo a la adquisición, por parte del gobierno federal, de pipas para el transporte de 
combustibles, así como exhortarlo a que cumpla a cabalidad los “lineamientos para combatir la corrupción y 
aplicar una política de austeridad republicana”. 
 
12. Del Sen. Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
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punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a que se hagan públicos los contratos y fundamentación 
técnica de las adjudicaciones directas relacionadas con la administración de los recursos de los programas 
"Jóvenes Construyendo el Futuro", "Pensión para el Bienestar de Adultos Mayores", "Becas para el Bienestar" 
y otros, a través de la emisión y manejo de las denominadas "tarjetas del bienestar". 
 
13. De la Sen. Nancy de la Sierra Arámburo, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, para revisar 
las concesiones carreteras. 
 
14. Del Sen. Omar Obed Maceda Luna, con aval del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo por el que se solicita al titular del Poder Ejecutivo Federal remitir a esta 
Soberanía cualquier diagnóstico, informe o reporte recientes que las Secretarías de las Fuerzas Armadas y de 
Seguridad Pública y Protección Ciudadana hayan realizado sobre la situación nacional de violencia, asesinatos 
y criminalidad que atraviesa el país. 
 
15. De la Sen. Nestora Salgado García, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo relativo 
a la protección de personas, periodistas y defensoras de derechos humanos. 
 
16. De la Sen. Martha María Rodríguez Domínguez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría del Bienestar informe a esta soberanía, los montos 
asignados para la operación de estancias infantiles, así como las razones por las que se modifican los criterios 
y requisitos de elegibilidad de los infantes beneficiarios del programa de estancias infantiles para apoyar a 
madres trabajadoras. 
 
17. Del Sen. Mario Zamora Gastélum, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo por el que se solicita una reunión de trabajo con el Secretario de Comunicaciones y 
Transportes, para que explique los alcances y los criterios de asignación que formarán parte de las bases de 
la licitación de la Red Troncal anunciada por el Presidente de la República el pasado 16 de enero. 
 
18. De la Sen. Patricia Mercado Castro, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto 
de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal para que, a través de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores, suscriba a la brevedad la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos 
Humanos de las Personas Mayores. 
 
19. De la Sen. Alejandra del Carmen León Gastélum, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, 
con punto de acuerdo a fin de requerir a diversas autoridades se sirvan dejar sin efectos los permisos para la 
instalación de la planta de cerveza en Mexicali, Baja California, de la empresa Constellation Brands, por los 
graves daños al medio ambiente del Valle de Mexicali, por la sobre explotación del agua subterránea del 
acuífero de Mexicali. 
 
20. Del Sen. Antonio García Conejo, con aval del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal para que, conforme 
a sus obligaciones y competencias, se formulen las denuncias penales correspondientes, se solicite la 
reparación del daño y se inicien las investigaciones por la posible comisión de delitos cometidos por los 
integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, con motivo de los bloqueos 
generados a las vías generales de comunicación ferroviaria en el estado de Michoacán. 
 
21. Del Sen. Cruz Pérez Cuellar, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo por el que el 
Senado de la República solicita la comparecencia de la C. Alejandra Palacios Prieto, Comisionada Presidenta 
de la Comisión Federal de Competencia Económica. 
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22. Del Sen. Julen Rementería del Puerto, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Energía y al Centro Nacional de Control de Energía, para que 
reactiven las subastas de largo plazo y a la continuidad de las Subastas de Mediano Plazo, organizadas por el 
Centro Nacional de Control de Energía. 
 
23. Del Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal, a través de las Secretarías competentes, a publicar lo 
antes posible las Reglas de Operación de los Programas Sociales 2019. 
 
24. Del Sen. Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
punto de acuerdo por el que se exhorta al Poder Ejecutivo Federal a que transparente las condiciones del 
proceso de adjudicación directa por 92 millones de dólares de autotanques de combustible en Estados 
Unidos, y explique de manera exhaustiva los motivos por los que se incumplieron los procedimientos 
establecidos en materia de licitación pública, transparencia y participación ciudadana en los procesos de 
adquisiciones gubernamentales. 
 
25. De senadoras y senadores del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo de 
urgente resolución, por el que se exhorta atentamente a la Fiscalía General de República a que coordine, 
junto con las Fiscalías de los Estados, evitar casos de aplicación tardía de la Alerta Amber en todo el país. 
 
26. Del Sen. Juan Manuel Fócil Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo que exhorta a las dependencias de las entidades de la Administración Pública Federal, 
por conducto del Presidente de la República, a efecto de que publiquen las Reglas de Operación de los 
Programas establecidos en el Anexo 25 del Presupuesto de Egresos de la Federación 2019. 
 
27. De la Sen. Martha Lucía Micher Camarena, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo 
por el que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a realizar una ampliación presupuestal al 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) para el ejercicio 2019, con la finalidad de que pueda 
realizar diversas encuestas. 
 
28. De la Sen. Kenia López Rabadán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México y al Congreso de la Ciudad de México a 
que se respete la autonomía e independencia del Canal del Congreso de la Ciudad de México. 
 
29. De la Sen. Verónica Martínez García, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo por el que el Senado de la República exhorta respetuosamente al titular 
de la Comisión Federal de Electricidad a reanudar las compras de carbón a los productores del estado de 
Coahuila de Zaragoza, así como buscar los mecanismos para garantizar la certidumbre a los productores a 
través de contratos de largo plazo. 
 
30. De los senadores Dante Delgado Rannauro, Clemente Castañeda Hoeflich, Verónica Delgadillo García, 
Samuel García Sepúlveda, Indira Kempis Martínez, Patricia Mercado Castro, Juan Quiñonez Ruiz y Noé 
Castañón Ramírez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de acuerdo que exhorta 
a la titular de la Secretaría de Gobernación, y a los titulares de la Secretaría de Seguridad Pública y de 
Protección Ciudadana del gobierno federal, de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y de la Fiscalía 
General de la República a que, entre otras cosas, en el ámbito de sus competencias, garanticen a la periodista 
Monserrat Ortiz sus derechos y protección, así como la obtención de justicia y reparación del daño. 
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31. De la Sen. Lilia Margarita Valdez Martínez, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo 
que exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para 
que, en el ámbito de sus competencias, analicen incrementar las becas y compensaciones que se otorgan a 
los internos de pregrado, pasantes en servicio social de medicina y de enfermería. 
 
32. Del Sen. Marco Antonio Gama Basarte, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes envíe a esta soberanía un 
informe detallado sobre las características de las 671 pipas adquiridas el pasado 24 de enero, así como los 
tiempos de energía; y si estas cumplen con lo establecido por la NOM-012-SCT-2-2017, sobre el peso y 
dimensiones máximas con los que pueden transitar por las vías generales de comunicación en nuestro país. 
 
33. 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. 
 
34. Del Sen. Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
punto de acuerdo que exhorta a las titulares de las Secretarías de Energía y de la Función Pública a hacer 
pública diversa información relativa al proceso de contratación por invitación restringida para la construcción 
de la refinería de Dos Bocas, Tabasco, así como a considerar la implementación de licitaciones públicas como 
marca la ley. 
 
35. De la Sen. Antares Guadalupe Vázquez Alatorre, del Grupo Parlamentario de Morena, con punto de 
acuerdo que exhorta a diversas autoridades a emprender diversas acciones para detener los daños 
ambientales irreversibles que está sufriendo el humedal del parque ecológico "Los Cárcamos", ubicado en 
León, Guanajuato. 
 
36. Del Sen. Mauricio Kuri González, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 
para que realice diversas acciones en relación con la autopista México-Querétaro, ante el elevado índice de 
accidentes con consecuencias fatales que ocurren frecuentemente en dicha vía de comunicación. 
 
37. De los Senadores Mario Zamora Gastélum y Miguel Ángel Osorio Chong, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo por el que se invita a una reunión de trabajo al 
Director General del Centro Nacional de Control de Energía (CENACE), para que informe de manera detallada 
sobre los alcances de la cancelación de la 4a. Subasta de Energías Limpias y al titular de la Comisión Federal 
de Electricidad para que informe sobre los alcances de la cancelación de las Líneas de Transmisión Eléctrica 
de Oaxaca-Morelos y de Sonora-Baja California, respectivamente. 
 
38. De la Sen. Verónica Delgadillo García del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto 
de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación a informar la situación que guardan las medidas 
cautelares emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en relación con las y los indígenas 
tzotziles desplazados en el estado de Chiapas. 
 
39. De la Sen. Nestora Salgado García, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo por el 
que el Senado de la República condena enérgicamente la desaparición de la defensora indígena Obtilia 
Eugenio Manuel y de su acompañante Hilario Cornelio Castro. 
 
40. De la Sen. Gina Andrea Cruz Blackledge, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
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punto de acuerdo por el que el Senado de la República exhorta al gobierno de los Estados Unidos de América 
y al gobierno de los Estados Unidos Mexicanos, a tomar medidas urgentes en relación con las repatriaciones 
de migrantes y ante el intento de hacer de México un tercer país seguro. 
 
41. Del Sen. Eruviel Ávila Villegas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta a las instituciones públicas que integran el Sistema Nacional de Salud, a fin de 
que se fortalezca la infraestructura hospitalaria para la atención del cáncer infantil, que se analice la viabilidad 
de su atención en cualquier unidad médica, con independencia de la derechoabiencia del paciente, además 
de otorgar más espacios para la formación de especialistas en la materia. 
 
42. Del Sen. Samuel Alejandro García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, 
con punto de acuerdo que exhorta a los titulares del Poder Ejecutivo de las entidades federativas a que 
integren dentro de sus proyectos el impulsar a través del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública, 
la implementación de unidades patrimoniales y económicas para prevenir y castigar el lavado de dinero. 
 
43. De la Sen. Jesús Lucía Trasviña Waldenrath, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo 
que exhorta al Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos a realizar su declaración de situación 
patrimonial y de intereses, con la finalidad de erradicar actos de corrupción y posibles conflictos de interés, 
a través de la transparencia y la rendición de cuentas. 
 
44. De la Sen. Minerva Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo en relación con las ampliaciones al Ramo 48 Cultura, contenidas en el Presupuesto de 
Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2019. 
 
45. Del Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo por el que se cita a comparecer a los titulares de las Secretarías de Hacienda y Crédito 
Público y de Bienestar Social para que informen y expliquen, de manera detallada, las razones del recorte 
presupuestal de más del 50% al Programa de Estancias Infantiles en apoyo a las madres trabajadoras; la 
manera y la fecha en la que se reasignarán los recursos a dicho programa; la forma en la que se atenderán 
las demandas populares provocadas por la suspensión de labores en estancias infantiles; así como el alcance 
y contenido de las reglas de operación de este programa. 
 
46. Del Sen. Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a que cumpla con 
la Norma Oficial Mexicana NOM-012-SCT-2-2017 y a que, en conjunto con los titulares de las secretarías 
involucradas en la compra de pipas para transportar hidrocarburos, rectifiquen y aseguren comprar unidades 
de transporte que cumplan con las medidas de seguridad previstas y mandatadas en la referida Norma Oficial 
Mexicana. 
 
47. De la Sen. Nestora Salgado García, del Grupo Parlamentario de Morena, con punto de acuerdo por el 
que se solicita la comparecencia del titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, a efecto de que 
rinda un informe sobre las acciones y políticas implementadas para garantizar la atención a víctimas en el 
país. 
 
48. Del Sen. Juan Antonio Martín del Campo Martín del Campo, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Salud a 
que reforme el Reglamento Interior de la Secretaría a su cargo, con la finalidad de modificar la naturaleza 
jurídica del Consejo Nacional de Salud Mental, para pasar de unidad administrativa a órgano desconcentrado 
y denominarse: Comisión Nacional de Salud Mental. 
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49. Del Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo por el que exhorta a los titulares de las Secretarías de Economía y de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano, a que, en la aplicación del Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de estados y 
municipios mineros, se respete el Estado de derecho y se cumpla cabalmente lo que establece el artículo 275 
de la Ley Federal de Derechos. 
 
50. Del Sen. Samuel Alejandro García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, 
con punto de acuerdo que exhorta al Presidente de la República a que rinda información en torno a su 
posicionamiento público del día 7 de febrero de 2019, en el sentido de dar apoyos económicos directos a los 
padres de familia y no a las estancias infantiles. 
 
51. Del Sen. Américo Villarreal Anaya, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo en 
relación con el conflicto laboral del sector de la industria maquiladora en el municipio de Matamoros, 
Tamaulipas. 
 
52. De las senadores y los senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo por el que se cita a comparecer al Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrad, ante la 
Comisión de Relaciones Exteriores y Relaciones Exteriores, América Latina, sobre la posición de México ante 
la grave crisis política, económica, social y humanitaria que vive el pueblo hermano en la República 
Bolivariana de Venezuela. 
 
53. De la Sen. Claudia Edith Anaya Mota, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta respetuosamente a la Secretaría de Gobernación y a la 
Fiscalía General de la República, a exponer ante esta Soberanía lo referente a la liberación de “presos 
políticos”, llevada a cabo por el Ejecutivo Federal. 
 
54. Del Sen. Juan Quiñonez Ruiz, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de 
acuerdo que exhorta al gobierno federal a actuar en estricto apego a lo establecido en la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria sobre la improcedencia de las reducciones a los programas 
presupuestarios, destinados a niñas y niños que son considerados dentro de los grupos vulnerables, toda vez 
que las mismas, afectarían su desarrollo. 
 
55. Del Sen. Pedro Haces Barba, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, con punto de acuerdo que 
exhorta al titular del Ejecutivo Federal a que analice la viabilidad de iniciar el proceso para que nuestro país 
ratifique el Convenio 122 de la Organización Internacional del Trabajo, referente a la política de empleo. 
 
56. De las senadoras y los senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo que exhorta al Poder Ejecutivo Federal a ejercer la facultad prevista en el artículo 33 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para expulsar, previa audiencia, al ciudadano de 
nacionalidad española, Abraham Mendieta Rodríguez, quien ha ingresado al territorio nacional como turista 
y se ha inmiscuido en forma directa y personal en los asuntos políticos del país; en repetidas ocasiones ha 
declarado trabajar en México como consultor político y asesor legislativo, violando la Ley de Migración y la 
Ley del Impuesto sobre la Renta. 
 
57. Del Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta a las secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Bienestar Social a que 
informen a esta Soberanía las razones por las que se decidió eliminar el programa social de comedores 
comunitarios, así como la forma en la que se suplirán los recursos para que sigan operando los comedores 
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comunitarios en el estado de Guerrero y en todo el país. 
 
58. Del Sen. Juan Quiñonez Ruiz, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a que, en el marco de sus atribuciones, 
asigne los recursos que están a su disposición para que el Hospital Regional 450, en el estado de Durango, 
cuente con los elementos necesarios y pueda garantizar a los pacientes una atención médica "de primer 
nivel". 
 
59. De la Sen. Kenia López Rabadán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo para que, en su carácter de Jefe de Estado, solicite una 
opinión consultiva a la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la convencionalidad de la 
propuesta de Guardia Nacional. 
 
60. De la Sen. Verónica Delgadillo García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto 
de acuerdo que exhorta a la titular del gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, a respetar 
los derechos de las víctimas de violencia de género en contra de mujeres, así como a esclarecer los distintos 
delitos de secuestro y feminicidio ocurridos en la capital del país. 
 
61. De la Sen. Xóchitl Gálvez Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Comisión Federal de Electricidad para que remita a esta Soberanía un informe 
pormenorizado acerca de los avances en la modernización de la central termoeléctrica de Tula, Hidalgo, en 
el que se contempla convertir a ciclo combinado la termoeléctrica a fin de reducir los índices de 
contaminación en la región. 
 
62. De la Sen. Verónica Delgadillo García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto 
de acuerdo que exhorta a la oficina de la Presidencia de la República a informar los términos acordados con 
el ex titular del Poder Ejecutivo Federal, Enrique Peña Nieto, en relación con su retiro. 
 
63. De la Sen. Martha Cecilia Márquez Alvarado, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo por el que el Senado de la República objeta el nombramiento del titular de la Fiscalía 
Especializada en la Atención de Delitos Electorales (FEPADE). 
 
64. De la Sen. Patricia Mercado Castro, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto 
de acuerdo que exhorta a las Fiscalías de las entidades federativas a desistir de la acción penal y recurrir a 
acuerdos reparatorios, y a los juzgadores de las entidades federativas a que dicten sentencias absolutorias 
en los casos que involucren la comisión de delitos en que se advierta, de manera evidente, el estado de 
necesidad justificante del imputado. 
 
65. De la Sen. María Guadalupe Saldaña Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta al Presidente de la República a que revierta la decisión de entregar de 
manera directa el recurso del programa de estancias infantiles, porque afectará a las niñas y niños y a las 
madres trabajadoras beneficiarias del país, así como la negativa a reasignar mayores recursos al mismo. 
 
66. De las senadoras y los senadores del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de 
acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal y al titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores para 
que tomen las medidas necesarias para hacer frente a la posible construcción de un muro fronterizo entre 
México y Estados Unidos. 
 
67. Del Sen. José Erandi Bermúdez Méndez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
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punto de acuerdo que exhorta a las autoridades del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado en Guanajuato, a que remitan a la brevedad a esta Soberanía, un informe detallado 
sobre los motivos por los cuales se ha reportado, por parte de la ciudadanía, desabasto de medicamentos y 
personal capacitado para la realización de diálisis y hemodiálisis en sus clínicas, así como para que se realicen 
las acciones necesarias para garantizar la disponibilidad de recursos humanos, financieros y materiales, en 
sus unidades hospitalarias y médicas. 
 
68. De la Sen. Verónica Delgadillo García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto 
de acuerdo que exhorta el Presidente de la República a designar al Director General del Consejo Nacional 
para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad. 
 
69. Del Sen. José Erandi Bermúdez Méndez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a adoptar las medidas suficientes que permitan mitigar la 
desgravación arancelaria, así como a celebrar los acuerdos a que haya lugar con el sector nacional del calzado, 
para disminuir el costo país de México, de tal suerte que la industria nacional esté en condiciones de competir 
en igualdad de condiciones con los países a los que se les han bajado los aranceles. 
 
70. Del Sen. Fernando Noé Castañón Ramírez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que, en el marco 
de sus atribuciones, verifique el cumplimiento de las leyes vigentes en materia de tratamiento de residuos 
sólidos urbanos y de manejo especial en el estado de Chiapas; a los municipios del estado de Chiapas, a través 
del gobierno del estado, a cumplir con el adecuado manejo integral de residuos sólidos urbanos, así como al 
gobierno del estado de Chiapas a elaborar un plan de conformidad a las leyes y normas oficiales que sea 
adecuado en el manejo integral de residuos de manejo especial. 
 
71. De la Sen. Alejandra Noemi Reynoso Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a reasignar recursos no 
ejercidos en partidas presupuestales; así como ahorros devueltos por el Senado de la República, a favor del 
programa de estancias infantiles. 
 
72. De la Sen. Gina Andrea Cruz Blackledge, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal para que por medio de las Secretarías de Gobernación, 
de Hacienda y Crédito Público y de Relaciones Exteriores, se reconsidere la cancelación de los apoyos 
económicos a las organizaciones de la sociedad civil que se dedican a la atención a migrantes y de centros de 
atención a migrantes en rehabilitación, especialmente a las que se encuentran en condiciones críticas en el 
estado de Baja California. 
 
73. De la Sen. Gina Andrea Cruz Blackledge, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y al Servicio de Administración 
Tributaria a ampliar el plazo de los estímulos fiscales de la Región Frontera Norte, en materia del Impuesto 
al Valor Agregado. 
 
74. De las senadoras integrantes de la Comisión Para la Igualdad de Género, con punto de acuerdo que 
exhorta a las Secretarías de Bienestar, de Salud y de Hacienda y Crédito Público, para que agilicen los trámites 
necesarios para dar viabilidad técnica y financiera al Programa de Estancias Infantiles, con la finalidad de dar 
continuidad al servicio que prestan a favor de las niñas, los niños y las madres trabajadoras. 
 
75. De senadores integrantes de diversos Grupos Parlamentarios, con punto de acuerdo para solicitar al 
Gobierno Federal informe a esta Soberanía, a partir de las políticas de austeridad republicana, cuántos 
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trabajadores del sector público han perdido sus empleos y el estado que guardan sus indemnizaciones, el 
impacto que esta situación ha tenido en la tasa de desempleo en el país, la reducción en el costo de la 
Administración Pública Federal y el beneficio logrado a favor de la sociedad. 
 
AGENDA POLÍTICA: 
 
De las senadoras y los senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para referirse a la 
situación política del país. 
  
Del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para referirse a la situación política del 
país. 
 
EFEMÉRIDES: 
 
Del Sen. Mario Zamora Gastélum, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, relativa 
al Día del Ejército Mexicano. 
  
CITA 
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ACTA DE LA SESIÓN DEL 14 DE FEBRERO DE 2019. 
 

ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL JUEVES  
CATORCE DE FEBRERO DE DOS MIL DIECINUEVE. 

 
PRESIDE EL SENADOR 

MARTÍ BATRES GUADARRAMA 
 

 En la Ciudad de México a las once horas con cuarenta  minutos del día jueves catorce 
de febrero de dos mil diecinueve, encontrándose presentes ochenta y siete 
ciudadanos Senadores, según relación anexa, la Presidencia declaró abierta la sesión. 

 
(Lectura  del Orden 

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

 
(Acta de la sesión 

anterior) 
Se aprobó en votación económica el Acta de la Sesión celebrada el doce de febrero de 
dos mil diecinueve. 
 

(Comunicaciones) Se recibió del Congreso del estado de Veracruz, un Acuerdo por el que exhorta al 
Senado de la República a revisar la situación que guarda el Acuerdo sobre el azúcar 
entre México y Estados Unidos, en el Tratado que sustituirá al anterior de Libre 
Comercio.- Para referirse al tema, intervino el Senador Marco Antonio Gama Basarte. 
Se turnó a las Comisiones de Economía y de Relaciones Exteriores, América del Norte. 
 

(Acuerdos de la 
Mesa Directiva)  

Se sometió a consideración de la Asamblea, un Acuerdo de la Mesa Directiva para la 
recepción del informe anual de labores del Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.- Sin discusión, fue 
aprobado en votación económica. 

 
 Se sometió a consideración de la Asamblea, un Acuerdo de la Mesa Directiva para 

integrar el Padrón de Cabilderos.- Sin discusión, fue aprobado en votación económica. 
 

(Dictamen de 
primera lectura) 

Se recibió de las Comisiones Unidas de Marina y de Estudios Legislativos, Primera, un 
dictamen con proyecto de decreto que expide la Ley de Educación Naval.- Quedó de 
primera lectura. 
 

(Dictamen a 
discusión) 

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de las Comisiones Unidas de 
Radio, Televisión y Cinematografía; de Comunicaciones y Transportes; y de 
Gobernación, con punto de acuerdo por el que se considera que el Ciudadano Jenaro 
Villamil Rodríguez cumple con los requisitos de idoneidad establecidos por la Ley del 
Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano y se aprueba su designación 
para ocupar el cargo de Presidente del Sistema Público de Radiodifusión del Estado 
Mexicano, realizada por el titular del Poder Ejecutivo Federal.- Para presentar el 
dictamen  hicieron uso de la palabra los Senadores: José Antonio Cruz Álvarez Lima, 
Presidente de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía; Cristóbal Arias Solís, 
Presidente de la Comisión de Gobernación. En la discusión, intervinieron los 
Senadores: José Erandi Bermúdez  Méndez del PAN, a favor; Beatriz Paredes Rangel 
del PRI, a favor; Jorge Carlos Ramírez Marín del PRI, a favor; Noé Fernando Castañón 
Ramírez de MC, a favor; Miguel Ángel Mancera  Espinosa del PRD, a favor e Indira 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 

Martes 19 de febrero de 2019 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 22 

Kempis Martínez de MC, a favor. En  votación nominal, por unanimidad, se emitieron 
101 votos a favor, fue aprobado el punto de acuerdo. El funcionario rindió su protesta 
de ley como Presidente del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano por 
nueve años, a partir del 1 de marzo de 2019. 
  

 Se sometió a consideración de la Asamblea,  un dictamen de las Comisiones Unidas 
de Comunicaciones y Transportes; y de Radio, Televisión y Cinematografía, con punto 
de acuerdo por el que se propone la ratificación del nombramiento expedido por el 
titular del Ejecutivo Federal, en favor del Ciudadano Ramiro Camacho Castillo, como 
Comisionado del Instituto Federal de Telecomunicaciones.- Para presentar el 
dictamen  hizo uso de la palabra el Senador Juan Quiñonez Ruiz, por las comisiones.  
En la discusión, intervinieron los Senadores: Marco Antonio Gama Basarte del PAN, a 
favor; Eruviel Ávila Villegas del PRI, a favor; Miguel Ángel Mancera Espinosa del PRD, 
a favor y Patricia Mercado de MC, a favor. En  votación nominal, se recibieron un total 
de 114 votos: 113 votos a favor, 0 votos en contra, 1 abstención, fue aprobado el punto 
de acuerdo. El funcionario rindió su protesta de ley como Comisionado del Instituto 
Federal de Telecomunicaciones. 
 

 Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen  de la Comisión Para la 
Igualdad de Género, que contiene el punto de acuerdo que solicita sea declarada a 
nivel nacional la alerta de violencia de género contra las mujeres.- Para presentar este 
y los otros tres dictámenes, intervino la Senadora Martha Lucía Camarena por la 
comisión. En la discusión, hicieron uso de la palabra los Senadores: Ma. Leonor Noyola 
Cervantes del PRD, a favor; Verónica Delgadillo García de MC, a favor y Martha Lucía 
Camarena de MORENA, a favor. Fue aprobado en votación económica. 
 

 Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen  de la Comisión Para la 
Igualdad de Género, que contiene el punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de 
Diputados para que en el análisis del Presupuesto de Egresos de la Federación del 
ejercicio fiscal 2019, se asignen mayores recursos al Instituto Nacional de las Mujeres, 
que permitan implementar y garantizar una estrategia permanente nacional para la 
prevención de la violencia en contra de las mujeres, niñas y adolescentes.- En la 
discusión, hizo uso de la palabra la Senadora Nadia Navarro Acevedo del PAN, a favor. 

 
PRESIDE LA SENADORA 

MÓNICA FERNÁNDEZ BALBOA 
 
Siguiendo en la discusión, intervinieron los Senadores: Rogelio Israel Zamora Guzmán 
del PVEM, a favor y  Martha Cecilia Márquez Alvarado del PAN, a favor. El Punto de 
acuerdo, fue aprobado en votación económica. 
 
 

 Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen  de la Comisión Para la 
Igualdad de Género, por el que se desecha el punto de acuerdo que exhorta a la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que en el proyecto de paquete 
económico 2019 destine mayores recursos a la Comisión Nacional para Prevenir y 
Erradicar la Violencia contra las Mujeres, a fin de que ésta pudiera ampliar y fortalecer 
sus acciones en la materia. Sin discusión, fue aprobado en votación económica. Se 
instruyó a la Secretaría Parlamentaria, descargar el asunto de sus registros, darlo por 
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concluido e informar al promovente. 
 

 Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen  de la Comisión Para la 
Igualdad de Género, por el que se desechan y se dan por concluidos en su trámite 
legislativo, diversos puntos de acuerdo que quedaron pendientes de las LXII y LXIII 
Legislaturas.- Sin discusión, fue aprobado en votación económica. Se instruyó a la 
Secretaría Parlamentaria, descargar el asunto de sus registros, darlo por concluido e 
informar a los promoventes. 
 

(Iniciativas) La Senadora Bertha Alicia Caraveo Camarena a nombre propio y del Senador Ricardo 
Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Morena, presentó iniciativa con proyecto de 
decreto que adiciona el Capítulo IV Bis al Título Quinto de la Ley de Instituciones de 
Crédito.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; y de Estudios 
Legislativos, Segunda. 
 

 La Senadora Minerva Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, presentó iniciativa con proyecto de decreto que reforma el párrafo segundo 
de la fracción V, del artículo 12 de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio 
Fiscal de 2019.- Se turnó a la Cámara de Diputados. 
 
 

 La Senadora Claudia Edith Anaya Mota, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto decreto por el que se 
reforman los artículos 2o-a y 9 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado.- Se turnó a 
la Cámara de Diputados. 
 

 La Senadora Verónica Delgadillo García a nombre propio y del Senador Clemente 
Castañeda Hoeflich  del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, presentó 
iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de 
la Ley de Aguas Nacionales y reforma el artículo 10 de la Ley Federal de 
Responsabilidad Ambiental.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Recursos 
Hidráulicos, de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático y de Estudios 
Legislativos, Primera. 
 

 La Senadora Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre a nombre propio y del 
Senador Alejandro González Yáñez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, 
presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se promueve la escala móvil 
de salarios para recuperar y fortalecer el poder adquisitivo de las y los trabajadores 
en México.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios 
Legislativos, Primera. 
 

 La Senadora Ma. Leonor Noyola Cervantes, con aval del Grupo Parlamentario de la 
Revolución Democrática, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 
58 y 60 del Código Civil Federal.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia y de 
Estudios Legislativos. 
 

(Rectificación y 
ampliación de 

turno) 

La Presidencia dio cuenta de  las rectificaciones y ampliaciones de turno que autorizó 
la Mesa Directiva.- Se comunicó a las respectivas comisiones. 
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(Solicitud de 
excitativa) 

Se recibió del Senador Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano, solicitud de excitativa en relación con la iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se adiciona un tercer párrafo al artículo 19 de la Ley 
del Servicio Exterior Mexicano, presentada el 25 de octubre de 2018.- La Presidencia 
emitió excitativa a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Estudios 
Legislativos, Primera. 
 

 Se recibió del Senador Miguel Ángel Mancera Espinosa, del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática, solicitud de excitativa a 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 arraigo, recibida el 9 de 
octubre de 2018.- La Presidencia emitió excitativa a las Comisiones Unidas de Puntos 
Constitucionales, de Justicia y de Estudios Legislativos. 

 
 Se recibió de la Senadora Claudia Edith Anaya Mota, del Grupo Parlamentario del 

Partido Revolucionario Institucional, solicitud de excitativa en relación con el 
dictamen del expediente de la terna propuesta para la designación de un Magistrado 
de la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, turnado el expediente a comisiones, el 18 de octubre de 2018.- La 
Presidencia emitió excitativa a la Comisión de Justicia. 

 
 Se recibió del Senador Cruz Pérez Cuellar, del Grupo Parlamentario de Morena, 

solicitud de excitativa al punto de acuerdo que exhorta al gobernador del estado de 
Chihuahua a cumplir con los pagos que su gobierno adeuda a la Universidad 
Tecnológica de Paquime, ubicada en el municipio de Casas Grandes, Chihuahua, 
presentado el 31 de octubre de 2018.- La Presidencia emitió excitativa a la Comisión 
de Educación. 

 
 Se recibió del Senador Cruz Pérez Cuellar, del Grupo Parlamentario de Morena, 

solicitud de excitativa al punto de acuerdo que exhorta al gobernador del estado de 
Chihuahua a dar por concluido el acuerdo No. 086/2017, ante las detenciones 
violentas por parte de miembros de la Comisión Estatal de Seguridad de Chihuahua, 
en contra de elementos de seguridad pública del municipio de Cuauhtémoc, 
Chihuahua, presentado el 18 de diciembre de 2018.- La Presidencia emitió excitativa 
a la Comisión de Federalismo y Desarrollo Municipal. 

 
 Se recibió del Senador Cruz Pérez Aguilar, del Grupo Parlamentario de Morena, 

solicitud de excitativa al punto de acuerdo que exhorta al gobernador del estado de 
Chihuahua a cumplir con el Convenio tripartito celebrado el 6 de noviembre de 2015, 
entre el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, el gobierno de la entidad y la 
Asociación "Familias Unidas por la Salud de los Niños", por el que se establecieron 
una serie de medidas relacionadas con la atención, evacuación y reubicación de las 
familias afectadas del Fraccionamiento "Rinconada Los Nogales", presentado el 18 de 
octubre de 2018.- La Presidencia emitió excitativa a la Comisión de Derechos 
Humanos. 

 
(Turno directo) El presidente dio turno directo a la siguiente asuntos:   

 
 Del Senador Miguel Ángel Mancera Espinosa, del Grupo Parlamentario del 
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Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo por el que el 
Senado de la República exhorta al Director de Petróleos Mexicanos a que 
informe sobre los motivos de la baja en la nota de Fitch Ratings y presente un 
plan de negocios que garantice que se detenga el deterioro de la salud financiera 
de la empresa productiva del Estado.- Se turnó a la Comisión de Hacienda y 
Crédito Público. 
 

 Del Senador Miguel Ángel Mancera Espinosa, del Grupo Parlamentario del Partido de 
la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo 
Federal remitir, a la brevedad, el Convenio 189 de la Organización Internacional del 
Trabajo, referente al trabajo decente para las trabajadoras y los trabajadores 
domésticos.- Se turnó a la Comisión de Trabajo y Previsión Social. 

 Del Senador Miguel Ángel Mancera Espinosa, del Grupo Parlamentario del Partido de 
la Revolución Democrática, con punto de acuerdo por la que el Pleno del Senado se 
adhiere a la condena emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, por el 
homicidio de Jesús Ramos Rodríguez y exhorta a la Secretaría de Gobernación a dotar 
de los recursos necesarios al mecanismo para la protección de las personas 
defensoras de derechos humanos y periodistas.- Se turnó a la Comisión de Derechos 
Humanos. 
 

 De la Senadora Indira de Jesús Rosales San Román, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo por el que se solicita al titular de la 
Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana del gobierno federal, que se 
incluya al estado de Veracruz como una de las zonas prioritarias en materia de 
seguridad pública.- Se turnó directo a la Comisión de Seguridad Pública. 

 
(Agenda Política)  De las Senadoras y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 

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

 Del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con motivo de la 
situación política nacional.- Se insertó en el Diario de los Debates. 
 

(Efemérides) De la Senadora Verónica Martínez García, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con motivo del Día de la Mujer Mexicana.- Se insertó en 
el Diario de los Debates. 
 

 Del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, relativa al Día 
Internacional del Cáncer Infantil.- Se insertó en el Diario de los Debates. 
 

 Del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, relativa al Día 
Mundial de la Energía.- Se insertó en el Diario de los Debates. 

 
 Previo acuerdo de los Coordinadores de los Grupos Parlamentarios, se citó a la 

siguiente sesión el  martes 19 de febrero a las 11:00 horas  
 La Presidencia dio por concluida la sesión a las dieciséis horas con cuarenta y cinco 

minutos. 
 

 Fin de la sesión. 
 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 

Martes 19 de febrero de 2019 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 26 

 

 

 

 

 

 

 

SEN. MARTÍ BATRES GUADARRAMA 
Presidente 

 
 
 
 

 
 

SEN. ANTARES G. VÁZQUEZ ALATORRE 
Secretaria        

 
 
 

 
 
 

SEN. NANCY DE LA SIERRA ARÁMBURO 
Secretaria 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 

Martes 19 de febrero de 2019 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 27 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 

Martes 19 de febrero de 2019 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 28 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 

Martes 19 de febrero de 2019 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 29 

 
  



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 

Martes 19 de febrero de 2019 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 30 

COMUNICACIONES DE SENADORAS Y SENADORES 
 
Una, de la Sen. Cora Cecilia Pinedo Alonso, con la que remite el Informe de su participación en la 27a. 
Reunión Anual del Foro Parlamentario Asia-Pacífico, celebrada en la Ciudad de Siem Reap, Reino de 
Camboya, del 14 al 17 de enero del año en curso. 

 
EL INFORME ESTÁ PUBLICADO EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA GACETA DEL SENADO DE ESTE DÍA. 

  

 
 

SEN. CORA CECILIA 
PINEDO ALONSO 
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De las Comisiones Unidas de Reforma Agraria y de Justicia, por el que remiten el Acuerdo por el que se 
establece el procedimiento para conocer y resolver sobre la ratificación o no, de la Ciudadana Maribel 
Concepción Méndez de Lara, como Magistrada del Tribunal Superior Agrario. 
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PODER EJECUTIVO FEDERAL 
Secretaría de Gobernación 

Oficio con el que remite del Ejecutivo Federal, la designación de la C. Sanjuana Martínez Montemayor, 
como Directora de la Agencia de Noticias del Estado Mexicano (NOTIMEX). 
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Oficio con el que remite solicitud de autorización para permitir la salida de los límites del país del Buque 
Escuela ARM "Cuauhtémoc", para que participe en el crucero de instrucción denominado "EUROPA DEL 
NORTE 2019", que se llevará a cabo del 3 de marzo al 8 de noviembre de 2019. 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 

Martes 19 de febrero de 2019 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 58 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 

Martes 19 de febrero de 2019 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 59 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 

Martes 19 de febrero de 2019 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 60 

 
  



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 

Martes 19 de febrero de 2019 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 61 

Servicio de Administración Tributaria 

Oficio con el que remite Informe sobre la evolución de los ingresos tributarios del Gobierno Federal 
durante 2018, así como los principales programas que ejecutará este órgano desconcentrado y la 
información relacionada con el presupuesto correspondiente al ejercicio 2019. 
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RESPUESTAS A ACUERDOS PROMOVIDOS POR SENADORES 
 
Siete oficios con los que remiten respuestas a acuerdos aprobados por la Cámara de Senadores. 
 
 
 
LAS RESPUESTAS ESTÁN PUBLICADAS EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA GACETA DE ESTE DÍA. 
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CÁMARA DE DIPUTADOS 
 
Oficio con el que remite la Minuta proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo segundo del 
artículo 51 de la Ley General de Vida Silvestre. 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 

Martes 19 de febrero de 2019 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 70 

 
  



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 

Martes 19 de febrero de 2019 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 71 

INICIATIVAS 
 
1. Del Sen. Salomón Jara Cruz, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto que 
reforma el artículo 190 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. 
 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 14 DE 

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

 
 
 
 

 
2. Del Sen. Raúl Paz Alonzo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de 
decreto por el que se adiciona la fracción VIII bis al artículo 7; se reforma la fracción XIII bis del artículo 12, 
y se reforma la fracción IX del artículo 14, todos de la Ley General de Educación 
 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 14 DE 

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

 
 
 
 

 
  

 
 

SEN. SALOMÓN 
JARA CRUZ  

 

 

 
 

SEN. RAÚL PAZ 
ALONZO 
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3. Del Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con proyecto de decreto por el que se adiciona la Ley Minera. 

 
 

SEN. MANUEL 
AÑORVE BAÑOS 
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4. De la Sen. Verónica Delgadillo García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
proyecto de decreto que reforma el artículo 379 del Código Penal. 
 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 14 DE 

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

 
 
 
 

 
 
5. De los senadores Alejandro González Yáñez y Joel Padilla Peña, del Grupo Parlamentario del 
Partido del Trabajo, con proyecto de decreto por el que se reforma la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, para que la Cámara de Diputados se integre a través del sistema de representación 
proporcional pura. 

 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 14 DE 

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

 
 
 
 
 
  

 
 

SEN. VERÓNICA 
DELGADILLO 
GARCÍA  

 

 

 
 

SEN. ALEJANDRO 
GONZÁLEZ YÁÑEZ 

 

 

 
 

SEN. JOEL PADILLA 
PEÑA 
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6. De Sen. Eduardo Enrique Murat Hinojosa, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 
México, con proyecto de decreto que reforma las fracciones III del artículo 3, V del artículo 4 y el inciso j) 
del numeral I del artículo 8 de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud. 
 

SENADO DE LA REPÚBLICA 
LXIV LEGISLATURA 
 
El senador Eduardo Enrique Murat Hinojosa, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido Verde Ecologista de México en la Cámara de Senadores del H. Congreso 
de la Unión, de conformidad con lo establecido en los artículos 71, fracción II de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8, numeral 1, fracción I, 164 
y 169 del Reglamento del Senado de la República, somete a la consideración de esta 
Honorable Asamblea la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA 
QUE SE REFORMAN LAS FRACCIONES III DEL ARTÍCULO 3, V DEL ARTÍCULO 4 Y EL 

INCISO J) DEL NUMERAL I DEL ARTÍCULO  8 DE LA LEY DEL INSTITUTO MEXICANO DE LA JUVENTUD, con 
base en la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS  
 
I.- CONTEXTO LABORAL DE LOS JÓVENES EN LAS ÚLTIMAS DECADAS EN AMÉRICA LATINA  

Desde mediados de los años setenta, los problemas de inserción ocupacional que enfrentan los y las jóvenes, 
sobre todo en el comienzo de su carrera laboral, han sido objeto de análisis e intervención social. A partir de 
aquellos años, la recesión económica y las políticas de ajuste y liberalización financiera dieron lugar a la 
metamorfosis del mercado de trabajo y la emergencia de nuevas problemáticas sociales. El incremento de la 
desocupación y la crisis del empleo protegido tuvieron un gran impacto en la juventud.  

Los años ochenta fueron el escenario de la consolidación de los fenómenos de vulnerabilidad de la juventud 
en el mercado de trabajo. Numerosos estudios señalaron la expansión de una tendencia de carácter 
estructural que se hacía evidente en el aumento de la tasa de desocupación abierta que, entre las personas 
jóvenes, duplicaba a la registrada en la población activa.  

Asimismo, es posible definirla como una etapa durante la cual empieza a expandirse una tendencia hacia la 
extensión temporal de la juventud, con el consecuente retraso de la asunción de los denominados “roles 
adultos”, tales como la constitución de un hogar propio o de una familia. Con más fuerza, quizás, en el 
denominado “norte global”, pero con una gran influencia en el sur, el estilo de vida “juvenil” se fue 
masificando, junto con la vulnerabilidad laboral en los primeros años de inserción laboral. 

Los años noventa marcaron la hegemonía de la precariedad como síntoma de la ruptura final de aquel 
modelo de posguerra en el que, el empleo asalariado y por tiempo indeterminado, se había constituido como 
articulador de las relaciones sociales. En efecto, si bien, la desocupación de la juventud ha mostrado 
elasticidad con el ciclo económico, la precariedad como forma principal de acceso a los primeros trabajos ha 
tomado, sobre todo a partir de la década de los dos mil, un rumbo estructural persistente.  

La situación de las personas jóvenes en el mercado de trabajo ha sido objeto de análisis particular, sobre 
todo a partir de los años noventa. Frente a la aplicación de programas de ajuste y como respuesta a la 
expansión de versiones que responsabilizaban de forma individual a las personas de la problemática laboral, 
la perspectiva estructuralista sobre la vigencia de una población supernumeraria de características 

 

 

SEN. EDUARDO 

ENRIQUE 

MURAT 

HINOJOSA 
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disfuncionales se convirtió en un debate ineludible en los estudios de juventud.1 

II.- ROTACIÓN LABORAL DE LAS GENERACIONES 

La generación conocida como baby boomer, (1945 y 1964), época posterior a la Segunda Guerra Mundial, 
en su mayoría son jubilados, son 100% migrantes digitales, hicieron la transición de la vida rural a la vida 
urbana pensando en que sus hijos tuvieran mejores oportunidades laborales. Los baby boomers también 
se caracterizaban en lo laboral por ser apasionados con su trabajo y por buscar la estabilidad laboral con 
contratos a largo plazo, la mayoría buscó jubilarse de las empresas, porque les garantizaba tranquilidad y 
estar en un estado de confort.   

Otra de las 4 generaciones en el trabajo son los llamados Generación X, personas nacidas entre nacidos 
entre (1965 y 19791), su principal característica es que en su etapa de formación se dieron los primeros 
avances digitales, que en esos momentos mejoraron las experiencias análogas existentes, fueron la 
primera generación en formarse profesionalmente en una Universidad, aunque para ello debieron 
trabajar y pagarse sus estudios. Esta nueva realidad transitiva también se experimentó laboralmente, 
porque ellos utilizaron máquina de escribir y computadora.  

En cuanto a los Milennials, son la generación que nació entre los años (1980 y 1995), una época en la que 
el uso de la tecnología se masificó y se convirtió en parte de sus actividades diarias, desde el inicio de sus 
estudios académicos y universitarios, se han formado y han adquirido nuevos conocimientos a través de 
los dispositivos multimedia como smartphones, tabletas, computadoras portátiles, smart tv entre otros. 
Las nuevas tecnologías día a día toman más fuerza y se han convertido en herramientas fundamentales 
por parte de los jóvenes Millennials, mismas que optimizan su condición laboral y metas profesionales.   

Un elemento a considerar es la forma como los millennials buscan empleo, porque este proceso también 
ha cambiado radicalmente, este grupo poblacional lo hacen a través de bolsas de empleo virtuales o de 
redes sociales. A su vez, las formas de contratación de las organizaciones también han cambiado, optando 
por reducir su planta de personal para prevenir un desequilibrio financiero y las labores que cumplen los 
empleados nuevos son específicas y de corta duración, esta es una de las razones más contundentes para 
que se presente una constante rotación de personal en las compañías manteniendo un vínculo laboral con 
los empleados a corto plazo sin generar una carga prestacional e incluso pensional como ocurría en 
décadas anteriores, sino los hacen de forma verbal, por labor cumplida o por prestación de servicios 
durante un periodo determinado.   

Se caracterizan por ser emprendedores, piensan siempre en mejorar y evitar las equivocaciones del 
pasado. Con esta mentalidad innovadora se plantean constantemente tener nuevos retos e iniciar 
negocios llamativos para ellos.2         

 

III.- DERECHO INTERNACIONAL LABORAL, AGENDA 2030 (ONU) PARA MÉXICO  

Por otra parte, cabe destacar que, el 25 de septiembre de 2015, en la Cumbre de las Naciones Unidas 
celebrada en Nueva York, se aprobó la Agenda para el Desarrollo Sostenible, titulada “Transformar Nuestro 
Mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible”, dicha Agenda fue adoptada por los 193 Estados 
Miembros de las Naciones Unidas e incluye los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) cuyos objetivos 

                                                           
1 Alfredo, A. M. (2018). Políticas y Leyes de primer empleo en América Latina: tensiones entre inserción y construcción de trayectorias. 

Revista de Ciencias Sociales. 

2 Velásquez, A. F. (2018). QuestionPro. Obtenido de: https://www.questionpro.com/blog/es/las-4-generaciones-en-el-trabajo/ 
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son poner fin a la pobreza, luchar contra la desigualdad y la injusticia, y hacer frente al cambio climático 
involucrando a todos los seres humanos sin distingos hacia el 2030. 

Este marco de desarrollo, da una oportunidad para el Sistema de las Naciones Unidas, a nivel mundial y en 
México, de focalizar nuestra cooperación y programación, de seguir abogando y promoviendo el tema de 
inclusión y equidad en un margen de derechos, para construir más ciudadanía para las y los mexicanos en 
este país. 

La citada Agenda se conforma de 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, y 169 metas, que inciden en las 
causas estructurales de la pobreza, combaten las desigualdades y generan oportunidades para mejorar la 
calidad de vida de la población. También funciona como plataforma de lanzamiento para la acción de la 
comunidad internacional, los gobiernos, así como organismos de la sociedad civil, academia y el sector 
privado, con el fin de hacer frente a los tres elementos interconectados del desarrollo sostenible: crecimiento 
económico, inclusión social y sostenibilidad ambiental. 

El objetivo 8 de la Agenda 2030 estipula lo siguiente:  

● PROMOVER EL CRECIMIENTO ECONÓMICO SOSTENIDO, INCLUSIVO Y SOSTENIBLE, EL EMPLEO 
PLENO Y PRODUCTIVO Y EL TRABAJO DECENTE PARA TODOS. 

 
Las metas de ese objetivo en sus números 8.5 y 8.6 y 8.b disponen: 
 

● 8.5 Para 2030, lograr el empleo pleno y productivo y garantizar un trabajo decente para todos los 
hombres y mujeres, incluidos los jóvenes y las personas con discapacidad, y la igualdad de 
remuneración por trabajo de igual valor. 

 

● 8.6 Para 2020, reducir sustancialmente la proporción de jóvenes que no están empleados y no cursan 
estudios ni reciben capacitación. 

 
● 8.7 Para 2020, desarrollar y poner en marcha una estrategia mundial para el empleo de los jóvenes 

y aplicar el Pacto Mundial para el Empleo de la Organización Internacional del Trabajo. 
 

IV.- INDICADORES DEL EMPLEO JUVENIL EN MÉXICO  

La Organización Internacional del Trabajo (OIT), refiere que, invertir en el empleo juvenil, requiere un 
enfoque colaborativo para priorizar la creación de empleo mientras se ayuda a los jóvenes a superar sus 
desventajas específicas a través de las habilidades y las políticas del mercado laboral. Las intervenciones 
deben promover el crecimiento laboral y el desarrollo de habilidades, facilitar el trabajo por cuenta propia y 
garantizar mejores condiciones de trabajo, protección social y derechos en el trabajo. 

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), a través de la Encuesta Nacional de Ocupación y 
Empleo (ENOE), para el segundo trimestre del año dos mil dieciocho, ha detallado que 30.5 millones de 
personas se desenvolvieron en el ámbito laboral informal, cifra que representó un incremento de 3.3% 
respecto del mismo lapso de 2017. Los jóvenes de 15 a 29 años presentan una tasa de desocupación de 5.8%; 
casi el doble del nivel nacional (3.1%) durante el primer trimestre de 2018. 

También se expone en la citada encuesta nacional que 15 millones de jóvenes de 15 a 29 años tienen un 
empleo, no obstante, 59.5%, aproximadamente 8.9 millones, labora en el sector informal, en donde carecen 
de prestaciones legales; revelando el referido Instituto que, un distintivo de los mercados de trabajo en 
Latinoamérica, son los inconvenientes de inserción laboral para los jóvenes, quienes presentan elevadas 
tasas de desempleo. 
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Acerca del empleo informal en la población joven, se da principalmente en la población masculina, porque 
representa el 65.8% de los trabajadores informales, en tanto que el 34.2% son mujeres. Los jóvenes que 
desempeñan un trabajo informal lo hacen en el sector de servicios, el 29% labora en servicios de hospedaje 
y preparación de alimentos y bebidas; 9.8% en transportes, correos y almacenamiento; 5.9% en servicios 
educativos; 5.8% en servicios de salud y asistencia social; 5.8% en servicios profesionales, científicos y 
técnicos, y 5.5% en servicios de apoyo y manejo de desechos, enfatizando que los bajos sueldos son otra 
agravante del trabajo informal, porque 13.7% de los jóvenes de 15 a 29 años no recibe remuneración legal 
por su trabajo. 

V.- ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO (OIT) Y EMPLEO PARA JÓVENES EN SITUACIÓN DE 
VULNERABILIDAD EN LA REPÚBLICA MEXICANA 

La Agenda 2030 para el desarrollo sostenible coloca en su centro a las personas y el planeta, proporcionando 
a la comunidad internacional el ímpetu que necesita para trabajar unida a fin de abordar los enormes desafíos 
que enfrenta la humanidad, incluyendo los relacionados con el mundo del trabajo. 

Se estima que más de 600 millones de nuevos empleos deberán ser creados de aquí a 2030, sólo para seguir 
el ritmo de crecimiento de la población mundial en edad de trabajar. Esto representa alrededor de 40 
millones de empleos al año. También necesitamos mejorar las condiciones de los 780 millones de hombres y 
mujeres que trabajan, pero no ganan lo suficiente para que superen, junto con sus familias el umbral de la 
pobreza.  

V.I.- GRADO DE ESTUDIO E INDICADORES DE EMPLEO PARA PERSONAS DISCAPACITADAS EN MÉXICO 

En base a las estadísticas de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), para los mil millones de mujeres 
y hombres con discapacidades, la inclusión en el mercado laboral y en la sociedad en general requiere la 
eliminación de las barreras existentes.  

Según los estudios de esa Organización, las empresas tienen más oportunidades que nunca para atraer a 
personas con discapacidades, como clientes, pero también como empleados y gerentes. Al incluir personas 
con discapacidades, las empresas, las personas y la sociedad en general ganan. Sostiene que hay muchas 
maneras de promover la inclusión en el lugar de trabajo, y que las empresas inteligentes ya han comenzado 
y, como resultado, disfrutan de negocios más exitosos y sostenibles. Al mismo tiempo, existe un rol para las 
partes interesadas no comerciales para crear un ambiente más propicio para la inclusión de la discapacidad. 
Después de todo, hacer que el lugar de trabajo sea más inclusivo es responsabilidad de todos. 3 

En nuestro país, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía calculaba que, hasta 2012, había 7,751,000 
personas con discapacidad, de las cuales 5.2% habían cursado cuando menos un año de educación superior. 
Sin embargo, a la fecha, no se cuenta con información desagregada ni por grupos de edad ni por número de 
años concluidos para la población del país. 

Por su parte, La Encuesta Nacional sobre Discriminación 2014 (ENADID), define al nivel educativo como: Cada 
una de las etapas que forman un tipo educativo del Sistema Educativo Nacional. Casi todos los niveles 
educativos son propedéuticos, esto es, preparan para continuar con un nivel más alto (como la primaria, la 
secundaria o el bachillerato), y sólo algunos son terminales, o sea que no permite continuar en un nivel más 
alto (como la educación profesional técnica terminal), otros más son propedéuticos y terminales a la vez 
(como los bachilleratos tecnológicos o las licenciaturas) (INEGI, 2014: 234).  

El nivel educativo predominante de la población con discapacidad de 15 años y más es la primaria: de cada 
                                                           
3 Trabajo, O. I. (15 de mayo de 2018.). Organización Internacional del Trabajo. Obtenido de https://www.ilo.org/global/topics/sdg-

2030/lang--es/index.htm 
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100 personas, 45 tienen ese nivel. Cabe destacar que una buena proporción de personas de este grupo 
poblacional no cuentan con algún nivel de instrucción, 23 de cada 100 no tienen escolaridad y sólo 7 cuentan 
con educación, situación contraria a lo que sucede en la población sin discapacidad ni limitación, que de cada 
100, 3 no cuentan con escolaridad y 21 poseen educación superior, por sexo, la proporción de quienes no 
tienen algún nivel de escolaridad es mayor entre las mujeres con discapacidad (25 de cada 100) en relación 
con los varones (21 de cada 100).  

En secundaria y en nivel superior, los hombres con discapacidad tienen mayor presencia que las mujeres. 
Cabe destacar que, para el nivel medio superior, 10 de cada 100 tienen este nivel educativo en ambas 
poblaciones. 

La inclusión de personas con discapacidad en la educación superior ha sido objeto de análisis y estudio en 
diversos tratados internacionales como la Declaración Mundial sobre la Educación Superior en el Siglo XXI: 
Visión y Acción, aprobada en 1998, así como los preceptos de la Convención Internacional sobre los Derechos 
de las Personas con Discapacidad, consagrados en 2006, no obstante lo anterior, los procesos de educación 
equitativa o igualitaria así como la atención a las necesidades educativas para los grupos vulnerables en la 
República Mexicana han sido insuficientes. 

La Encuesta Nacional de Discriminación, encontró que 49 de cada 100 personas mayores de 12 años tienen 
empleo en México, pero en comparación, sólo 25 de cada 100 personas con alguna discapacidad gozan de 
este derecho. Cerca de 40% ha percibido un salario menor por desempeñar un trabajo similar al de una 
persona sin discapacidad. A 42% de las personas con discapacidad en México les ha sido negado un trabajo 
debido a su condición. Para casi 83% de la población con discapacidad, la discriminación hacia su condición 
se asocia con menores oportunidades laborales por el temor de las empresas a disminuir su productividad. 
Las personas con discapacidad son el grupo que se considera como el más discriminado en el trabajo, con 
53.4%. Le siguen los homosexuales y adultos mayores con 40.1% y 25.1%, respectivamente. 

V.II.- GRADO DE ESTUDIO E INDICADORES DE EMPLEO PARA JÓVENES INDIGENAS EN MÉXICO  

Ahora, tocante a la población de jóvenes indígenas, de acuerdo a datos proporcionados por la Asociación 
Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), sólo 2 por ciento de la población 
indígena de 18 a 25 años ingresa al nivel superior, y de ese porcentaje apenas uno de cada cinco egresa y 
obtiene el título correspondiente. En contraste, entre los jóvenes no indígenas ingresa al nivel superior 22 
por ciento de la población y se titula uno de cada dos. 

Diversas fundaciones en su momento llevaron a cabo programas de becas de posgrado destinado a un grupo 
vulnerable como lo es la población indígena, tales como el International Fellowships Program (IFP) de la 
Fundación Ford en México, cuyas cifras reflejaron que la educación para indígenas en México se desarrolla 
en condiciones de promoción educativa en desventaja con respecto a la población nacional, como informó 
dicha fundación, de los 12. millones de indígenas (11 por ciento de la población) y los 8.5 millones que hablan 
alguna de las 62 lenguas originarias de México, 15 por ciento es analfabeta contra 6 por ciento del resto de 
la población en el país.  

Cabe mencionar que, de los 12 millones de indígenas que viven en México únicamente ingresan a la 
educación superior 1.5 por ciento, de los cuales dos terceras partes (1 por ciento) terminan una licenciatura, 
expuso en su momento José de Jesús Maldonado García, ex director del Instituto Superior Intercultural Ayuuk 
(ISIA), centro educativo para indígenas ubicado en la región mixe de Oaxaca. 

VI.- DERECHO HUMANO DEL TRABAJO PARA JÓVENES EN MÉXICO 

Por su parte, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone en el primer párrafo del 
artículo 25 que, corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que, éste sea 
integral y sustentable, que fortalezca la Soberanía de la Nación y su régimen democrático y que, mediante la 
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competitividad, el fomento del crecimiento económico, el empleo y una más justa distribución del ingreso 
y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, 
cuya seguridad protege esta Constitución. También dispone en su segundo párrafo que, el Estado velará por 
la estabilidad de las finanzas públicas y del sistema financiero para coadyuvar a generar condiciones 
favorables para el crecimiento económico y el empleo.  

Asimismo, el título sexto del mismo ordenamiento, dispone en su artículo 123, que toda persona tiene 
derecho al trabajo digno y socialmente útil; y que, al efecto, se promoverán la creación de empleos y la 
organización social de trabajo, conforme a la ley. La Ley Federal del Trabajo dispone en el capítulo IV, del 
Servicio Nacional de Empleo, lo siguiente:  

Artículo 537. El Servicio Nacional de Empleo tendrá los siguientes objetivos: 

 

I. al  V ; 

 

VI.  Diseñar, conducir y evaluar programas específicos para generar oportunidades de 
empleo para jóvenes y grupos en situación vulnerable; y 

 

VII…...;  

Asimismo, el Instituto Mexicano de la Juventud tiene dentro de sus atribuciones  diseñar, implementar y 
ejecutar, con una perspectiva de transversalidad, programas destinados al aprovechamiento de las 
capacidades y potencialidades de los jóvenes y su inclusión en el mercado laboral4. Por su parte,  el recién 
creado Instituto Nacional para los Pueblos Indígenas Apoyar tiene como una de sus principales funciones 
impulsar y fortalecer las economías locales y las actividades productivas de los pueblos y comunidades 
indígenas y afromexicanas, mediante acciones que permitan lograr la suficiencia de ingresos económicos, 
la creación de empleos y la incorporación de tecnologías para incrementar su capacidad productiva.5 

Partiendo de las consideraciones que se han plasmado en las normas internacionales, nacionales e 
indicadores, es evidente que, en la el Estado Mexicano tiene una deuda con estos sectores poblacionales 
porque no ha garantizado de manera óptima el derecho humano al trabajo para los jóvenes, específicamente 
a aquéllos que se encuentren en estado de vulnerabilidad. 

Como legisladores, y como oriundo de un estado con una amplia composición poblacional indígena, tenemos 
la obligación de generar marcos jurídicos que sienten las bases para el diseño de una política pública que 
focalice y permita integrar en los planes y programas de desarrollo a los jóvenes indígenas y con alguna 
discapacidad. En el marco de la creación del nuevo Instituto Nacional para los Pueblos Indígenas y de un 
redireccionamiento de la política laboral para el sector juvenil del nuevo gobierno, consideramos oportuno 
que la cabeza del sector juvenil, participe en coordinación con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en 
el diseño e instrumentación de políticas para la generación de empleo e incorporación en el mercado laboral 
del futuro de México, que ha sido subestimado, que es el sector juvenil, particularmente los jóvenes 
indígenas y discapacitados.   

Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, someto a la consideración de esta Soberanía la siguiente 
iniciativa con proyecto de: 
 

                                                           
4 Fracción XII, Artículo 4 de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud. 
5 Fracción XXVII, Artículo 4 de la Ley del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas.  
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DECRETO POR LA QUE SE REFORMAN LAS FRACCIONES III DEL ARTÍCULO 3, V DEL ARTÍCULO 4 Y EL INCISO 
J) DEL NUMERAL I DEL ARTÍCULO  8 DE LA LEY DEL INSTITUTO MEXICANO DE LA JUVENTUD 
 
Único.- Se reforman las fracciones III del artículo 3, V del artículo 4 y el inciso j) del numeral I del artículo 8 
de Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, para quedar como sigue: 
 
Artículo 3. El Instituto tendrá por objeto: 
 
I. ... a II. ... 
 
III. Proponer al Ejecutivo Federal programas especiales orientados a mejorar las condiciones de salud, 
educación y empleo de los jóvenes indígenas y discapacitados, así ́como los espacios para la convivencia y 
recreación, sin menoscabo de las atribuciones que en estos propósitos competen a otras dependencias; 
… 
 
Artículo 4. Para el cumplimiento de su objeto el Instituto tendrá ́las siguientes atribuciones: 
 
I. ... a IV. ... 
 
V. Consultar, en coordinación con el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas y la Secretaría del Trabajo 
y Previsión Social las políticas, programas y acciones de desarrollo de los jóvenes indígenas y 
discapacitados; garantizar la participación de éstos en su diseño y operación; y, en su caso, incorporar a la 
planeación nacional sus recomendaciones propuestas; 
 
Articulo 8. La Junta Directiva se integrará por diecisiete miembros, de los cuales serán:  
 
I. Diez Miembros Propietarios: 
 
a) a i) … 
 
j) El titular del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. 
 
… 
… 

 
ARTÍCULO TRANSITORIO 

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

SEN. EDUARDO ENRIQUE MURAT HINOJOSA  
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO 

 
Salón de Sesiones del Senado de la República del H. Congreso de la Unión, a 19 de febrero de 2019. 
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7. Del Sen. Omar Obed Maceda Luna, con aval del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley Orgánica del Poder Judicial de 
la Federación, se reforman, adicionan y derogan diversos artículos de la Ley Federal del Trabajo y se 
reforma el artículo 170, fracción I de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 14 DE 

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

 
 
 
 

 
 
8. Del Sen. Alejandro Armenta Mier, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto que 
reforma la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. 
 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 14 DE 

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

 
 
 
 

 
 
9. De la Sen. Gina Andrea Cruz Blackledge, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 59 de la Ley Aduanera, en apoyo a los contribuyentes. 
 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 14 DE 

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

 
 
 
 

 
  

 
 

SEN. OMAR OBED 
MACEDA LUNA 

 

 

 

 
 

SEN. ALEJANDRO 
ARMENTA MIER 

 

 

 

 
 

SEN. GINA ANDREA 
CRUZ BLACKLEDGE 

 

 

 

http://www.senado.gob.mx/64/senador/1128
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10. Del Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de Juventud; se adiciona las fracciones XVII, 
XVIII, XIX, XX y XIX del artículo 4 y se reforma el artículo 7 de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud. 
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11. Del Sen. Juan Quiñonez Ruiz, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de 
decreto que reforma el artículo 4o. de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable. 
 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 14 DE 

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

 
 
 
 

 
 
12. De la Sen. Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre, del Grupo Parlamentario del Partido del 
Trabajo, iniciativa para combatir la contaminación por plásticos desechables de un solo uso. 
 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 14 DE 

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

 
 
 
 

 
  

 
 

SEN. JUAN 
QUIÑONEZ RUIZ 

 

 

 

 
 

SEN. GEOVANNA 
DEL CARMEN 
BAÑUELOS DE LA 
TORRE 
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13. De Sen. Eduardo Enrique Murat Hinojosa, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 
México, con proyecto de decreto que adiciona la fracción XI del artículo 19 de la Ley General para la 
Prevención y Gestión Integral de los Residuos, en materia de residuos especiales de carácter ficológico, 
conocidos como sargazos. 
 

SENADO DE LA REPÚBLICA 
LXIV LEGISLATURA 
 
El senador Eduardo Enrique Murat Hinojosa, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido Verde Ecologista de México en la Cámara de Senadores del H. Congreso 
de la Unión, de conformidad con lo establecido en los artículos 71, fracción II de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8, numeral 1, fracción I, 164 
y 169 del Reglamento del Senado de la República, somete a la consideración de esta 
Honorable Asamblea la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE 
ADICIONA LA FRACCIÓN XI DEL ARTÍCULO 19 DE LA LEY GENERAL PARA LA 

PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS, EN MATERIA DE RESIDUOS ESPECIALES DE 
CARÁCTER FICOLÓGICO, CONOCIDOS COMO SARGAZOS, con base en la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS  
 
Desde el año 2015 prácticamente todas las playas del corredor turístico del Caribe están infestadas de 
sargazo, un alga marina que se mantiene a flote naturalmente y que viaja en “colonias de algas” en el mar a 
través de las corrientes marinas. Se trata de un fenómeno natural que llega a las Costas del Caribe, que 
generalmente inicia cada primavera, e implica la llegada mesurada de estas algas, que sirven para regenerar 
el ecosistema, ayudan a acumular arena en las playas cuando forman una pequeña barrera de algas en la 
orilla y está por dos o tres semanas y luego desaparece, ese es el proceso natural, o si no son retiradas por 
las brigadas de limpieza de cada municipio de la Zona Federal Marítimo Terrestre (ZOFEMAT) sin mayor 
afectación.  

En el año 2011 surgen los primeros episodios de esta invasión, que en ese momento se atribuyó a 
desprendimientos del Mar de Los Sargazos, hipótesis que no fue verificada. 

El Mar de Los Sargazos es una extensa área que está localizada en el Atlántico cerca de Las Bermudas, con 
una extensión aproximada de 3.500.000 km², que se caracteriza por la frecuente ausencia de corrientes 
marinas y viento, cubierta por sargazos, plancton y otras especies, los cuales no están sujetos al fondo.  

La cantidad de sargazo que ha llegado en los últimos ocho años ha superado cualquier expectativa, está 
llegando de un modo insistente y en cantidades completamente inusuales; en caso particular, en promedio 
cada día llegan a las costas de Quintana Roo un metro cúbico de sargazo, dependiendo de las corrientes 
marinas por lo que ya no es suficiente con las brigadas de limpieza para retirarlo. 

El Caribe Mexicano, se caracteriza por recibir millones de turistas de todo el mundo cada año, tanto turismo 
en general como náutico, buceo, pesca deportiva, parques nacionales, reservas de la biosfera, zonas 
arqueológicas, entre muchas otras, y todas generan una derrama económica muy importante para los 
estados de la región y para el país. El ingreso nacional del sector turismo es reconocido como uno de los más 
importantes.  

Debido a la dependencia de los territorios caribeños de sus áreas costeras y marítimas, la invasión del sargazo 
ha provocado un impacto económico en toda la zona costera. El sector del turismo, por ejemplo, ha recibido 
un severo impacto, con reportes sobre cancelaciones en los hoteles y el abandono de restaurantes próximos 
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a las zonas invadidas a causa del olor. Además del descenso de la clientela, se han detectado daños en los 
aparatos electrónicos de hoteles costeros (unidades de aire acondicionado, TVs, ordenadores) debido a la 
exposición prolongada a altas concentraciones de ácido sulfhídrico. Se han detectado estas mismas 
observaciones y pérdidas entre la población costera. Se ha informado también de perturbaciones en la 
práctica de actividades náuticas como el submarinismo, el kitesurfing e incluso el windsurfing. Los pescadores 
han experimentado dificultades a la hora de botar y maniobrar sus barcos debido al sargazo enrollado en los 
ejes. También han informado de algunos cambios en la distribución de la pesca. 

La liberación de ácido sulfídrico (H2S) y amoniaco (NH3) produce un aroma muy desagradable. El desarrollo 
de zonas anóxicas provoca la muerte de la biodiversidad marina y cambiando el color de la zona costera y 
playas de forma dramática. 

Por otro lado, la presencia de sargazo en las costas del Caribe Mexicano representa una amenaza para los 
ecosistemas marino-costero y a la productividad de los sectores económicos. Por lo que debe ser atendido 
de manera integral y sustentable para dar certidumbre ambiental, social y económica.  

Desde un punto de vista medioambiental es necesario investigar más para poder determinar cómo de 
perjudiciales son los efectos del influjo del sargazo en los ecosistemas costeros y marinos. Existe una especial 
preocupación por el estancamiento de grandes cantidades de sargazo en los humedales (manglares, corales 
y praderas marinas) por la potencial anoxia del entorno. En la costa se han observado algunos eventos 
relacionados: por ejemplo, se han encontrado tortugas marinas y peces muertos en las costas invadidas. 
También puede erosionar la costa dependiendo de la cantidad de sargazo, tanto en tierra como en el oleaje. 
Además, se está realizando un seguimiento de los problemas de salud, ya que, en función de la superficie 
invadida, la población de la costa y los visitantes de las playas pueden verse afectados por las emanaciones 
de ácido sulfhídrico procedente de la descomposición del sargazo. Ya se han detectado casos de náuseas, 
dolores de cabeza, erupciones cutáneas y dificultades respiratorias.  

La Universidad de Florida, Estados Unidos, pronostica que, para el 2019, la llegada de sargazo al Caribe 
Mexicano será masiva, por lo que, si la situación es similar a la de 2018, los daños al ecosistema y a la industria 
turística serán severos. En 2018, la acumulación de sargazo, y de acuerdo con datos del Gobierno del Estado 
de Quintana Roo, se indicó que fueron retiradas 522,226 toneladas de sargazo. Lo que implicó posibles 
impactos mediante la descomposición a cielo abierto  

Por tal motivo es indispensable poder retirarlo de las costas, además de limpiarlas, se podría tener un 
beneficio extra, pues se le puede dar diferentes usos al sargazo una vez recolectado, puede ser depositado 
en sitios para restaurar las zonas de dunas que fortalecen la misma playa, y por las cantidades importantes 
de potasio y fósforo, debidas a la alta diversidad de algas pardas, brindan posibilidad de generar alimento 
para aves de cautiverio, compostas para abono en el cultivo de hortaliza y posibles usos en la elaboración de 
alimentos y fármacos. Asimismo, la presencia de alginatos plantea su aprovechamiento en la elaboración de 
insumos para las áreas de cosmetología, médica y alimentaria, inclusive algunos lugareños lo han estado 
utilizando como un ingrediente en sus platillos.  

Además de ahuyentar a los turistas, los expertos advierten que la llegada masiva del sargazo puede crear una 
catástrofe ambiental. 

La gran masa de sargazo impide que la luz llegue hacia aguas más profundas, lo cual dificulta que otras 
plantas realicen la fotosíntesis. Además, reduce la cantidad de oxígeno en la zona. Esto se traduce en la 
mortandad de pastos marinos, corales y también la fauna. 

Además, cuando el sargazo muerto se acumula en la playa produce gases que en altas concentraciones 
podría afectar a las personas. 

Especies de sargazo registradas en el Caribe Mexicano. 
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(Fotos e información: Dra Brigitta I. van Tussenbroek, Dra. Marta García – Sánchez, y M.Sc. Rosa Rodríguez- 
Martínez – IASA, IMCyL, UNAM, Puerto Morelos, México) 

 

 

Del uso del sargazo. 

Las algas han sido utilizadas por la humanidad desde hace miles de años; en China y otros países de Asia se 
consumen como alimento y también se emplean para fabricar medicamentos. En el mundo occidental, su 
aprovechamiento industrial se inició en el siglo XVIII para extraer de ellas compuestos químicos. 
Tradicionalmente, las algas, se han utilizado como alimento y como fertilizante; con el desarrollo de la 
industria cada día se emplean más para extraer compuestos químicos de gran valor económico, como los 
ficocoloides llamados agar, carragenano, furcelarano y algina; este último es el compuesto que se encuentra 
presente en las algas pardas que abundan en el Pacífico y en el Atlántico Norte.  

 

La algina nombre común que se le da a las sales del ácido algínico, sobre todo al alginato de sodio, posee 
propiedades químicas que la hacen un compuesto de gran utilidad en la industria: se disuelve en agua 
formando una solución extremadamente viscosa, por lo que resulta ideal como agente espesante, 
estabilizador, suspensor y gelificante, además de ser capaz de formar delgadas películas sobre las superficies. 
(Cifuentes, et al., 1997). Por otro lado, las cantidades importantes de potasio y fósforo, debidas a la alta 
diversidad de algas pardas, brindan posibilidad de generar alimento para animales, y como fertilizantes, ya 
que son magníficos acondicionadores del suelo, favoreciendo el desarrollo de las plantas.  
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Mientras no exista una alerta y no se dimensionen sus efectos negativos, no habrá recursos para desplegar 
estrategias que permitan paliar los estragos que están causando.  

La magnitud de la invasión de sargazo ha rebasado la capacidad para remover el Sargazo de manera 
organizada, efectiva y sin daños a los ecosistemas. La gente empleada para estos jornales incluso lo hace sin 
ninguna medida de protección a su salud. Los gobiernos no cuentan con presupuesto y/o recursos 
extraordinarios para contener, mitigar y restaurar los daños a los ecosistemas costeros y marinos. 

En este contexto es necesario reconocer que la Ley sujeta a reforma contiene diversas acciones 
gubernamentales y transversales entre los niveles de gobierno y la Iniciativa Privada, que están destinadas a 
darle un tratamiento especial a los materiales considerados como residuos, donde el sargazo aunado a otras 
especies ficológicas, debe considerarse como tal a efectos de la Ley. Dado que su presencia en los litorales 
mexicanos impide la realización de las actividades productivas y del sector terciario en particular los servicios 
turísticos.  

De igual forma sin una gestión integral puede conducir a daños a la salud y al equilibrio ecológico, al 
simplemente retirarse y almacenar los sargazos al aire libre o en rellenos sanitarios donde la formación de 
metano a partir del proceso de desintegración podría causar accidentes o incluso la muerte de las personas. 

Solo a través de una política integral y transversal acorde a los postulados de la Ley en comento, será posible 
prevenir y disminuir las afectaciones producidas por estos vegetales, al ser considerados residuos de uso 
especial, para que al interior de los Programas que la misma Ley establece, se realicen las acciones necesarias 
para combatir su propagación. 

Es por lo anteriormente expuesto y de acuerdo a los artículos citados en el proemio que se presenta ante 
esta H. Soberanía el siguiente proyecto de: 

DECRETO QUE ADICIONA LA FRACCIÓN XI DEL ARTÍCULO 19 DE LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y 
GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS, EN MATERIA DE RESIDUOS ESPECIALES DE CARÁCTER FICOLÓGICO, 
CONOCIDOS COMO SARGAZOS. 

ÚNICO.- Se adiciona la fracción XI recorriéndose la subsecuente en su orden, del artículo 19 de la Ley General 
para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, para quedar como sigue: 

Artículo 19.- Los residuos de manejo especial se clasifican como se indica a continuación, salvo cuando se 
trate de residuos considerados como peligrosos en esta Ley y en las normas oficiales mexicanas 
correspondientes: 

I. a X. … 

XI. Los materiales ficológicos presentes en litorales, en aguas interiores o marinas, cuya presencia 
excesiva afecte el equilibrio ecológico, las actividades productivas o turísticas, y 

XII. Otros que determine la Secretaría de común acuerdo con las entidades federativas y municipios, que 
así lo convengan para facilitar su gestión integral. 

 
ARTÍCULO TRANSITORIO 

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



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 

Martes 19 de febrero de 2019 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 104 

 
 
 

SEN. EDUARDO ENRIQUE MURAT HINOJOSA  
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO 

 
 
Salón de Sesiones del Senado de la República del H. Congreso de la Unión, a 19 de febrero de 2019. 
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14. Del Sen. Antonio García Conejo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con proyecto de decreto que reforma el artículo 267 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 
103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 14 DE 

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

 
 
 
 

 
 
15. Del Sen. J. Félix Salgado Macedonio, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto 
que reforma y adiciona los artículos 80 y 89, fracción VI de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 14 DE 

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

 
 
 
 

 
 
16. De la Sen. Minerva Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 271 y 275 de la Ley Federal de Derechos y se 
adiciona el artículo 4o-C de la Ley de Coordinación Fiscal. 
 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 14 DE 

FEBRERO DE 2019 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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17. De la Sen. Patricia Mercado Castro, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley Federal 
de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B, del artículo 123 Constitucional. 
 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 14 DE 

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

 
 
 
 

 
  

 
 

SEN. PATRICIA 
MERCADO CASTRO 
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18. De la Sen. Cora Cecilia Pinedo Alonso, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con 
proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Educación, en materia de 
perspectiva de género y lenguaje incluyente. 

 
 

SEN. CORA CECILIA 
PINEDO ALONSO 

 

 

 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 

Martes 19 de febrero de 2019 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 108 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 

Martes 19 de febrero de 2019 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 109 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 

Martes 19 de febrero de 2019 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 110 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 

Martes 19 de febrero de 2019 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 111 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 

Martes 19 de febrero de 2019 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 112 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 

Martes 19 de febrero de 2019 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 113 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 

Martes 19 de febrero de 2019 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 114 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 

Martes 19 de febrero de 2019 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 115 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 

Martes 19 de febrero de 2019 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 116 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 

Martes 19 de febrero de 2019 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 117 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 

Martes 19 de febrero de 2019 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 118 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 

Martes 19 de febrero de 2019 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 119 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 

Martes 19 de febrero de 2019 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 120 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 

Martes 19 de febrero de 2019 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 121 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 

Martes 19 de febrero de 2019 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 122 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 

Martes 19 de febrero de 2019 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 123 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 

Martes 19 de febrero de 2019 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 124 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 

Martes 19 de febrero de 2019 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 125 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 

Martes 19 de febrero de 2019 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 126 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 

Martes 19 de febrero de 2019 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 127 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 

Martes 19 de febrero de 2019 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 128 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 

Martes 19 de febrero de 2019 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 129 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 

Martes 19 de febrero de 2019 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 130 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 

Martes 19 de febrero de 2019 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 131 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 

Martes 19 de febrero de 2019 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 132 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 

Martes 19 de febrero de 2019 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 133 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 

Martes 19 de febrero de 2019 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 134 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 

Martes 19 de febrero de 2019 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 135 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 

Martes 19 de febrero de 2019 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 136 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 

Martes 19 de febrero de 2019 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 137 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 

Martes 19 de febrero de 2019 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 138 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 

Martes 19 de febrero de 2019 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 139 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 

Martes 19 de febrero de 2019 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 140 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 

Martes 19 de febrero de 2019 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 141 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 

Martes 19 de febrero de 2019 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 142 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 

Martes 19 de febrero de 2019 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 143 

 
  



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 

Martes 19 de febrero de 2019 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 144 

19. De la Sen. Ma. Leonor Noyola Cervantes, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción III al artículo 135 del Código Civil 
Federal. 
 
 

Ma. Leonor Noyola Cervantes, Senadora de la República, en nombre del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en la Sexagésima Cuarta 
Legislatura, del Congreso de la Unión, con fundamento en lo previsto en los 
artículos 71, fracción II, 72, y demás relativos y aplicables de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8, numeral 1, fracción I, 164 y 169 del 
Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Cámara 
de Senadores, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
adiciona la fracción III al artículo 135 del Código Civil Federal, al tenor de la 
siguiente: 

 

Exposición de Motivos. 

 

El derecho a la identidad y al nombre se encuentra reconocido en los artículos 4 y 29 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues en dichos preceptos se establece lo siguiente: 
 
“Artículo 4.- […]. 
Toda persona tiene derecho a la identidad y a ser registrado de manera inmediata a su nacimiento. El Estado 
garantizará el cumplimiento de estos derechos. La autoridad competente expedirá gratuitamente la primera 
copia certificada del acta de registro de nacimiento. 
[…]. 
Artículo 29.- […]. 
En los decretos que se expidan, no podrá restringirse ni suspenderse el ejercicio de los derechos a la no 
discriminación, al reconocimiento de la personalidad jurídica, a la vida, a la integridad personal, a la 
protección a la familia, al nombre, a la nacionalidad; los derechos de la niñez; los derechos políticos; las 
libertades de pensamiento, conciencia y de profesar creencia religiosa alguna; el principio de legalidad y 
retroactividad; la prohibición de la pena de muerte; la prohibición de la esclavitud y la servidumbre; la 
prohibición de la desaparición forzada y la tortura; ni las garantías judiciales indispensables para la protección 
de tales derechos.”. 
 
Así tenemos que, a nivel internacional, este derecho se encuentra reconocido en diversos instrumentos entre 
los que destacan los siguientes: 
 
Convención Americana sobre Derechos Humanos. 
 
“Artículo 18. Derecho al Nombre 
Toda persona tiene derecho a un nombre propio y a los apellidos de sus padres o al de alguno de ellos. 
La ley reglamentará la forma de asegurar este derecho para todos, mediante nombres supuestos, si fuere 
necesario.”. 
 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. 
 

 
 

SEN. MA. LEONOR 
NOYOLA 
CERVANTES 
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Artículo 24 
1. Todo niño tiene derecho, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, origen 
nacional o social, posición económica o nacimiento, a las medidas de protección que su condición de menor 
requiere, tanto por parte de su familia como de la sociedad y del Estado. 
2. Todo niño será inscrito inmediatamente después de su nacimiento y deberá tener un nombre. 
3. Todo niño tiene derecho a adquirir una nacionalidad.”. 
 
Convención sobre los Derechos del Niño. 
 
“Artículo 7 
1. El niño será inscripto inmediatamente después de su nacimiento y tendrá derecho desde que nace a un 
nombre, a adquirir una nacionalidad y, en la medida de lo posible, a conocer a sus padres y a ser cuidado por 
ellos. 
2. Los Estados Partes velarán por la aplicación de estos derechos de conformidad con su legislación nacional 
y las obligaciones que hayan contraído en virtud de los instrumentos internacionales pertinentes en esta 
esfera, sobre todo cuando el niño resultara de otro modo apátrida. 

 

Artículo 8 

1. Los Estados Partes se comprometen a respetar el derecho del niño a preservar su identidad, incluidos la 
nacionalidad, el nombre y las relaciones familiares de conformidad con la ley sin injerencias ilícitas. 

2. Cuando un niño sea privado ilegalmente de algunos de los elementos de su identidad o de todos ellos, los 
Estados Partes deberán prestar la asistencia y protección apropiadas con miras a restablecer rápidamente su 
identidad.”. 

 
Por su parte, el artículo 18 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, establece que el derecho 
al nombre se compone de dos elementos fundamentales, a saber: el nombre propio y el apellido. 
 
El nombre propio y los apellidos de los padres a que alude la citada Convención, representan el conjunto de 
palabras con que se designa a una persona para individualizarla y distinguirla de otras. 
 
Cabe señalar que, aunque el nombre propio es de libre elección, esa libertad, en algunos países se encuentra 
expresamente limitada.6 En el Estado mexicano no existe tal limitación; sin embargo, se debe tener presente 
que a pesar de no existir una prohibición expresa, el nombre con que se designe a una persona siempre debe 
respetar la dignidad del ser humano, y además debe evitar la homonimia entre hermanos. 
 
Ahora bien, el elemento relativo al apellido, en términos de lo previsto en el artículo 22, apartado A, de la 
Ley para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, comprende el apellido del padre y de la madre, no 
sólo sirve para individualizar a una persona y distinguirla de los demás miembros la sociedad, sino que 

                                                           
6 De acuerdo con el Diccionario Jurídico del Instituto de Investigaciones Jurídicas, las leyes de algunos países contienen 
diversas prohibiciones en cuanto a la designación del nombre propio, razón por la que no pueden inscribirse como 
nombres propios: Los que no fueran del santoral católico, nombres extravagantes o subversivos, apellidos o seudónimos 
como nombres, el de un hermano vivo, no más de dos nombres o de uno compuesto, de  pronunciación u ortografía 
confusa  por exóticos, los que conduzcan a error en el sexo, de próceres de la independencia o de la revolución, nombres 
extranjeros o indígenas, nombres  que signifiquen tendencias ideológicas o políticas, contrarios a las buenas costumbres, 
al orden público, obscenos, ofensivos, grotescos o ridículos. Entre esos países se encuentran Francia, España, Italia y 
Argentina. 
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además esa individualización, siguiendo la tradición del derecho romano7, también permite identificar a la 
persona como miembro de una determinada familia. 
 
Desde el punto de vista biológico, progenitor es aquél o aquélla que ha tenido autoría en la procreación de 
un individuo, mientras que, desde el punto de vista jurídico o legal, padre y madre son aquellas personas 
que asumen y cumplen con el conjunto de deberes y se benefician de los correlativos derechos que surgen 
de esa relación. 
 
En efecto, el concepto de padre o madre es una categoría de orden jurídico que se relaciona con el parentesco 
de las personas, el cual puede ser considerado o equiparado al consanguíneo sin importar el origen biológico 
de las personas8. 
 
En ese orden de ideas, el nombre de una persona se compone del nombre propio o de pila, y del apellido de 
la madre y del padre, que permite identificarlas como parte de un grupo familiar con el que guardan 
parentesco, grupo familiar que no necesariamente debe encontrar concordancia con el grupo genético, 
pues su sola referencia evoca los atributos cualidades y defectos de la persona que lo porta, trayendo a 
colación sus obras, hechos y acciones, es evidente que el nombre se encuentra ligado de manera inescindible 
a la personalidad e identidad de las personas; y por ende, a su propia dignidad. 
 
En consecuencia, el derecho a la identidad personal se define como el derecho que tiene toda persona a ser 
quien es, en la propia conciencia y en la opinión de los otros. Es decir, es la forma en que se ve a sí mismo y 
se proyecta en la sociedad. 
 
Al respecto, resulta orientadora la tesis aislada LXVII/2009, sustentada por el Pleno de este Máximo Tribunal 

                                                           
7 En el Diccionario Jurídico Mexicano del Instituto de Investigaciones Jurídicas, Tomo I-O, Cuarta Edición, México 1991, 
Editorial Porrúa, página 2196, se indica que los datos obtenidos de la historia de los pueblos antiguos, parecen indicar 
que el nombre de las personas era único e individual, de modo que el nombre no se transmitía a los descendientes; y que 
el nombre compuesto por varios vocablos con significado diverso surge en la historia del pueblo romano, en donde debido 
a la organización familiar gentilicia, fue necesario crear una designación familiar que identificara a los miembros 
componentes de cada gens, surgiendo así el nombre común (gentilicio) para todos los miembros de la misma familia, 
precedido por el nombre propio (prenomen) y al que se le añadía en ocasiones un tercer nombre (cognomen). 
Lo anterior concuerda básicamente con lo señalado por Rafael Rojina Villegas, en su obra titulada Derecho Civil Mexicano, 
Tomo I, Introducción y Personas, Séptima Edición, México 1996, Editorial Porrúa, página 503, al hacer referencia al que 
sobre el origen del nombre y la organización de este atributo de la persona en la costumbre del pueblo romano, pues con 
relación al tema indica lo siguiente: 
“El nombre en los pueblos primitivos, era único e individual: cada persona sólo llevaba un nombre y no lo transmitía a sus 
descendientes. Este uso sobrevivió por mucho tiempo, en algunos pueblos, principalmente en los griegos y hebreros. En 
cambio, los romanos poseían un sistema de nombres sabiamente organizado, pero que no es conveniente explicar aquí 
por ser demasiado complicado (véase HENRI MICHEL, Le Droit de cité romaine; Marouardt Mommsen, Manuel des 
antiquités reomaines, t. XIV, p. 9-33). Sus elementos eran el nomen o gentilitium  llevado por todos los miembros de la 
familia (gens) y el praenomen, o nombre propio de cada individuo. Como los nombres masculinos eran  poco numerosos, 
fue necesario añadir al nombre  un tercer elemento, el cognomen, mucho más variado en su elección. Este tenía la doble 
venta e evitar toda confusión y de indicar, por el solo enunciado del nombre, la filiación del individuo. Como los nombres 
femeninos no eran limitados en número, el nombre de la mujer ordinariamente sólo se componía de dos elementos: le 
faltaba el cognomen. Personal al principio, el cognomen pasa a ser hereditario, sirviendo para distinguir las ramas de una 
misma gens. Por lo demás el triple nombre de los hombres sólo se usaba por la nobleza y por las primeras familias 
munícipes. Las personas de humilde condición tenían un hombre único, o compuesto de dos elementos cuando más.”   
8 Código Civil para el Distrito Federal. 
“ARTÍCULO 293. El parentesco por consanguineidad  es el vínculo entre personas que descienden  de un tronco común. 
También se da parentesco por consanguineidad, entre el hijo producto de reproducción asistida y el hombre y la mujer, o 
sólo ésta, que hayan procurado  el nacimiento  para atribuirse el carácter de progenitores o progenitora. Fuera de este 
caso, la donación de células  germinales no genera parentesco entre el hombre donante y el hijo producto de la 
reproducción asistida. 
En el caso de la adopción, se equipara al parentesco por consanguineidad, aquel que existe entre el adoptado, el 
adoptante, los parientes de éste y los descendientes de aquél, como si el adoptado fuera hijo consanguíneo.” 
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cuyo rubro es: DERECHOS A LA INTIMIDAD, PROPIA IMAGEN, IDENTIDAD PERSONAL Y SEXUAL. 
CONSTITUYEN DERECHOS DE DEFENSA Y GARANTÍA ESENCIAL PARA LA CONDICIÓN HUMANA.”9. 
 
Así, aunque por regla general, se considera que el nombre de las personas es inmutable, en razón de que la 
identificación e individualización de las personas plasmada en el registro civil, otorga orden y seguridad a la 
sociedad sobre el estado civil de las personas en él registradas, en tanto que ese registro no sólo permite 
conocer la posición que guarda la persona registrada en relación con la familia (en cuanto a su filiación y 
parentesco), sino que además permite conocer su situación de orden político (en las calidades de nacional y 
ciudadano), así como su estado personal (casado o soltero); y en esa medida, se considera que las actas 
expedidas por el Registro Civil son documentos auténticos que sirven para dar fe del estado civil de las 
personas10, lo que origina que por seguridad jurídica ningún particular pueda cambiarlo ni adquirir otro 
privada y arbitrariamente, pues por la función que desempeña el nombre al individualizar a las personas, 
éste debe gozar de cierta estabilidad y permanencia, lo cierto es que esa regla no es absoluta, pues si el 
nombre se rige por el principio de autonomía de la voluntad y forma parte del derecho a la identidad, la 
cual se construye a través de múltiples factores psicológicos y sociales, debe considerarse que si el nombre 
causa una afectación psicológica o social grave a las personas, sí puede ser objeto de modificación, pues el 
artículo 5, apartado 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, es terminante al establecer 
que “Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral.” 

 

En este sentido, consideramos que es procedente modificar el nombre de una persona, particularmente el 
apellido, con la finalidad de adecuar su nombre a la realidad en que vive, en razón de la persona que fungió 
como figura paterna, y quien, ante su familia y la sociedad, asumió ante ellas el rol de padre, atendiéndola 
en todo aquello que le fue necesario, estudio, vestido, calzado, alimentación. 
 
Es importante destacar que, en términos de lo resuelto por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia 

                                                           
9 Visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXX, Diciembre de 2009, 
Materia(s): Constitucional, Civil, página 7, cuyo texto es: 
“DERECHOS A LA INTIMIDAD, PROPIA IMAGEN, IDENTIDAD PERSONAL Y SEXUAL. CONSTITUYEN DERECHOS 
DE DEFENSA Y GARANTÍA ESENCIAL PARA LA CONDICIÓN HUMANA. Dentro de los derechos personalísimos se 
encuentran necesariamente comprendidos el derecho a la intimidad y a la propia imagen, así como a la identidad personal 
y sexual; entendiéndose por el primero, el derecho del individuo a no ser conocido por otros en ciertos aspectos de su 
vida y, por ende, el poder de decisión sobre la publicidad o información de datos relativos a su persona, familia, 
pensamientos o sentimientos; a la propia imagen, como aquel derecho de decidir, en forma libre, sobre la manera en que 
elige mostrarse frente a los demás; a la identidad personal, entendida como el derecho de todo individuo a ser uno mismo, 
en la propia conciencia y en la opinión de los demás, es decir, es la forma en que se ve a sí mismo y se proyecta en la 
sociedad, de acuerdo con sus caracteres físicos e internos y sus acciones, que lo individualizan ante la sociedad y 
permiten identificarlo; y que implica, por tanto, la identidad sexual, al ser la manera en que cada individuo se proyecta 
frente a sí y ante la sociedad desde su perspectiva sexual, no sólo en cuanto a sus preferencias sexuales sino, 
primordialmente, en cuanto a cómo se percibe él, con base en sus sentimientos y convicciones más profundos de 
pertenencia o no al sexo que legalmente le fue asignado al nacer y que, de acuerdo a ese ajuste personalísimo en el 
desarrollo de cada individuo, proyectará su vida en todos los ámbitos, privado y público, por lo que al ser la sexualidad un 
elemento esencial de la persona y de su psique, la autodeterminación sexual forma parte de ese ámbito propio y reservado 
de lo íntimo, la parte de la vida que se desea mantener fuera del alcance de terceros o del conocimiento público. Por 
consiguiente, al constituir derechos inherentes a la persona, fuera de la injerencia de los demás, se configuran como 
derechos de defensa y garantía esencial para la condición humana, ya que pueden reclamarse tanto en defensa de la 
intimidad violada o amenazada, como exigir del Estado que prevenga la existencia de eventuales intromisiones que los 
lesionen por lo que, si bien no son absolutos, sólo por ley podrá justificarse su intromisión, siempre que medie un interés 
superior.” 
10 GALINDO GARFÍAS, Ignacio. “Derecho Civil”. Editorial Porrúa. México. 2000, pág. 427. 
Código Civil para el Distrito Federal. 
“Artículo 39. El estado civil sólo se comprueba con las constancias  relativas al Registro Civil; ningún otro documento ni 
medio de prueba es admisible para comprobarlo, salvo los casos expresamente exceptuados por la ley. 
El Registro Civil podrá emitir constancias parciales que contengan extractos de las actas registrales, los cuales harán 
prueba plena sobre la información que contengan.” 
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de la Nación, en el amparo directo en revisión 259/2013, cuando la solicitud en que se sustenta el cambio 
del nombre tiene como propósito que éste se adecue a la realidad, no genera un estado de inseguridad 
jurídica, pues con independencia de que permanecen incólumes el resto de los datos que se contienen en el 
acta de nacimiento, tampoco puede considerarse que la modificación solicitada cause perjuicios a terceros, 
toda vez que los derechos y obligaciones generados con motivo de las relaciones jurídicas que se hubieren 
creado entre dos o más personas, no se modifican, ni se extinguen, sino por virtud de alguna de las causas 
previstas en el propio ordenamiento civil. 
 
Así mismo, si se trata de ajustar el acta a la verdadera realidad social, tal motivación no puede entenderse 
como un actuar de mala fe, que contraríe la moral o busque defraudar; lejos de ello tal circunstancia 
constituye una razón legítima, lógica, seria y atendible que justifica una necesidad actual que busca 
coherencia en el ámbito de la identificación personal. 
 
Ciertamente, si el derecho a la identidad, se define como el derecho que tiene toda persona a ser quien es, 
un su propia conciencia y en la opinión de los demás, es evidente que el nombre necesariamente se relaciona 
con la manera en que la sociedad ve e individualiza a la persona, ya sea por sus atributos físicos, carácter o 
sensibilidad, defectos o virtudes, así como por sus méritos o deméritos en el actuar de sus propios hechos, 
obras o acciones; sin embargo, aun cuando sea de manera indirecta, el nombre, como signo de filiación y 
parentesco, también permite relacionar a la persona que lo porta, con los hechos, obras y acciones de los 
demás miembros del grupo familiar al que pertenece, al ubicarla como hija, hijo, nieta, nieto, prima, primo, 
tía, tío, abuela, abuelo, madre, padre, etcétera, del autor de esos hechos, obras o acciones. 
 
Ello es así, porque si bien ya se mencionó, que el apellido de una persona no transmite por sí mismo una 
carga de prestigio o vergüenza, porque éstos son aspectos que las personas van construyendo con los méritos 
o deméritos que acompañan su propio actuar, lo cierto es que el apellido, si permite vincular a las personas 
con los integrantes de su grupo familiar; y por tanto, de manera indirecta, constituye un puente de unión con 
las obras, hechos y acciones de los integrantes del ese grupo. 
 
Lo anterior implica que el nombre, no sólo se vincula con la forma en que la sociedad ve a las personas, sino 
también con la manera en que la persona piensa que la ven y quiere que la vean. 
 
Por tanto, cuando esa situación se presenta, se está en presencia de una causa que justifica solicitar la 
modificación del nombre, en tanto que dicha solicitud, no sólo tiene sustento en el derecho al nombre y la 
posibilidad de modificarlo, sino que además, se encuentra vinculada al derecho a la personalidad e 
identidad de la persona que hace esa solicitud, y por ende a su propia estima, salud psicológica y dignidad, 
además de que encuentra vinculación con el derecho constitucional de protección a la familia. 
 
Finalmente, es importante señalar que el Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolverse 
la acción de inconstitucionalidad 2/2010, ya dejó establecido que la protección constitucional de la familia 
no obedece a un modelo o estructura específico, en razón de que se trata de un concepto social y dinámico 
que, como tal, debe ser protegida, sin importar la forma en que ésta se integre. 
 
Ciertamente, si a pesar de que en los hechos se puede llegar a establecer que una persona a raíz de un 
acogimiento familiar, guarda el estado de hijo con otra que no es su progenitor, pero no puede demandar el 
reconocimiento de ese estado, ni el que asume el rol de padre puede reconocerla como hija, en tanto que la 
persona se encuentra debidamente registrada y reconocida como tal por su progenitor, dicha persona, al 
menos debe tener la posibilidad de poder solicitar la modificación de su nombre a efecto de que éste se 
adecue a su realidad. 
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Por los anteriores motivos, se propone se hagan las modificaciones correspondientes al artículo 135 del 
Código Civil Federal, por lo que con fundamento en lo previsto en los artículos 71, fracción II, 72, 135 y demás 
relativos y aplicables de ésta; 8, numeral 1, fracción I, 164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, 
sometemos a consideración la siguiente: 

 

Iniciativa con aval del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de 
decreto, por el que se adiciona la fracción III al artículo 135 del Código Civil Federal. 

 

Decreto. 

 

Artículo Único. Se adiciona la fracción III al artículo 135 del Código Civil Federal, para quedar como sigue: 

 
Articulo 135.- Ha lugar a pedir la rectificación: 
 
I.- Por falsedad, cuando se alegue que el suceso registrado no pasó; 
 
II.- Por enmienda, cuando se solicite variar algún nombre u otra circunstancia, sea esencial o accidental. 
 
III.- Por adecuación a la realidad, siempre y cuando se justifique. 
 

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

 

 

Ma. Leonor Noyola Cervantes. 

Senadora de la República. 

 

 

Salón de sesiones del Senado de la República, a 19 de febrero de 2019. 
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20. Del Sen. Salomón Jara Cruz, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto por el que 
se adicionan los artículos 56 y 72 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. 
 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 14 DE 

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

 
 
 
 

 
 
21. De la Sen. Martha Cecilia Márquez Alvarado, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con proyecto de decreto por el que se adicionan las fracciones VI y VII y se recorren las subsecuentes del 
artículo 25 y se adiciona un inciso c) a la fracción I del artículo 34 de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria. 
 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 14 DE 

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

 
 
 
 

 
  

 
 

SEN. SALOMÓN 
JARA CRUZ 

 

 

 

 
 

SEN. MARTHA 
CECILIA MÁRQUEZ 
ALVARADO  
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22. De los senadores del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto por 
el que se reforman los artículos 116, 117 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 116, 117 Y 133 DE LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PRESENTADA POR SENADORES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MOVIMIENTO 

CIUDADANO.  
 
Los suscritos, Senadores del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en el artículo 
71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el artículo 8, fracción I del 
Reglamento del Senado de la República, sometemos a consideración la siguiente Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforman los artículos 116, 117 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
En el año de 1824 se adopta por primera vez en México, el término federalismo en la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, siendo el artículo 4º, donde se establecio de manera institucional la noción 
del federalismo en México, como un sistema de recursos organizados en un territorio. En el siglo XIX, el 
federalismo sufre varios cambios importantes debido a los cacicazgos locales, anarquia, desorden fiscal que 
duplicaba los impuestos y las tablas arancelarias, todo con el objetivo de convertir a México al centralismo.11 
Los liberales luchaban por la implantación y el mantenimiento del federalismo, mientras que los 
conservadores, apoyaban el centralismo. Es con la Constitución de 1857, que instituye uno de los postulados 
más importantes del constitucionalismo mexicano, el “federalismo”.  
 
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, en su articulo 40 establece: “Es voluntad 
del pueblo mexicano constituirse en una República representativa, democrática, laica y federal, compuesta 
por Estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior, y por la Ciudad de México, unidos 
en una federación establecida según los principios de esta ley fundamental.” 
 
Con la discusión del federalismo, se pretende mejorar la coordinación, organización y conciliación de 
funciones, de forma clara y equitativa de los diferentes ordenes de gobierno. Los Estados que definen su 
estructura organizacional con base a la descentralización del poder político y de la actividad administrativa 
tienen un mayor acercamiento con la ciudadanía y permiten que el gobernante realice con mayor efectividad 
sus acciones de gobierno. 
 
Para Jacinto Faya Viesca, “…en México, continuamos con el Federalismo Dual creado por los Estados Unidos 
en 1787, y que ese país ya abandonó hace más de cincuenta años. El Federalismo Dual defiende las 
competencias exclusivas para la Federación y los Estados, sin cooperación alguna. Se trata de competencias 
rivalizantes y en una lucha encarnizada permanente: el Gobierno Federal impidiendo siempre la fortaleza 
política y económica de los Estados y los Estados sin participación alguna en las grandes tareas nacionales12.” 
 
En suma, el federalismo ayuda a que los Estados que adoptan el sistema, perfeccionen de alguna manera su 
democracia. De acuerdo con Carbonell13: “El principio de competencia normativa sirve para ordenar las 
relaciones entre los diversos centros de producción normativa dentro del Estado Federal. Crea una división de 
la capacida normativa  en dos órdenes materiales, uno federal y otro local, y establece una distribución de 

                                                           
11 Consulta Electrónica: https://www.uv.mx/iiesca/files/2017/03/01CA201602.pdf 
12 Jacinto Faya Viesca. El Federalismo Mexicano, Régimen Constitucional del Sistema Federal. Editorial Porrúa, 2014. 
Págs. 256 y 257. 
13 Carbonell. El Federalismo en México: “Principios Generales y Distribución de Competencias”. 2002. 
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poder sobre una superficie horizontal”. 
 
Es necesario fortalecer el carácter federal de nuestra Constitución, a fin de instituir un federalismo 
cooperativo, interdependiente, solidario y abierto, que permita mejorar las competencias gubernamentales 
mediante una visión integral y soportado en el principio de fidelidad federal, fidelidad estatal y fidelidad 
municipal14, mediante una visión de confianza, cooperación y ayuda mutua. 
 
En la presente iniciativa, se propone que, en materia de política exterior, las entidades federativas tengan 
una competencia concurrente con la Federación, a fin de potenciar las circunstancias económicas, políticas 
y sociales de los Estados Federados, permitiéndoles suscribir tratados internacionales. Lo anterior permitirá 
potenciar el desarrollo económico, social y cultural de las entidades federativas conforme a sus propias 
particularidades, prioridades e intereses, convirtiéndolas en agentes de cambio para sus propias 
comunidades.  
 
Al respecto Jacinto Faya Viesca, refiere: 
 

“El nuevo Derecho Internacional está términando con ésta antigua práctica constitucional, para darle 
entrada a innovaciones que pueden resultar altamente satisfactorias para autoridades que no son 
necesariamente las autoridades centrales de los países con sistemas Unitarios y Federales. Y Suiza es 
un ejemplo de ello. La Unión Europea le está dando una enorme apertura a los Gobiernos Locales en 
materia de Tratados Internacionales. Valdría la pena explorar ésta posibilidad para nuestro país y 
mayormente dado que la Unión Europea, los Estados Unidos y Canada, están ya en un profundo 
proceso de fortalecimiento a las autonomías de los Gobiernos Locales15.”    

 
Con lo anterior, se define claramente la necesidad de establecer en la Constitución la posibilidad de otorgar 
facultades a las Entidades Federativas para celebrar Tratados Internacionales, con las restricciones precisas 
para eliminar cualquier posibilidad de tratados que vulneren el derecho federal, los intereses de otros 
Estados Federados y previa aprobación del poder legislativo local y el Senado de la República.  
 
Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración la siguiente iniciativa. 
 

DECRETO 
Que reforman los artículos 116, 117 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
ARTÍCULO ÚNICO. Se adiciona la fracción X, al artículo 116; y se reforman la fracción I, del artículo 117, y el 
primer párrafo del artículo 133; todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para 
quedar como sigue: 
 
 
Artículo 116. El poder público de los estados se dividirá, para su ejercicio, en Ejecutivo, Legislativo y Judicial, 
y no podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el 
legislativo en un solo individuo. 
 
Los poderes de los Estados se organizarán conforme a la Constitución de cada uno de ellos, con sujeción a 
las siguientes normas: 
 
                                                           
14 Ídem. 
15 Jacinto Faya Viesca. El Federalismo Mexicano, Régimen Constitucional del Sistema Federal. Editorial Porrúa, 2014. 
Pág. 243. 
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I. […] a la IX. […]  
 
X. Las Constituciones de los Estados garantizarán que todos los tratados internacionales que celebren 
tengan relación con las materias que son de su competencia, que no afecten los intereses de la Nación, las 
disposiciones establecidas en la presente Constitución, o los intereses de otros Estados de la República. Así 
mismo, preverán que dichos tratados internacionales sean aprobados por sus órganos legislativos 
correspondientes. 
 
 
Artículo 117. Los Estados no pueden, en ningún caso: 
 
I.  Celebrar alianza o coalición con otro Estado ni con las Potencias extranjeras. Los tratados solo podrán 
celebrarse en términos de los artículos 116 y 133 de esta Constitución. 
[…] 
 
Artículo 133. Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados 
que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República o los 
Gobernadores de las entidades federativas, con aprobación del Senado o los congresos locales 
correspondientes, serán la Ley Suprema de toda la Unión. Los jueces de cada entidad federativa se arreglarán 
a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las 
Constituciones o leyes de las entidades federativas. 
 

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

ATENTAMENTE 
Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano 

Senado de la República 
LXIV Legislatura 

Febrero de 2019. 
 
 

Patricia Mercado Castro 
 

 
 

Clemente Castañeda Hoeflich 

Verónica Delgadillo García 
 

 
 

Samuel García Sepúlveda 

Indira Kempis Martínez 
 
 

José Ramón Enríquez Herrera 

Noé Castañón Ramírez Dante Delgado Rannauro 
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23. De senadoras y senadores del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo con proyecto de decreto 
para auditar al Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB) y sacar a la luz la verdad sobre el 
FOBAPROA. 
 
De senadoras y senadores del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo con proyecto de decreto para 
auditar al Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB) y sacar a la luz la verdad sobre el FOBAPROA. 

 

Los suscritos, senadoras y senadores de la República de la LXIV Legislatura, integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo, del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto 
por los Artículos 71, Fracción II y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 8, fracción 
I, 164, 169, 171, fracción I, y 172, párrafo 1 del Reglamento del Senado de la República, someto a 
consideración de esta Asamblea la siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona el 
artículo 89 Bis a la Ley de Protección al Ahorro Bancario. 

 

Exposición de motivos 

 

A partir de octubre de 1994, se produjo un derrumbe de las reservas internacionales, lo que provocó una de 
las grandes crisis económicas del mundo globalizado, la cual afectó gravemente la economía mexicana 
causando la devaluación del peso mexicano.  

La mala gestión económica internacional y los acontecimientos políticos internos detonaron lo que se 
conoció como el “error de diciembre”, que en el ámbito financiero nacional provocó la crisis de la banca que 
generó:  

1.  La multiplicación de la cartera vencida (del 15% al 44% en 1995);  

2. El incremento del servicio de la deuda externa de los bancos, por la devaluación;  

3. El aumento de la pérdida cambiaria por suponer erróneamente una reevaluación del peso.16 

Ante esta situación, el entonces Presidente de la República, Ernesto Zedillo optó por rescatar a los bancos, 
en lugar de permitir su quiebra, utilizando el Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa), el cual fue 
creado en 1990 con la finalidad de ser un fondo de contingencia económica, el cual pudiera hacer frente ante 
la posible falta de liquidez de la banca. 

Frente a esta contingencia, el objetivo de Fobaproa se orientó a resolver los problemas de insolvencia, 
absorbiendo la cartera vencida de las instituciones financieras: el Banco de México compró la cartera vencida 
como un bono especial que generaba rendimientos.17 

A partir de la aprobación en la Cámara de Diputados, con los votos de las bancadas del PRI y del PAN, de la 
Ley de Protección al Ahorro Bancario, el 12 de diciembre de 1998, el Fobaproa fue sustituido por el Instituto 
para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) con el cual se endeudó a la sociedad mexicana por un monto 
que oscila entre los 65 mil y los 100 mil millones de dólares. 

La enorme deuda que se destinó al Fobaproa no tiene comparación con la llamada crisis de diciembre de 

                                                           
16 Salazar, Francisco. (2014, julio). Globalización y política neoliberal en México. En: El Cotidiano, vol. 20, núm. 126. 
Recuperado 11 febrero, 2019, de https://www.redalyc.org/pdf/325/32512604.pdf 
17 Ibidem 
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1994, no tan solo se profundizó la crisis económica sino también la estabilidad política y social de la nación; 
endeudando a las próximas generaciones de mexicanos. 

En 1999, el total de la deuda reconocida en los estados financieros del IPAB era de 601 mil 341 millones de 
pesos; para septiembre de 2017, el total del pasivo llegó a 1 billón 7 mil 764 millones de pesos, monto que 
representa un aumento del 67% en términos netos.18  

En el año de 1999 la Cámara de diputados contrató al contador experto Michael Mackey, de origen 
canadiense, para realizar una auditoria al Fondo Bancario para la Protección al Ahorro FOBAPROA. Michael 
Mackey con el apoyo de cinco despachos contables nacionales elaboró, durante un periodo de 10 meses, un 
informe de 240 cuartillas con un costo de 20 millones de dólares. Dicho informe fue entregado a la Cámara 
de Diputados el 23 de julio de 1999. 

Las conclusiones del informe pueden resumirse en seis:  

1.- El gobierno mexicano actuó correctamente ante la crisis bancaria, pues protegió los depósitos del público 
usuario de los bancos19;   

2.- Los diversos programas puestos en práctica por las autoridades lograron mantener la confianza de los 
depositantes y la solvencia del sistema bancario-financiero, con lo que fue posible que el país recuperara el 
crecimiento económico y que aquel sistema iniciara una recapitalización que, aunque aún incompleta y frágil, 
es positiva20;  

3.- El deterioro de la banca mexicana tuvo tres causas21: a) la nacionalización bancaria de 1982; b) los precios 
elevados que los adquirientes de los bancos pagaron para regresar el sistema a manos privadas entre 1991 y 
1994 y c) la crisis de 199422;  

4.-La supervisión bancaria fue deficiente durante el periodo en que los bancos estuvieron nacionalizados, y 
comenzó a mejorar a partir de 1994, el informe consideraba que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores 
(CNBV) cumplía óptimamente con 21 de los 25 criterios internacionalmente aceptados de supervisión23;  

5.- El costo fiscal de la crisis en 633 mil 300 millones de pesos, al 30 de junio de 1998, mayor a la cifra de 545 
mil 800 millones  que dio a conocer la Secretaría de Hacienda en febrero del mismo año; de acuerdo al 
informe de Mackey la diferencia puede explicarse por los intereses de los pasivos de Fobaproa en ese lapso, 
así como por la inclusión de costos por el saneamiento de Serfin, Bancrecer, Inverlat, Atlántico y Promex; por 
último, el señor Mackey concluye que sólo detectó operaciones ilegales por 6,000 millones y que éstas no 
sólo habían sido descubiertas antes por la CNBV, sino que suscitaron procedimientos judiciales contra los 
presuntos responsables, tanto accionistas cuanto funcionarios bancarios24;  

6.- El último capítulo del informe, señaló “operaciones reportables” por 72,700 millones, incluyendo las ya 
descubiertas por la CNBV, mismas que podrían señalarse como ilegales25.  

                                                           
18 Manuel Hernández Borbolla. (2017, 14 noviembre). Tras pagar más de 2 billones de pesos, mexicanos deben 67% más 
por el fraude del rescate bancario. En: HuffPost. Recuperado 12 febrero, 2019, de 
https://www.huffingtonpost.com.mx/2017/11/14/tras-pagar-mas-de-2-billones-de-pesos-mexicanos-deben-67-mas-
por-el-fraude-del-rescate-bancario_a_23269804/ 
19 19 https://www.proceso.com.mx/181110/el-informe-mackey, “El Informe Mackey” 
20 20 https://www.proceso.com.mx/181110/el-informe-mackey, “El Informe Mackey” 
21 21 https://www.proceso.com.mx/181110/el-informe-mackey, “El Informe Mackey” 
22 22 https://www.proceso.com.mx/181110/el-informe-mackey, “El Informe Mackey” 
23 23 https://www.proceso.com.mx/181110/el-informe-mackey, “El Informe Mackey” 
24 24 https://www.proceso.com.mx/181110/el-informe-mackey, “El Informe Mackey” 
25 https://www.proceso.com.mx/181110/el-informe-mackey, “El Informe Mackey” 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/268458/Estados-Financieros_septiembre-2017.pdf
https://www.proceso.com.mx/181110/el-informe-mackey
https://www.proceso.com.mx/181110/el-informe-mackey
https://www.proceso.com.mx/181110/el-informe-mackey
https://www.proceso.com.mx/181110/el-informe-mackey
https://www.proceso.com.mx/181110/el-informe-mackey
https://www.proceso.com.mx/181110/el-informe-mackey
https://www.proceso.com.mx/181110/el-informe-mackey
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Cabe hacer notar que en la actualidad poco se conoce sobre la administración de los recursos por parte del 
IPAB, no obstante, lo anterior, a partir del 01 de julio de 2018, con la llegada de un nuevo gobierno el anhelo 
por transparencia y rendición de cuentas por parte de la ciudadanía se ha reavivado.  

El Fobaproa y después la deuda que administra el IPAB, han sido uno de los flagelos más crueles que ha 
sufrido la economía mexicana ya que las finanzas públicas continúan sufriendo sus consecuencias26. 

De acuerdo a la investigación de The Huffing Post en su versión en línea para el mercado mexicano, la deuda 
heredada del Fobaproa equivale a casi una quinta parte del presupuesto de egresos de la federación en 2018. 
Casi dos décadas después de que el Congreso de la Unión decidiera convertir el rescate bancario en deuda 
pública, los efectos siguen resintiéndose en el bolsillo de los mexicanos quienes han pagado más de 2 billones 
de pesos y la deuda, lejos de disminuir, es 67% mayor. 

 

 

 

 

 

 

La presente iniciativa tiene dos objetivos: El primero de ellos es conocer la verdad sobre el FOBAPROA, que 
ha dejado a cada mexicano con una deuda histórica.  No existe hasta el día de hoy certeza sobre el origen y 
legalidad de la deuda que por medio de la Ley de Protección al Ahorro Bancario se hizo pública el 12 de 
diciembre de 1998. 

La primera auditoría realizada al Fobaproa no se realizó en un entorno adecuado, ya que se enfrentó a un 
gobierno restrictivo que limitó la profundidad de su análisis y el alcance de sus resultados27. 

                                                           
26 El Universal. (2018, 31 octubre). El desprecio y temor por una consulta. Recuperado 12 febrero, 2019, de 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/content/el-desprecio-y-temor-por-una-consulta 
27 El informe señaló los obstáculos levantados por diversas autoridades (CNBV y Fobaproa). 
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Es importante recordar que no se transparentaron todos los expedientes del FOBAPROA, ya que el gobierno 
del presidente Ernesto Zedillo evito la auditoria de diversas entidades y fideicomisos, como lo fueron el Banco 
Unión, Serfin e Inverlat, mismos que se presume, fueron utilizados para financiar ilegalmente campañas del 
PRI.   

Esta iniciativa permitirá cerrar un doloroso capítulo de nuestra historia. debemos aclarar la magnitud del 
desfalco a la nación y establecer con toda exactitud el origen de la deuda que se ha hecho pública y que 
hemos pagado durante todos estos años. Es necesario revisar que no se paguen adeudos de particulares y se 
inicien los procedimientos tendientes a la recuperación de aquellos créditos que no debieron pagarse. 

Esta iniciativa tiene el objetivo de especificar la periodicidad del mecanismo de auditoria para el Instituto de 
Protección al Ahorro Bancario para que pueda mantenerse una férrea vigilancia sobre todas las acciones que 
lleva a cabo el IPAB, y especialmente sobre el servicio de esta deuda histórica y los estados financieros del 
Instituto. 

El fortalecimiento de los mecanismos de seguimiento y de control en las entidades públicas es fundamental 
para el cumplimiento de los objetivos institucionales, así como para estar en posibilidad de informar sobre 
los resultados de la gestión a los agentes tomadores de decisión.  

En el entorno democrático mexicano, las instituciones públicas son mecanismos para la satisfacción, integral, 
de las necesidades de la sociedad. El control interno, se constituye a través de los mecanismos establecidos 
para apoyar la gestión pública, con el objetivo de garantizar el estricto cumplimiento de los principios 
constitucionales, la normatividad en la materia y la adecuada rendición de cuentas. 

En ese ámbito, el concepto de control interno y su utilidad para guiar las operaciones ha ido integrándose 
progresivamente en los procesos y en la cultura de las entidades públicas, teniendo en cuenta los cambios 
institucionales y los avances recientes en las ciencias de la economía y la administración; estableciendo la 
aplicación de prácticas administrativas modernas, incorporando elementos innovadores para la gestión y la 
gerencia pública. 

Es también, un elemento que fortalece el acceso a información oportuna, confiable y verificable sobre la 
acción de las entidades públicas dado que en ellas depositamos nuestra confianza y son las encargadas de 
manejar los recursos de los mexicanos. 

La corrupción es un fenómeno que abarca temas jurídicos, económicos y sociales, la cual se caracteriza por 
el debilitamiento intencional de las instituciones tanto públicas como privadas. El fortalecimiento de las 
herramientas institucionales de seguimiento y control es una pieza más en la lucha contra la corrupción. 

Es fundamental la construcción de una cultura de trasparencia en la que el acceso a la información refuerce 
los mecanismos de rendición de cuentas. Así mismo, es de suma importancia fortalecer los mecanismos de 
rendición de cuentas para que los ciudadanos tengan la certeza sobre la actuación de los servidores públicos, 
así como del debido cuidado de los recursos a su cargo.  

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 6° párrafo cuarto establece que:  

“Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación y las entidades federativas, en el 
ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y bases: 

 

I. Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los 
Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y 
fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza 
recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal, es pública 
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y  sólo  podrá  ser  reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad  nacional, 
en los términos que fijen las leyes. En la interpretación de este derecho deberá prevalecer el 
principio de máxima publicidad. Los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive 
del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones, la ley determinará los supuestos 
específicos bajo los cuales procederá la declaración de inexistencia de la información.  

II. La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los 
términos y con las excepciones que fijen las leyes. 

III. Toda persona, sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su utilización, tendrá acceso 
gratuito a la información pública, a sus datos personales o a la rectificación de éstos. 

IV. Se establecerán mecanismos de acceso a la información y procedimientos de revisión expeditos 
que se sustanciarán ante los organismos autónomos especializados e imparciales que establece 
esta Constitución.  

V. Los sujetos obligados deberán preservar sus documentos en archivos administrativos 
actualizados y publicarán, a través de los medios electrónicos disponibles, la información 
completa y actualizada sobre el ejercicio de los recursos públicos y los indicadores que permitan 
rendir cuenta del cumplimiento de sus objetivos y de los resultados obtenidos.  

VI. Las leyes determinarán la manera en que los sujetos obligados deberán hacer pública la 
información relativa a los recursos públicos que entreguen a personas físicas o morales.  

VII. La inobservancia a las disposiciones en materia de acceso a la información pública será 
sancionada en los términos que dispongan las leyes.  

VIII. La Federación contará con un organismo autónomo, especializado, imparcial, colegiado, con 
personalidad jurídica y patrimonio propio, con plena autonomía técnica, de gestión, capacidad 
para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y determinar su organización interna, 
responsable de garantizar el cumplimiento del derecho de acceso a la información pública y a la 
protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados en los términos que 
establezca la ley.  

En este sentido el fortalecimiento de los mecanismos de control interno, evaluación y seguimiento, 
contribuye a su vez al ejercicio del derecho constitucional de acceso a la información.  

Es por ello que los Senadores y Senadoras del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo consideramos de 
suma importancia que se reforme la Ley de Protección al Ahorro Bancario, para mejorar los mecanismos de 
control interno y rendición de cuentas. 

El Artículo 3º de la Ley para la Protección al Ahorro Bancario señala que la constitución, funcionamiento, 
operación, control y evaluación del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, se regirán por lo dispuesto 
en esta Ley. 

Asimismo, el artículo 68, fracción XIX, bancario señala que para la consecución de su objeto, el Instituto 
tendrá las atribuciones para Evaluar de manera permanente el desempeño que las Instituciones y los terceros 
especializados, en su caso, tengan con respecto a la recuperación, administración y enajenación de Bienes, 
de conformidad con lo que establece esta Ley y la Ley de Instituciones de Crédito,  

Artículo 80, fracción XVII y XVIII, señalan que la Junta de Gobierno tiene las facultades para evaluar 
periódicamente las actividades del Instituto; y para requerir la información necesaria al Secretario Ejecutivo 
del Instituto, para llevar a cabo sus actividades de evaluación.  

En su “Capítulo V De los Informes y de la Vigilancia” el artículo 88 de la Ley señala que cualquiera de las 
Cámaras, podrán citar a comparecer al Secretario Ejecutivo cuando se analice o estudie un negocio 
concerniente a las actividades del Instituto, así como cuando se integren comisiones para investigar su 
funcionamiento. 
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Y en su artículo 89, la Ley de Protección al Ahorro Bancario señala que, el Ejecutivo Federal, a través de la 
dependencia competente, designará un comisario y un auditor externo del Instituto. Ambos tendrán las más 
amplias facultades para opinar, examinar y dictaminar los estados financieros del Instituto, así como para 
revisar la contabilidad y demás documentación relacionada con ésta. El comisario deberá asistir a las sesiones 
de la Junta de Gobierno. Lo anterior, sin perjuicio de la vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación y 
del Contralor Interno. 

No obstante lo anterior, la Ley de Protección al Ahorro Bancario no establece un mandato sobre la 
periodicidad que deben tener los ejercicios de evaluación y/o auditoria de las acciones y de los estados 
financieros del Instituto de Protección al Ahorro Bancario. Por lo cual se propone adicionar un artículo 89 Bis 
a esta ley para que se establezca que los ejercicios de evaluación y auditoria de las actividades del Instituto 
se realizarán cada dos años. 

Finalmente, para explicar el sentido y alcance de la reforma propuesta, se presenta un cuadro comparativo 
entre la legislación vigente y la presente propuesta de reforma a la Ley de Protección al Ahorro Bancario. 

 

 

Texto actual Propuesta de reforma 

Artículo 89.- ….  
 
Sin correlativo 
 

Artículo 89.- ….  
 
Artículo 89 Bis.- La evaluación y la auditoría 
de las actividades del Instituto, así como de 
sus estados financieros se realizará cada dos 
años. En concordancia con lo establecido 
con el artículo 89 de esta ley, las 
evaluaciones y auditorías se realizarán sin 
perjuicio de la vigilancia de la Auditoría 
Superior de la Federación y del Contralor 
Interno, quien podrá en todo momento 
realizar otras acciones de evaluación y/o 
auditoría al Instituto. 
Los resultados de las evaluaciones y 
auditorías realizadas al Instituto serán 
siempre de carácter público y deberán 
publicarse en la página de internet del 
Instituto para la consulta abierta de toda la 
ciudadanía. 
 

 

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

 

DECRETO 
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Artículo 89.- ….  

Artículo 89 Bis.- La evaluación y la auditoria de las actividades del Instituto, así como de sus estados 
financieros se realizará cada dos años. En concordancia con lo establecido con el artículo 89 de esta ley, las 
evaluaciones y auditorias se realizarán sin perjuicio de la vigilancia de la Auditoría Superior de la 
Federación y del Contralor Interno, quién podrá en todo momento realizar otras acciones de evaluación 
y/o auditoria al Instituto. 

Los resultados de las evaluaciones y auditorías realizadas al Instituto serán siempre de carácter público y 
deberán publicarse en la página de internet del Instituto para la consulta abierta de toda la ciudadanía. 

 

Artículos Transitorios 

 

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

Segundo.- Para cumplir con lo dispuesto en el artículo 89 bis de esta Ley, la primera auditoria deberá 
realizarse a más tardar 180 días después de la publicación del presente decreto. Dicha auditoria deberá 
contemplar el servicio del pago de la deuda desde la creación del instituto y hasta la fecha de publicación del 
presente decreto. La auditoría incluirá lo referente al origen de los fondos integrados en el Fideicomiso a que 
se refiere el artículo 122 de la Ley de Instituciones de Crédito vigente hasta antes de la entrada en vigor del 
decreto de Ley de Protección al Ahorro Bancario mediante el cual se creó el Instituto de Protección al Ahorro 
Bancario. 

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

 

Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores, a los diecinueve días del mes de febrero de dos mil 
diecinueve. 

 

 

 Senadoras y Senadores del 

Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo 
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24. Del Sen. Juan José Jiménez Yáñez, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto que 
por el que se expide la Ley de Fomento a las Industrias Culturales y Creativas. 

 
 

SEN. JUAN JOSÉ 
JIMÉNEZ YÁÑEZ  
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25. Del Sen. José Erandi Bermúdez Méndez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto que reforma y adiciona el numeral 3 de la fracción VI del artículo 29 Bis 3 de la Ley de 
Aguas Nacionales, en materia de cuotas de garantía de no caducidad. 

 
 

SEN. JOSÉ ERANDI 
BERMÚDEZ 
MÉNDEZ  
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26. Del Sen. Samuel Alejandro García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario del Movimiento Ciudadano, 
con proyecto de decreto mediante el cual se expide la Ley del Impuesto Federal sobre Emisiones de Fuentes 
Fijas. 
 

 
 

SENADOR MARTÍ BATRES GUADARRAMA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DE LA CÁMARA DE SENADORES 
P R E S E N T E.- 
 
 
El suscrito, Senador Samuel Alejandro García Sepúlveda, a nombre propio, y de los 
Senadores del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, de la LXIV 
Legislatura del Congreso de la Unión, y con fundamento en el artículo 71, fracción II 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y artículo 8, numeral 1, 

fracción I; 164, numeral 1, 169, y demás disposiciones aplicables del Reglamento del Senado de la República, 
someto a la consideración de esta Honorable asamblea, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
MEDIANTE EL CUAL SE EXPIDE LA LEY DEL IMPUESTO FEDERAL SOBRE EMISIONES DE FUENTES FIJAS, todo 
lo cual en virtud de lo que se expresa en la siguiente: 

 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
 
Al día de hoy, de acuerdo con informes emitidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS), México 
cuenta con las ciudades más contaminadas de América Latina, entre ellas, Ciudad de México, Monterrey y 
Guadalajara.  
 
Esto se da como consecuencia de diversos factores, tales como la industria, el transporte, combustiones 
domésticas, descomposición de la basura, entre otras, que causan el deterioro de la calidad del aire, agua, 
suelo y subsuelo.  
 
En el país mueren al año 18 mil personas como consecuencia de la mala calidad del aire, de acuerdo con 
datos de la misma OMS. 
 
Conforme a un estudio realizado por el Dr. Gerardo Manuel Mejía Velázquez, investigador del ITESM, se 
revela que solamente en el estado de Nuevo León, el sector del transporte contribuye entre el 40 % y 50 % 
de contaminación al aire, y el sector de la industria en un 30 %. Estos sectores emiten gases y partículas que 
contribuyen a la graduación de la problemática ambiental del Estado, conformada principalmente por los 
siguientes  agentes químicos28: NOx (Óxido de Nitrógeno), SO2 (Dióxido de Azufre), C02 (Dióxido de Carbono), 
NO2 (Dióxido de Nitrógeno), CO (Monóxido de Carbono), PM 10, PM 2.5. 
 
El exceso de estos agentes químicos, ya sea de manera individual o en su conjunto, causan tanto afectaciones 
directas a la sociedad como al medio ambiente. Por ejemplo, el ser humano se puede enfrentar a infecciones 
pulmonares, insuficiencias respiratorias, irritaciones oculares, asma, bronquitis, entre otras complicaciones. 
Por otra parte, respecto al ambiente, se provoca la acidificación del ecosistema al medio ambiente, limitación 

                                                           
28 SIMA, “Reporte de Calidad del Aire y Meteorología del Área Metropolitana de Monterrey”, en 
www.aire.nl.gob.mx 

 
 

SEN. SAMUEL 
ALEJANDRO 
GARCÍA 
SEPÚLVEDA 

 

 

 

http://www.aire.nl.gob.mx/
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del crecimiento vegetal, deterioro del suelo y de los cursos de agua. 
 
Considerando esto, la legislación federal ha otorgado facultad a los estados para intervenir en dicho 
fenómeno. El artículo 8, fracción II, de la Ley General de Cambio Climático, otorga la facultad a las entidades 
federativas para instrumentar acciones de mitigación y adaptación al cambio climático. Asimismo, la fracción 
III y VII, del artículo 7, de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, menciona que 
corresponde a los Estados la prevención y control de contaminación atmosférica generada ya sea por fuentes 
fijas o móviles, así como por la emisión de ruido, vibraciones, energía térmica, lumínica, radiaciones 
electromagnéticas y olores que perjudiquen al equilibrio ecológico; sin embargo, las entidades federativas 
no han ejercido su facultad en materia impositiva. 
 
Por otro lado, el artículo 73 fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos faculta a 
la Federación para imponer las contribuciones necesarias a fin de completar el presupuesto, ello también 
acorde con el criterio sostenido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación mediante 
Tesis: 2a./J. 154/2005, la cual determinó que la autoridad impositiva federal tiene la atribución para imponer 
las contribuciones necesarias a cubrir el presupuesto, al tenor de lo siguiente: 
 

 
Época: Novena Época  
Registro: 176188  
Instancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Tomo XXIII, Enero de 2006  
Materia(s): Constitucional, Administrativa  
Tesis: 2a./J. 154/2005  
Página: 1021  
 
 
PRODUCCIÓN Y SERVICIOS. LA FACULTAD DEL CONGRESO DE LA UNIÓN PARA 
GRAVAR EN LA LEY DEL IMPUESTO ESPECIAL RELATIVO LA ENAJENACIÓN O, EN 
SU CASO, LA IMPORTACIÓN DE AGUAS GASIFICADAS O MINERALES, REFRESCOS, 
BEBIDAS HIDRATANTES O  
 
REHIDRATANTES, QUE UTILICEN EDULCORANTES DISTINTOS AL AZÚCAR DE 
CAÑA, TIENE SU FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN VII, DE LA 
CONSTITUCIÓN FEDERAL. 
 
 
De los artículos 73, fracciones VII y XXIX, 117, 118 y 124 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, se advierte que no existe una 
delimitación radical entre la competencia federal y la estatal en materia 
impositiva, sino que se trata de un sistema complejo con diversas reglas que 
deben tomarse en consideración para distribuir las facultades impositivas entre 
ambos órdenes de gobierno, a saber: a) concurrencia contributiva entre la 
Federación y los Estados en la mayoría de las fuentes de ingresos (artículos 73, 
fracción VII y 124 constitucionales); b) limitación a la facultad impositiva de los 
Estados mediante la reserva exclusiva de determinada materia a la Federación 
(artículo 73, fracción XXIX, constitucional); y, c) restricciones expresas a la 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 

Martes 19 de febrero de 2019 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 197 

potestad tributaria de los Estados (artículos 117, fracciones IV, V, VI y VII y 118 
constitucionales). Por tanto, aun cuando el artículo 73, fracción XXIX, quinto 
numeral, de la Constitución Federal establece la facultad exclusiva del Congreso 
de la Unión para imponer contribuciones especiales sobre las materias que 
enumera, entre las que no figura la referente a la enajenación o la importación 
de aguas gasificadas o minerales, refrescos, bebidas hidratantes o 
rehidratantes, que utilicen concentrados, polvos, jarabes, esencias o extractos 
de sabores que al diluirse permitan su obtención, elaborados con fructuosa o 
cualquier otro edulcorante distinto al azúcar de caña, ello no significa que el 
legislador federal carezca de atribuciones para imponer contribuciones respecto 
de esa materia, pues aquéllas derivan del contenido de la fracción VII del artículo 
73 constitucional que señala que el Poder Legislativo Federal tiene facultad para 
imponer los tributos necesarios para cubrir el presupuesto. 

 
 

Amparo en revisión 1029/2003. Embotelladora de Tampico, S.A. de C.V. y otras. 
23 de enero de 2004. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Genaro David 
Góngora Pimentel. Secretario: Jorge Luis Revilla de la Torre. 
 
 
Amparo en revisión 2492/2003. Casa Cuervo, S.A. de C.V. 30 de abril de 2004. 
Cinco votos. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: María Dolores 
Omaña Ramírez. 
Amparo en revisión 296/2004. Embotelladora de Cuautla, S.A. de C.V. 11 de 
junio de 2004. Cinco votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. 
Secretario: Rolando Javier García Martínez. 
Amparo en revisión 1447/2004. Casa Cuervo, S.A. de C.V. 26 de noviembre de 
2004. Cinco votos. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretario: Óscar 
Zamudio Pérez. 
Amparo en revisión 826/2005. La Victoria, S.A. de C.V. y otra. 24 de junio de 
2005. Cinco votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretario: 
Rolando Javier García Martínez. 
Tesis de jurisprudencia 154/2005. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto 
Tribunal, en sesión privada del siete de diciembre de dos mil cinco. 

 
 
Ahora bien, la fracción III y VII del artículo 7, de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 
Ambiente entienden como fuente fija a aquellos establecimientos industriales; y como fuente móvil, a las 
diversas formas de transporte que hace uso el propio establecimiento para el cumplimiento de sus objetivos 
o ya sea por uso particular.  
 
Entonces, en la búsqueda de una solución tanto en corto y largo plazo, es necesario implementar incentivos 
que contemplen la imposición de un impuesto denominado “ambiental” o “verde”. Esto debido a que de 
acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE29), dichos impuestos, 
tienen la capacidad de resarcir fallas que se propician en el mercado en razón a que se ve reflejado el impacto 

                                                           
29 OCDE (2017). “Environmental taxation, a guide for policy makers”, Better policies for better lifes, en 

www.oecd.org. 
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que sufre el medio ambiente con la incorporación de una carga impositiva a los bienes contaminantes o bien 
a su impacto ambiental que resulta del uso de estos.  
 
A su vez, dicha carga, motivará a que los productores tengan un comportamiento amigable con el entorno y 
creen consciencia de la importancia que es llevar a cabo conductas a favor del ambiente e incluso actuará 
como un incentivo para el desarrollo e introducción de tecnologías menos contaminantes, para así asegurar 
que la sociedad de ahora y las generaciones futuras tengan aseguradas el desarrollo de una vida digna y no 
se vean amenazadas debido a la forma en que operan las industrias hoy en día.  
 
 
Para la configuración del mencionado impuesto, resulta necesario considerar ciertos criterios30:  
 
El primer criterio por tomar en cuenta es el de eficacia ambiental; consiste en que el impuesto está 
encaminado a corregir los problemas ambientales y fomentar el desarrollo e incorporación de tecnologías 
amigables con el ambiente, así como propiciar cambios en los patrones de producción.  
 
El segundo criterio es la eficiencia económica, que se basa en la capacidad que tiene el impuesto para lograr 
una solución óptima a los problemas ambientales, así como la creación de incentivos fiscales para toda 
aquella organización que desarrolle o haga uso de tecnología sustentable, energía verde e infraestructura.  
 
Por último, es necesario tomar en cuenta el criterio de la incidencia distributiva, el cual consiste en el principio 
impositivo de que solo se aplicará la carga tributaria, a la persona que contribuya a los problemas ambientales 
tomando precisamente en cuenta el daño causado.  
 
Entonces, se puede inferir que el cobro del impuesto que se propone cumple con la función de incrementar 
los costos de operación de las organizaciones que contribuyen al deterioro del medio ambiente, ya que 
resultaría ilógico que la empresa siga obteniendo utilidades a expensas del medio ambiente y de la sociedad 
sin adquirir alguna carga por tal conducta. Incluso, paralelamente se estaría protegiendo los derechos 
humanos que tiene todo individuo dentro de la sociedad, como lo son el acceso a agua potable, respirar aire 
puro, habitar en lugares no contaminados, consumir alimentos seguros y tener acceso a espacios públicos 
verdes. Con esto se busca que lo recaudado deba ir dirigido a la infraestructura y operación de servicios de 
salud, a la restauración del equilibrio ecológico y en su caso la reubicación de viviendas que se encuentren 
en zonas de riesgo.  
 
Por tal razón, los sujetos obligados a este nuevo impuesto, lo serán todas aquellas Personas Morales que 
generen emisiones que contribuyan a la contaminación del ambiente. Para conocer exactamente cuáles, es 
necesario recurrir al artículo 123, fracción XXXI, inciso a) o incluso el artículo 111-Bis de la Ley General de 
Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA) el cual numera de manera precisa los sectores que 
realizan actividades reservadas a la competencia exclusiva de las autoridades federales.  
 
Ahora bien, para determinar qué sectores económicos estarían obligados a cumplir con el pago de este 
impuesto, es necesario acudir al Registro Nacional de Emisiones (RENE), mismo que es emitido por la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales  
 
(SEMARNAT), el cual señala quiénes están obligados a presentar un reporte en el que den a conocer las 
emisiones que generan ya sea por fuentes fijas o móviles. 
 

                                                           
30 Economics for energy (2017) “Impuestos energético-ambientales en España”, en www.eforenergy.org. 
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Entonces, además de considerar a los de competencia federal, que incluyen las ramas industriales y de 
servicios, mismas que son exclusivamente competencia federal, se tiene que el Estado tiene la facultad de 
imponer el impuesto a los siguientes sectores que se listan de manera enunciativa más no limitativa31: 
 
 

Sector  

Industrial 
Transporte 

Artes gráficas 

Agropecuario 
Agricultura 

Ganadería 

Residuos 
Aguas 

Sólidos urbanos y manejo especial 

Comercio y Servicios 

Construcción 

Comercio 

Actividades recreativas 

Turismo 

Gobierno 

Servicios educativos 

Servicios médicos 

Servicios financieros 

 
 
Por su parte, el Instituto Nacional de Ecología, consideró que las fuentes fijas de jurisdicción estatal son los 
siguientes establecimientos y giros industriales32: 
 

 Productos agrícolas y alimenticios 

 Productos de madera y derivados 

 Bebidas y tabaco 

 Productos minerales no metálicos (excepto cemento, cal y yeso) 

 Textiles y curtido de pieles 

 Ingenios azucareros 

 Manufactura de cerámica y productos de barro 

 Recubrimiento industrial de superficies y operaciones de pintura industrial 
 
 
Y, conforme al artículo 8 de la LGEEPA, las fuentes fijas de jurisdicción municipal son: 
 

 Hospitales 

 Hoteles 

 Panaderías 

 Baños Públicos 

 Tintorerías 

 Lavanderías 

 Talleres mecánicos automotrices  

                                                           
31 EY. “Cálculo y reporte de emisiones para el Registro Nacional (RENE), en www.ey.com, (fecha de 
consulta: 18 de mayo de 2017) 
32 INECC, “Inventario Nacional de Emisiones de México, 1999”, en www.ineec.gob.mx, (fecha de consulta: 
18 de marzo de 2017) 

http://www.ineec.gob.mx/
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Una vez que el sujeto responsable se encuentre obligado a realizar registros de la medición de las emisiones 
contaminantes, se propone que por cada unidad que exceda del límite permitido conforme a lo que establece 
el Reglamento de la Ley Ambiental del Estado, las Normas Oficiales Mexicanas y Normas Ambientales 
Estatales, se pague una cuota. Abarcando así los elementos del impuesto que son: 
 

 Sujeto: fuentes fijas responsables de emisiones contaminantes. 

 Objeto: gravar el excedente de las emisiones causada por los sujetos. 

 Base: por cada unidad excedida de la emisión.  

 Tasa: la cuota de $200 pesos por cada una de las unidades excedidas.  

 Época de pago: se pagará mediante declaración que presentarán ante las oficinas autorizadas, dentro 
de los 60 días siguientes a la fecha que termine el ejercicio fiscal. 

 
Es importante enfatizar que la esencia y objetivo de la presente iniciativa, es brindar protección al medio 
ambiente, preservar el equilibrio ecológico, contrarrestar los daños ya causados en el mismo y asegurar a las 
generaciones futuras el desarrollo de una vida digna. Por lo que resulta conveniente resaltar, que todo aquel 
sujeto que tenga como prioridad la protección del ambiente, estará bajo el supuesto de exentar el pago del 
impuesto, es decir, no pagará quien implemente en su totalidad tecnología sustentable o que lleve a cabo 
acciones que sean constantes, evidentes y oportunas en el cuidado del ambiente.  
 
En mérito de lo expuesto, se somete a la consideración de esta Cámara Alta el siguiente proyecto de: 
 

 

 

 

 

DECRETO MEDIANTE EL CUAL SE EXPIDE LA LEY DEL IMPUESTO FEDERAL SOBRE EMISIONES DE FUENTES 
FIJAS. 

 
ÚNICO. - Se expide la Ley del Impuesto Federal sobre Emisiones de Fuentes Fijas, para quedar como sigue: 
 
 

CAPÍTULO ÚNICO 
DEL IMPUESTO FEDERAL SOBRE EMISIONES DE FUENTES FIJAS 

SECCIÓN PRIMERA 
DEL IMPUESTO SOBRE LAS EMISIONES CONTAMINANTES DE FUENTES FIJAS 

 
Artículo 1.- El impuesto establecido a las fuentes fijas que emitan contaminantes ya sea al aire, agua o suelo, 
tiene la finalidad de disminuir la contaminación ambiental al propiciar la integración de tecnologías 
sustentables dentro de dichas fuentes fijas.  
 
Artículo 2.- Es objeto de este impuesto el grado de emisiones contaminantes emitidas a la atmósfera. 
 
Se entenderá por fuente fija a toda instalación establecida en su solo lugar, que tengan como finalidad 
desarrollar operaciones o procesos industriales, comerciales, de servicios o actividades que generen o 
puedan generar emisiones contaminantes a la atmósfera.   
 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 

Martes 19 de febrero de 2019 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 201 

Artículo 3.- Para los efectos de este impuesto, se consideran emisiones contaminantes aquellas descargas 
directas o indirectas de toda materia o energía en cualesquiera de sus estados físicos y formas, que al 
incorporarse o actuar en la atmósfera, agua, suelo, o cualquier elemento natural, altere o modifique su 
composición y condición natural.  
 
Artículo 4.- Son sujetos de este impuesto todas las personas físicas con actividad empresarial, personas 
morales o cualquier ente económico que tengan como finalidad desarrollar operaciones o procesos 
industriales, comerciales, de servicios o actividades que generen o puedan generar emisiones contaminantes 
a la atmósfera.   
 
Artículo 5.- Es base de este impuesto, los excedentes de los límites máximos de emisiones contaminantes a 
la atmósfera.  
 
Se toma como base lo dispuesto en la NOM-043-SEMARNAT-1993, la cual establece los niveles máximos 
permisibles de emisión a la atmósfera de partículas sólidas provenientes de fuentes fijas. (Tabla 1); así como 
la NOM-085-SEMARNAT-2011, que establece los niveles máximos permisibles para fuentes fijas que utilizan 
combustibles fósiles sólidos,  
 
 
líquidos o gaseosos o cualquiera de sus combinaciones, los humos, partículas suspendidas totales, bióxido de 
azufre y óxidos de nitrógeno. (Tabla 2) 
 
Además, en toda aquella Norma Oficial Mexicana que establezca límites máximos permisibles de emisión a 
la atmósfera de material en cualquiera de su estado conforme a las actividades realizadas por el sujeto.  
 

Tabla 1: Niveles máximos permisibles de emisión a la atmósfera de partículas sólidas 
 

Flujo de gases 

𝒎𝒎/ min 

Zonas críticas 

mg/𝒎𝒎 
5 1536 

10 1148 

20 858 

30 724 

40 641 

50 584 

60 541 

80 479 

100 437 

200 326 

500 222 

800 182 

1000 166 

3000 105 

5000 84 

8000 69 

10000 63 

20000 47 

30000 40 
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50000 32 

 
 
En caso de un mayor flujo de gases, que no estén contenidos en la tabla, se aplicará la siguiente ecuación: 

𝐸 =
3020

𝐸0.42  

Donde: 
 
E = Nivel máximo permisible en miligramos por metro cúbico normal.  
C = Flujo de gases en la fuente en metros cúbicos normales por minuto.  
 
 

 
Tabla 2: Niveles máximos permisibles de emisión de los equipos adquiridos ANTES del  2011 (Calderas, 

generadores de vapor, calentadores de aceite térmico u otro tipo de fluidos, hornos y secadores de 
calentamiento indirecto). 

 
 

 

CAPACIDAD 
TÉRMICA 
NOMINAL DEL 
EQUIPO GJ/h 

TIPO DE 
COMBUSTIBLE 

Humo # 
de 
mancha 

Partículas 
𝒎𝒎

𝒎𝒎 

Bióxido 
de 
azufre, 
ppmv 

Óxidos de 
nitrógeno, 
ppmv 

Monóxido 
de 
carbono, 
ppmv 

Mayor de 0.53 a 
5.3 (Mayor de 15 
a 150 CC) 

Líquido 3 NA 1 100 NA 450 

Gaseoso NA NA NA NA 450 

Mayor de 5-3 a 
42.4 ( Mayor de 
150 a 1 200 CC) 

Líquido NA 350 1 100 190 450 

Gaseoso NA NA NA 190 450 

Mayor de 42.4 a 
106 (Mayor de 1 
200 a 3 000 CC) 

Líquido NA 300 1 100 110 450 

Gaseoso NA NA NA 110 450 

Mayor de 106 a 
530 (Mayor de 3 
000 a 15 000 CC) 

Sólido y Líquido NA 250 1 100 110 400 

Gaseoso NA NA NA 110 450 

Mayor de 530 
(Más de 15 000 
CC)  

Sólido y Líquido NA 250 600 110 400 

Gaseoso NA NA NA 110 450 

NA: No Aplica 
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Niveles máximos permisibles de emisión de los equipos adquiridos DESPUÉS del 2011 (Calderas, 
generadores de vapor, calentadores de aceite térmico u otro tipo de fluidos, hornos y secadores de 

calentamiento indirecto) 
 
 

CAPACIDAD 
TÉRMICA NOMINAL 
DEL EQUIPO GJ/h 

TIPO DE 
COMBUSTIBLE 

Humo # 
de 
mancha 

Partículas 
𝐸𝐸

𝐸3 Bióxido 
de 
azufre, 
ppmv 

Óxidos de 
nitrógeno, 
ppmv 

Monóxido 
de 
carbono, 
ppmv 

Mayor de 0.53 a 5.3 
(Mayor de 15 a 150 
CC) 

Líquido 2 NA 1 100 NA 450 

Gaseoso NA NA NA NA 450 

Mayor de 5-3 a 42.4 
( Mayor de 150 a 1 
200 CC) 

Líquido NA 350 1 100 190 450 

Gaseoso NA NA NA 190 450 

Mayor de 42.4 a 106 
(Mayor de 1 200 a 3 
000 CC) 

Líquido NA 300 1 100 110 450 

Gaseoso NA NA NA 110 450 

Mayor de 106 a 530 
(Mayor de 3 000 a 
15 000 CC) 

Sólidos NA 60 70 110 300 

Líquidos NA 60 220 110 350 

Gaseoso NA NA NA 110 300 

Mayor de 530 (Más 
de 15 000 CC)  

Sólidos Opacidad 
máxima 
20% 

50 110 110 350 

Líquidos NA 50 110 110 300 

Gaseoso NA NA NA 110 350 

NA: No Aplica 
 
 
Artículo 6.- Este impuesto se causará con la cuota de $200.00 sobre la base que se refiere el Artículo anterior.  
 
Artículo 7.- El impuesto se calculará anualmente y se cubrirá ante la oficina recaudadora correspondiente 
dentro de los primeros sesenta días del año calendario. 
 
Cuando se presente una declaración sin pago, se presumirá que no existe impuesto a pagar en las 
declaraciones posteriores y no se presentarán las mismas, hasta que exista cantidad a pagar, siempre que se 
presente conjuntamente con la primera declaración sin  
 
pago, escrito libre en el que se señalen las razones por las que no se tuvieron erogaciones gravadas. 
 
Artículo 8.- Son obligaciones de los causantes de este impuesto: 
 

I. Instalar equipos y sistemas que controlen y midan las emisiones contaminantes a la atmósfera. 
II. Realizar un reporte en el cual indique las medidas de sus emisiones a la atmósfera, en el cual indique: 

a. Nombre y domicilio 
b. Mapa de distribución de los equipos de fuente fija 
c. Número de los equipos existentes y sus emisiones 
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d. Cantidad de las unidades excedidas, que den como resultado de la disminución de las 
unidades límites permitidas respecto a las unidades totales emitidas.  

III. Determinar el impuesto a pagar en base a los resultados obtenidos del reporte.  
IV. Cubrir el impuesto en los términos previstos en esta Sección.  
V. Presentar ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público aviso de inscripción, dentro del mes 

siguiente al día que inicien actividades por las cuales deban efectuar el pago del impuesto.  
VI. Presentar ante las mismas autoridades y dentro del plazo que señala la fracción anterior, los avisos 

de cambio de nombre, denominación o razón social, cambio de domicilio, traslado, traspaso o 
suspensión de actividades.  

VII. Presentar los avisos, datos, documentos e informes que les soliciten las autoridades fiscales en 
relación con este impuesto. 
 

Artículo 8 BIS.- El reporte se realizará anualmente respecto a las emisiones contaminantes que fueron 
causadas por sus operaciones del año inmediato anterior.  
 
Artículo 9.- Están exentos del pago de este impuesto, los responsables de fuentes fijas: 
 
I.- Que hagan uso en su totalidad de tecnologías sustentables y energía verde.  
Entiéndase por energía verde aquella que está producida mediante recursos naturales que son renovables, 
de conformidad con las Leyes y normas federales y estatales que al efecto se establecen.  
 
II.- Que lleven a cabo prácticas continuas que estén encaminadas al cuidado y preservación del medio 
ambiente a largo plazo, siempre y cuando exista evidencia de las mismas por medio de reportes que deben 
ser entregados a la Secretaría de Desarrollo Sustentable del Estado.  
 
 
 

TRANSITORIOS  
 
 

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

 
Dado en la sede de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, en la Ciudad de México, a los 19 días 
del mes de febrero de 2019. 
 

 
 

SAMUEL ALEJANDRO GARCÍA SEPÚLVEDA 
Senador de la República  

 
 

 
Ciudad de México, a 19 de febrero de 2019. 
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27. Del Sen. Salomón Jara Cruz, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto que 
reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Migración. 

 
 

SEN. SALOMÓN 
JARA CRUZ  
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28. De la Sen. Mayuli Latifa Martínez Simón, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 6o., 28, 73 y 74 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en materia de turismo y de la cobertura y acceso a la banda ancha e internet. 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 
LOS ARTÍCULOS 6°, 28, 73 Y 74 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE TURISMO Y DE LA COBERTURA Y ACCESO A 
LA BANDA ANCHA E INTERNET, QUE PRESENTA LA SENADORA MAYULI LATIFA 
MARTÍNEZ SIMÓN A NOMBRE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL. 

HONORABLE ASAMBLEA 

La Senadora Mayuli Latifa Martínez Simón y las y los Senadores que suscriben la 
presente, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto 
por el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por los artículos 8, 
numeral 1, fracción I; 164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, presentamos a consideración de 
esta soberanía: 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 6°, 28, 73 y 74 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Turismo y de la cobertura y acceso a la Banda 
Ancha e Internet, a fin de declararlas áreas prioritarias para el desarrollo nacional, bajo la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Cambio de paradigma para el nuevo desarrollo nacional. 

La presente iniciativa contempla de forma primordial y como fuente de un cambio de paradigma, la 
transmutación de la cansada visión que fincaba en la explotación petrolera su única palanca de desarrollo 
nacional, hacia el establecimiento de un cambio de paradigma en el fortalecimiento de la economía nacional, 
pasando de la utilización del petróleo como única palanca de desarrollo, al establecimiento de un trípode de 
desarrollo económico y de distribución de riqueza nacional, en el cual, el petróleo y el turismo como áreas o 
industrias económicas, concatenadas al libre y profuso acceso a las Tecnologías de la Información y 
Comunicación, como elemento igualador de oportunidades para la sociedad, permitirán cambiar el 
paradigma del sustento y del motor económico de nuestro país, originado en la primera mitad del siglo XX, 
reorientándolo con visión de futuro para éste siglo XXI; Del Petróleo al Petróleo, el Turismo y las Tecnologías 
de la Información. 

Evolución histórica del desarrollo económico de México y el Turismo. 

En México el siglo XIX fue uno de construcción de instituciones que dieran rumbo de Estado al nobel soberano 
latinoamericano, así, el crecimiento económico pasó a un segundo plano y a la segunda mitad del siglo, sobre 
todo, a partir del ascenso al poder del general Porfirio Díaz a fines de 1876, mimo que marcó un período de 
crecimiento basado primordialmente en la reinserción de México en la economía internacional, en la 
disminución de los costos de transporte y en el desarrollo del sistema financiero. 

Según el Doctor Leonardo Lomelí Vanegas en su artículo “Interpretaciones sobre el desarrollo económico de 
México en el siglo XX”, “El régimen de Porfirio Díaz realizó inversiones importantes en infraestructura de 
comunicaciones y obras públicas, que contribuyeron al desarrollo de nuevas regiones y sectores productivos 
y cambiaron el mapa de la población y las actividades económicas de la República. La aparición de nuevos 

 
 

SEN. MAYULI 
LATIFA MARTÍNEZ 
SIMÓN  
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grupos económicos, en los que tenía una participación importante y en muchos sectores hegemónica el 
capital extranjero, fue otro factor inédito en el desarrollo de la economía mexicana”. 

Sin embargo, sin temor a equivocarnos, por qué así ha quedado escrito en nuestra historia, fueron los 
ferrocarriles los que sirvieron de motor para el desarrollo nacional, seguido de la inversión extranjera, aunque 
con arbitrariedades y explotación de la población, quien inyectó el capital necesario para potenciar ese 
desarrollo. 

Pasada la época revolucionaria inexplorada en el ámbito económico y luego de la recesión de 1926 a 1932 
en la que coinciden varios autores, con la llegada del General Cárdenas a la Presidencia, pero sobre todo con 
la adopción de la industria petrolera como motor de desarrollo nacional y base de la industrialización del 
país, se desarrolló una economía orientada a la industrialización. La promoción de la industrialización en la 
década de los 40´s tuvo sus complicaciones con la terminación de la Segunda Guerra Mundial ya que hacían 
falta los capitales y las inversiones para impulsarla.  

Así, el Presidente Miguel Alemán - el primer impulsor del turismo en México- vio en el turismo un fenómeno 
económico que podía permitir la obtención de las divisas necesarias para financiar la industria de la 
transformación. La “Declaración Turística” o “Carta Turística” dada a conocer durante su campaña 
presidencial en 1946, señalaba que el turismo nacional y extranjero serían útiles “…para desarrollar muchas 
zonas del país, elevar los ingresos de sus habitantes, estimular otras actividades económicas y dar vida a las 
regiones productivas”. 

Es en la década de los 40´s que el turismo hace su arribo a la economía nacional y para 1953 ya era un 
ingrediente compensatorio de la balanza de pagos deficitaria que obligó a la devaluación de la moneda en el 
año 1954. 

México inició una política económica que buscó y logró en alguna medida el desarrollo del país, con cierta 
estabilidad de precios, y en general, estabilidad de las variables macroeconómicas como la balanza de pagos, 
baja inflación, no devaluaciones y otros índices económicos que permitieron el crecimiento a una tasa del 
6% anual a la economía nacional por espacio de prácticamente 20 años. A esta etapa se le denominó el 
desarrollo estabilizador. 

Simultáneamente al desarrollo estabilizador la industria turística se preparaba a través de la consolidación 
de infraestructura, pues tanto el Presidente López Mateos como Díaz Ordaz, ya veían en el turismo una 
fuente importante de divisas. La edificación de museos y la remodelación de atractivos de la cultura 
prehispánica y colonial eran una vertiente para mejorar; la infraestructura carretera pasó de 29 mil 
kilómetros pavimentados en 1960, a poco más de 41 mil en 1970. Adicionalmente, la construcción de 
aeropuertos incentivó la creación de rutas turísticas nacionales e internacionales, principalmente con los 
Estados Unidos.  

En la hotelería se abrió la inversión al capital extranjero, permitiendo la operación de cadenas hoteleras 
internacionales. Para 1964 el número de establecimientos de hospedaje ya rebasaba los 3 mil, más de 92 mil 
habitaciones, principalmente concentradas en los estados de Guerrero, Jalisco, Tamaulipas, Veracruz y el 
Distrito Federal. 

Para estas alturas el turismo ya contaba con un andamiaje institucional que le permitía colaborar al desarrollo 
nacional; la Ley Federal de Turismo había sufrido dos reformas; los “Ángeles Verdes” habían visto la luz y 
habían surgido las Cámaras Nacionales de Turismo y la Confederación de Cámaras Nacionales de Turismo; el 
sector académico participó a través de la UNAM con la apertura de la carrera de Técnico en Turismo; para el 
año 62 se hizo público el primer “Plan Nacional de Desarrollo Turístico” que rompió esquemas en el mundo 
turístico internacional, también se contaba con el Fideicomiso de Crédito (FOGATUR), encargado de impulsar 
la infraestructura turística y trabajaba bajo la guía del expresidente Alemán; el Consejo Nacional de Turismo, 
antecedente del hoy agonizante Consejo de Promoción Turística estaba comandado por el expresidente 
Miguel Alemán.  
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Para los años 70´s el incremento en la deuda externa e interna del país, así como la necesidad de una 
redistribución de la riqueza, aunado a los estilos que varios tratadistas en economía catalogan de populistas 
de los presidentes Echeverría y López Portillo. En ese contexto se marcó el inicio de una nueva etapa 
económica para México. La devaluación de 1976 y la crisis del petróleo de 1982, iniciaron un largo periodo 
de crisis recurrentes y de un cambio de modelo económico que basó su motor de desarrollo, además del 
petróleo, en el comercio exterior, lo que en alguna medida permitió disminuir la influencia del petróleo en la 
economía, sin que fuera suficiente para la generación de desarrollo, sin embargo, desde los años 70´s hasta 
la actualidad, como desde el principio lo ha hecho, solo la industria turística se ha mantenido en constante 
crecimiento, como un generador de riqueza nacional. 

El surgimiento de los Centros Integralmente Planeados (CIP´s) como Cancún, en 1975, e Ixtapa, en 1978, 
reflejaron la seriedad con la que el gobierno mexicano tomaba la Industria turística como compensadora de 
los constantes déficits de la balanza de pagos nacional y dinamizadora del mercado interno, sin embargo, la 
política turística durante los años 80´s y 90´s fue errática, sexenal por decir lo menos. Hasta el transcurso de 
los primeros 15 años del nuevo siglo es que se logra apreciar los resultados de una política de prioridad 
nacional e integradora de experiencias previas para potenciar ideas nuevas, pasando así de una política 
sexenal a una de Estado de continuidad y crecimiento. 

Desde entonces, el turismo ha tomado relevancia en la agenda gubernamental mexicana, por lo que se han 
creado políticas públicas para atraer inversión, desarrollar ventajas competitivas, generar mayores ingresos 
y empleos. Es la Secretaría de Turismo (SECTUR) el organismo encargado de conducir el diseño e 
implementación de las políticas públicas orientadas a fortalecer el desarrollo de la actividad turística, 
promover la innovación en el sector, mejorar la calidad de los servicios turísticos y la competitividad del 
turismo nacional, impulsando estrategias transversales que articulen las acciones gubernamentales, del 
sector privado y social, contribuyendo al crecimiento sustentable e incluyente del turismo. 33 

En un plano general, se ha determinado que, desde su origen, la actividad turística en México incrementa, lo 
que permite al país no solo obtener divisas, sino también generar empleos, ampliar la diversidad cultural y 
fortalecer relaciones amistosas con otros países. 

El turismo se encuentra en una posición destacada en la agenda política mexicana, y se le identifica como 
uno de los seis sectores económicos prioritarios en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018.34 

Según la Secretaría de Turismo en su documento “Turismo 2040, Política Turística de Estado”, Según 
estimaciones de la Organización Mundial del Turismo (OMT), el turismo contribuye con el 10% del PIB 
Mundial, contribuye con la generación de uno de cada diez empleos, representa el 30% de las exportaciones 
de servicios, y su volumen de negocio iguala o supera al de sectores clave como el de las exportaciones de 
petróleo, productos alimentarios o automóviles.  

En 2017 el país registró la cifra histórica de 39.3 millones de turistas internacionales, lo que representa un 
crecimiento de 68% con respecto a los 23.4 millones de turistas recibidos en 2012. Durante el 2017 se rompió 
récord al reportarse un ingreso por 21 mil 336 millones de dólares por esta actividad, que representa un 
crecimiento de 67% en cinco años, 8.6 mil millones de dólares adicionales en ese mismo periodo de cinco 
años, y el flujo del turismo nacional ha crecido un 30%.  

La SECTUR presentó, con información del Barómetro de la OMT, la posición de México en el Ranking de 
Turismo Internacional de 2017, donde muestra que México ocupó, en el estudio más reciente, la posición 
número 06 por llegada de turistas internacionales (ascendió dos lugares respecto al año anterior), y la 
posición número 15 por ingreso de divisas por turismo (al generar 21.3 miles de millones de dólares, lo que 

                                                           
33 Misión, SECTUR. https://www.gob.mx/sectur/que-hacemos 
34 Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 
http://pnd.gob.mx/ 
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representó 1.7 mil millones más que el año 2016)35. 

El documento “Panorama OMT del Turismo Internacional 2017”, indica que el primer lugar por concepto de 
arribo de turistas internacionales lo ocupa Francia con 86.9 millones; el segundo sitio España, con 81.8 
millones, en tercer lugar, Estados Unidos, con 75.9 millones, China en cuarto sitio con 60.7 millones, Italia, 
en quinto lugar, con 58.3 millones, y México, como se indica, en el sexto lugar con 39.3 millones de turistas 
extranjeros. 36 

Por debajo de la posición de México, se encuentran: Reino Unido con 37.7 millones, Turquía con 37.6 
millones, Alemania con 37.5 millones, y en décimo lugar Tailandia con 35.4 millones de turistas 
internacionales. 

Es decir, México compite los primeros lugares a nivel mundial en actividades turísticas. Se encuentra en un 
nivel de competencia con países del primer mundo y por encima de otros tantos, países que han logrado un 
muy alto grado de desarrollo humano y disfrutan de los más altos estándares de vida posibles. 

Estos excelentes resultados arrojados en 2017, de acuerdo con el organismo internacional, se reflejaron en 
un fuerte incremento de las exportaciones generadas por el turismo, que se cifraron en 1,6 billones de 
dólares de EE. UU. en 2017, convirtiendo el turismo en el tercer sector exportador más importante del 
mundo. 

 

El turismo en México se ha convertido en uno de los sectores más grandes e importantes que tiene nuestra 
economía. Actualmente representa el 8.8% del PIB nacional; el 77% de las exportaciones de servicios del país; 
y genera 10 millones de empleos directos e indirectos, lo que hace de esta actividad una verdadera palanca 
de desarrollo, generadora de bienestar para muchas regiones del país.  

En 2016, por ejemplo, el PIB Nacional creció 2.7%, mientras que el PIB Turístico aumentó en 4.2%. En 2017 
el PIB Turístico creció 3.4 por ciento mientras que la economía creció apenas un 2.3% en todo el año. De 
hecho, el sector lleva desde 2015 creciendo a un ritmo mayor al de la economía.  

En la última década, el crecimiento medio anual del empleo turístico en México fue de 2.9%, un ritmo más 

                                                           
35 SECTUR. Resultados de la Actividad Turística Noviembre, 2018. 
https://www.datatur.sectur.gob.mx/RAT/RAT-2018-11(ES).pdf 
36 SECTUR. https://www.gob.mx/sectur/prensa/mexico-sexto-lugar-del-ranking-mundial-en-arribo-de-turistas-
internacionales-confirma-omt 
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de dos veces superior al que generaron las manufacturas, el sector primario y el comercio. Según la OCDE el 
turismo es una actividad inclusiva en materia de empleo, pues como no sucede con ninguna otra industria, 
el turismo toca favorablemente los extremos de la población económicamente activa según su rango de 
edad, dando cabida simultáneamente a más jóvenes de entre 16 y 24 años, así como a personas maduras de 
más de 45 años. Lo mismo sucede con las mujeres, para quienes el turismo con excepción del sector salud, 
representa el área laboral más receptiva.  

El turismo representa la posibilidad de crear trabajos en diversos ramos y oficios, incrementar los mercados 
donde operan las pequeñas y medianas empresas, así como la posibilidad de preservar la riqueza natural y 
cultural de los países. Una evidencia al respecto es que 87% de la población en municipios turísticos en 
nuestro país tiene un nivel de marginación “muy bajo” de acuerdo con el CONEVAL, mientras que la cifra 
equivalente en los municipios no turísticos es de 9 por ciento37. 

La SECTUR proporciona información del Empleo Turístico, que permite dimensionar el número de personas 
empleadas en los establecimientos productores de bienes y servicios del sector turismo38. 

Este análisis muestra las siguientes cifras:   

 En el tercer trimestre de 2018, la población ocupada en el sector turismo de México representó 8.6% 
del empleo total, pues fue de 4 millones 145 mil empleos directos, lo que significó un máximo 
histórico de la serie desde 200639. 

 El empleo turístico aumentó 2.0% en el tercer trimestre de 2018 con respecto a igual periodo de 
2017. Este aumento, significó 81 mil 488 empleos directos.  

La SECTUR también establece algunos puntos en su informe de Resultados de la Actividad Turística 
Noviembre, 2018, que afirman el aumento del turismo en México cada año40. 

Durante Enero-Noviembre de 2018, el último periodo de informes registrado: 

 La llegada de turistas internacionales reportó un incremento anual de 6%, pues fue de 37 millones, 
superior en 2 millones 88 mil turistas al observado en el mismo periodo en el 2017. Y se mostró un 
incremento respecto al año anterior en cada mes y temporada vacacional. 

 

 El ingreso de divisas por concepto de viajeros internacionales reportó un incremento de 5.1% 
respecto a enero-noviembre 2017, pues ascendió a 20 mil 52 millones de dólares. 

                                                           
37 Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 
http://pnd.gob.mx/ 
38 SECTUR. http://www.datatur.sectur.gob.mx/SitePages/ResultadosITET.aspx 
39 De acuerdo a las recomendaciones de la OCDE, para el cálculo del empleo turístico se incluye a los trabajadores 
subordinados y remunerados, así como los que se emplean por cuenta propia. La proporción respecto a la ocupación 
total considera estas mismas categorías, más no la totalidad de la población ocupada.   
40 INEGI. Página de SECTUR. http://www.datatur.sectur.gob.mx/SitePages/ResultadosITET.aspx 
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 El monto de divisas que gastaron los viajeros residentes en México al ir al exterior reportó un 
incremento de 4.1%, pues fue de 10 mil 107 millones de dólares, monto superior en 395 millones 
de dólares al observado en enero-noviembre de 2017. 
 

 La salida de turistas internacionales de México al exterior reportó un crecimiento del 5.5%, pues 
ascendió 17 millones 949 mil turistas, esto es 942 mil turistas más de los que lo hicieron en enero-
noviembre de 2017. 

 
 La balanza por concepto de viajeros internacionales registró un superávit de 9 mil 944 millones 

de dólares, nivel superior en 6.2% al observado en enero-noviembre de 2017. 
 
 La llegada de turistas nacionales a cuartos de hotel en enero-noviembre, alcanzó los 55 millones 

101 mil turistas (73.7% del total); mientras que 19 millones 665 mil fueron turistas internacionales 
(26.3% del total). 

 
 

Para el 2018 se observó un aumento en cuanto a los millones de turistas que viajaron vía aérea respecto del 
año 2017, tan solo en los principales aeropuertos mexicanos: los Cabos, B.C.S. mostró un aumento del 33.3%; 
Pto. Vallarta, Jalisco, 1.2%; Guadalajara, Jalisco, 6.0%; CDMX 9.0%; Cancún, Quintana Roo 3.8% y Cozumel, 
Quintana Roo, 0.4%. 

Los principales puertos marítimos en México mostraron también un notable aumento en arribos y pasajeros 
en 2018, respecto del 2017: Ensenada, Baja California, aumentó 1.6% sus pasajeros; Cabo San Lucas, Baja 
California Sur, aumentó 6.5% sus pasajeros; Progreso, Yucatán, aumentó 11.8% sus arribos y 8.3% sus 
pasajeros; Majahual, Quintana Roo, aumentó 18.2% sus arribos y 21.7% sus pasajeros; y Cozumel, Quintana 
Roo, aumentó 4.2% sus arribos y 4.4% sus pasajeros. 

De esta manera, se puede observar que México cuenta con muchas formas de acceso, en vía aérea, marítima 
y terrestre, lo que permite que la actividad turística sea un elemento clave en el desarrollo económico, social 
y cultural del país. 
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En el periodo de 2018, el INAH reportó un crecimiento del 3.5%, pues llegaron 24 millones 699 mil visitantes 
a museos y zonas arqueológicas (829 mil más que en 2017). Del total, 76.5% fueron nacionales y 23.5% 
extranjeros. 

Es necesario, también, destacar la importancia y fortaleza que el turismo que se desarrolla en México tiene 
a nivel internacional. 

Los flujos del turismo internacional a lo largo del periodo 2009-2017, muestran una tendencia al alza en la 
propensión a viajar fuera del entorno habitual y más allá de las fronteras del país de residencia41. 

Si bien, el turismo siempre se muestra en ascenso, hay algunos factores de escala global que dificultan su 
estabilidad en ciertas temporadas: guerras (Golfo Pérsico 1990-1991, Ataques 1996, Guerra Irak 2003, etc.), 
nuevas leyes de países potencia (Ley migratoria USA 1996), emergencias sanitarias (Epidemia influenza 
AH1N1), entre otras. A pesar de ello, en México el avance del sector turístico se mantiene, y factores como 
los mencionados solo ocasionan una baja minoritaria y temporal. 

Esta es otra situación por la que debe considerarse necesario reforzar medidas para fortalecer las actividades 
turísticas y brindarles la protección necesaria para resistir emergencias internacionales que golpean de 
manera directa al país. 

En promedio, el turismo ha representado alrededor de 8.4% de la economía nacional durante la última 
década, es por lo anterior y por ser una actividad transversal y multifactorial que al generar empleo en 
diversos ramos y oficios, oportunidades de negocio en diversos giros, significativas y representativas 
derramas de recursos económicos para el país e impulsar la renovación integral de comunidades enteras, 
es que se propone que el turismo sea declarado constitucionalmente como área prioritaria para el 
desarrollo nacional, se legisle para él desde esa perspectiva y se creen las dependencias e instituciones que 
consoliden éste nuevo paradigma de crecimiento económico para México; EL PETROLEO Y EL TURISMO 
COMO LOS DOS GRANDES MOTORES ECONÓMICOS DEL DESARROLLO NACIONAL.  

 

 

La cobertura de banda ancha e internet, gratuito, público, eficiente y asequible, como área prioritaria del 
Estado mexicano para el desarrollo social. 

Ahora bien, el progreso no se puede circunscribir a la generación de riqueza, es necesario darle herramientas 
a la población para procurarse un desarrollo social que redistribuya la riqueza, es así que se plantea en la 
integración a esta nueva visión el establecimiento de un armazón de desarrollo económico y de distribución 
de la riqueza nacional en el cual el petróleo y el turismo, como áreas o industrias motores económicos del 
país, concatenadas al libre y profuso acceso a las Tecnologías de la Información y Comunicación, como 
elemento igualador de oportunidades para la sociedad, los tres con el rango constitucional de áreas 
estratégica el primero y prioritarias los siguientes, permitirán cambiar el paradigma del sustento y del motor 
económico originado durante el siglo XX.  

El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha aprobado ya desde hace varios años, 
resoluciones para la “promoción, protección y el disfrute de los derechos humanos en Internet”. Más aún, ha 
declarado el acceso a internet como un derecho humano básico de todos los seres humanos.  

Las diferentes resoluciones que con el pasar del tiempo se han emitido en este sentido, animan a todos los 
países a proveer a sus ciudadanos de acceso a una red pública y gratuita de internet y condena a las naciones 

                                                           
41 SECTUR. Análisis de mercados enero-abril 2018. 
https://www.datatur.sectur.gob.mx/Documentos%20compartidos/VisionGlobalTurismoAMexAbr2018.pdf 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 

Martes 19 de febrero de 2019 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 228 

que se reúsan a prestar ese derecho.  

El acceso a la súper carretera de la información como ha sido conocido, otorga enormes oportunidades para 
el conocimiento asequible e inclusivo a nivel mundial. Además, se ha consolidado como uno de los derechos 
humanos más igualadores, pues no discrimina en su uso ni en su contenido, ofreciendo con ello una 
oportunidad de desarrollo y convirtiéndose en un gran potencial para acelerar el progreso humano. 
 
Según el INEGI, en México hay 71.3 millones de usuarios de Internet, que representan el 63.9 por ciento de 
la población de seis años o más. El 50.8% son mujeres y el 49.2% son hombres. El grupo de población con 
mayor proporción de usuarios de internet es el de los hombres de entre 18 a 34 años de edad, casi el 85% de 
la población de este grupo usa este servicio, mientras que el grupo de edad con menor uso son las mujeres 
de 55 años y más.  

Por otro lado, las principales actividades de los usuarios de Internet en 2017, fueron: obtener información 
con un 96.9%, entretenimiento con 91.4%, comunicación 90%, acceso a contenidos audiovisuales 78.1% y 
acceso a redes sociales 76.6 por ciento.  

Ya sea mediante conexión fija o móvil, en el año 2017, 17.4 millones de hogares disponen de Internet, lo que 
representa el 50.9 por ciento del total nacional, logrando un incremento de 3.9% respecto al año anterior. El 
análisis geográfico muestra que el uso del internet es un fenómeno urbano, puesto que el 86% de los usuarios 
de este servicio en nuestro país se concentran en estas zonas. 

Usuarios de telefonía celular y el acceso al internet. 

En 2017, el 72.2% de la población de seis años o más utilizó el teléfono celular. Ocho de cada diez disponen 
de celular inteligente con lo cual tienen la posibilidad de conectarse a internet. 

El número total de usuarios que sólo disponen de un celular inteligente creció de 60.6 millones de personas 
a 64.7 millones de 2016 a 2017. También se incrementó de 89.0% en 2016 a 92.0 por ciento en 2017 el 
número de usuarios que se conectan a internet desde un celular inteligente. De los usuarios de celular 
inteligente, 36.4 millones instalaron aplicaciones en sus teléfonos lo que los hace más competitivos y les 
brinda una oportunidad de comunicación e información al instante.  

Usuarios del internet por computadora. 

Los usuarios de seis años de edad o más alcanzaron en 2017 los 50.6 millones, equivalentes tan solo al 45.3% 
del total de la población en este rango de edad. Este universo es menor en 1.7 puntos porcentuales respecto 
al registrado en 2016, el cual alcanzó el 47.0 por ciento. La proporción de hogares que disponen de 
computadora registró un descenso de (-) 0.2 puntos porcentuales, al pasar de 45.6% en 2016, a 45.4% en 
2017.  

Como se puede observar, en México el crecimiento anual de un solo dígito que se manifiesta en el uso de 
internet móvil y el descenso en los niveles de penetración del internet en casas habitación por computadoras, 
debe prender las alertas en nuestro país, pues sería inadmisible que teniéndolo todo, otra vez, los ciudadanos 
más necesitados sean privados de una oportunidad de desarrollo. 

Es por ello que, en esta iniciativa, una vez que fuera elevado al rango de derecho humano el acceso a banda 
ancha y al internet en nuestra Constitución, en el año 2013, es que se propone declararlo como área 
prioritaria del Estado, para el efecto de que, mediante un Plan Nacional de Cobertura de banda ancha e 
internet, público gratuito y eficiente, se garantice en mediano tiempo la cobertura nacional y accesibilidad al 
derecho humano ya mencionado. 

Es solo bajo la mirada de área prioritaria para nuestra nación que se logrará darle un impulso definitivo a la 
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cobertura universal en un corto plazo, lo que conlleva múltiples beneficios como el mejoramiento en niveles 
de educación, capacitación para el trabajo, autoempleo, comercio digital y un sin número de beneficios que 
como área prioritaria el Estado Mexicano entregará a la población, estableciendo condiciones generadoras 
de bien común para su desarrollo. 

Bajo todas estas consideraciones el acceso al internet mediante su declaratoria expresa como área 
prioritaria para el Estado Mexicano, se logrará cumplir con su objetivo de beneficiar como derecho humano 
que es, generador de desarrollo, a la totalidad de la población mexicana. 

Por lo anterior, propongo reformar el artículo 6, así como reformar y adicionar los artículos 28, 73 y 74 de la 
Constitución para declarar expresamente como área prioritaria la cobertura en todo el territorio nacional 
con banda ancha y el acceso a internet público, gratuito y eficiente. 

Estamos esencialmente de acuerdo con la visión del Presidente de la República Andrés Manuel López 
Obrador, con relación a que el turismo desde el sureste del país, será una cortina de desarrollo que inhiba la 
migración y abata la marginación y la pobreza, sin duda el tren maya será un motor de desarrollo para los 
cinco estados por donde pasará, pero estamos ciertos que en este nuevo siglo, hacen falta nuevas visiones y 
conversión de paradigmas para mejorar el desarrollo nacional, y eso es lo que nos mueve para avanzar juntos.  

Por otro lado, el acceso a internet ha sido una propuesta de campaña de nuestro presidente como también 
lo fue de la suscrita Senadora Mayuli Latifa Martínez en los primeros días de campaña. Acceder libremente a 
internet es acercar el desarrollo a los mexicanos a través del conocimiento. 

Internet es desarrollo social, es igualar las oportunidades de los más necesitados, pero internet también 
potencia ideas y proyectos, abre mercados y diversifica la proveeduría y la economía empresarial, en lo social 
acerca distancias e integra al individuo a la nación, entrega información oportuna y medios de localización y 
cuidado de amigos y familiares, con la generación de la riqueza del petróleo y el turismo, el internet se 
potencia hasta representar un tutor, una escuela, la capacitación para el trabajo y el acceso a los clientes o 
proveedores.  

SIN DUDA ALGUNA EL NUEVO PARADIGMA DEL DESARROLLO DE MÉXICO SERÁN EL PETROLEO, EL 
TURISMO Y LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN. 

 

Para mayor claridad a continuación presentamos cuadro comparativo de la propuesta de reforma 
constitucional: 

 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

Texto vigente Propuesta 

 
Artículo 6o. La manifestación de las ideas no 

será objeto de ninguna inquisición judicial o 
administrativa, sino en el caso de que ataque a 
la moral, la vida privada o los derechos de 
terceros, provoque algún delito, o perturbe el 
orden público; el derecho de réplica será 
ejercido en los términos dispuestos por la ley. 

 
Artículo 6°… 
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El derecho a la información será garantizado 
por el Estado. 

 
Toda persona tiene derecho al libre acceso 

a información plural y oportuna, así como a 
buscar, recibir y difundir información e ideas de 
toda índole por cualquier medio de expresión. 

 
El Estado garantizará el derecho de acceso a 

las tecnologías de la información y 
comunicación, así como a los servicios de 
radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el 
de banda ancha e internet. Para tales efectos, 
el Estado establecerá condiciones de 
competencia efectiva en la prestación de 
dichos servicios. 

 
Para efectos de lo dispuesto en el presente 

artículo se observará lo siguiente: 
 
A. … 
I. a VIII… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
B. … 
I. a VI. … 
 

 
… 
 
 
 
 
El Estado garantizará el derecho de acceso a las 
tecnologías de la información y comunicación, 
así como a los servicios de radiodifusión y 
telecomunicaciones, incluida la cobertura y 
acceso en todo el territorio nacional de la 
banda ancha e internet. Para tales efectos, el 
Estado establecerá condiciones de 
competencia efectiva en la prestación de 
dichos servicios.  
… 
 
 
A. … 
I. a VIII… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
B. … 
I. a VI. … 
 

 
Artículo 28. En los Estados Unidos 

Mexicanos quedan prohibidos los monopolios, 
la (sic DOF 03-02-1983) prácticas monopólicas, 
los estancos y las exenciones de impuestos en 
los términos y condiciones que fijan las leyes. El 
mismo tratamiento se dará a ls (sic DOF 03-02-
1983) prohibiciones a título de protección a la 
industria. 

 
Artículo 28. … 
 
 
 
 
 
 
… 
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En consecuencia, la ley castigará 

severamente, y las autoridades perseguirán 
con eficacia, toda concentración o 
acaparamiento en una o pocas manos de 
artículos de consumo necesario y que tenga por 
objeto obtener el alza de los precios; todo 
acuerdo, procedimiento o combinación de los 
productores, industriales, comerciantes o 
empresarios de servicios, que de cualquier 
manera hagan, para evitar la libre concurrencia 
o la competencia entre sí o para obligar a los 
consumidores a pagar precios exagerados y, en 
general, todo lo que constituya una ventaja 
exclusiva indebida a favor de una o varias 
personas determinadas y con perjuicio del 
público en general o de alguna clase social. 

 
Las leyes fijarán bases para que se señalen 

precios máximos a los artículos, materias o 
productos que se consideren necesarios para la 
economía nacional o el consumo popular, así 
como para imponer modalidades a la 
organización de la distribución de esos 
artículos, materias o productos, a fin de evitar 
que intermediaciones innecesarias o excesivas 
provoquen insuficiencia en el abasto, así como 
el alza de precios. La ley protegerá a los 
consumidores y propiciará su organización para 
el mejor cuidado de sus intereses. 

 
No constituirán monopolios las funciones que 
el Estado ejerza de manera exclusiva en las 
siguientes áreas estratégicas: correos, 
telégrafos y radiotelegrafía; minerales 
radiactivos y generación de energía nuclear; la 
planeación y el control del sistema eléctrico 
nacional, así como el servicio público de 
transmisión y distribución de energía eléctrica, 
y la exploración y extracción del petróleo y de 
los demás hidrocarburos, en los términos de los 
párrafos sexto y séptimo del artículo 27 de esta 
Constitución, respectivamente; así como las 
actividades que expresamente señalen las 
leyes que expida el Congreso de la Unión. La 
comunicación vía satélite y los ferrocarriles son 
áreas prioritarias para el desarrollo nacional en 
los términos del artículo 25 de esta 
Constitución; el Estado al ejercer en ellas su 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
No constituirán monopolios las funciones que 
el Estado ejerza de manera exclusiva en las 
siguientes áreas estratégicas: correos, 
telégrafos y radiotelegrafía; minerales 
radiactivos y generación de energía nuclear; la 
planeación y el control del sistema eléctrico 
nacional, así como el servicio público de 
transmisión y distribución de energía eléctrica, 
y la exploración y extracción del petróleo y de 
los demás hidrocarburos, en los términos de los 
párrafos sexto y séptimo del artículo 27 de esta 
Constitución, respectivamente; así como las 
actividades que expresamente señalen las 
leyes que expida el Congreso de la Unión. La 
comunicación vía satélite, la cobertura en todo 
el territorio nacional con banda ancha y el 
acceso a internet público, gratuito y eficiente 
y los ferrocarriles son áreas prioritarias para el 
desarrollo nacional en los términos del artículo 
25 de esta Constitución; el Estado al ejercer en 
ellas su rectoría, protegerá la seguridad y la 
soberanía de la Nación, y al otorgar 
concesiones o permisos mantendrá o 
establecerá el dominio de las respectivas vías 
de comunicación de acuerdo con las leyes de la 
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rectoría, protegerá la seguridad y la soberanía 
de la Nación, y al otorgar concesiones o 
permisos mantendrá o establecerá el dominio 
de las respectivas vías de comunicación de 
acuerdo con las leyes de la materia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El Estado contará con los organismos y 

empresas que requiera para el eficaz manejo 
de las áreas estratégicas a su cargo y en las 
actividades de carácter prioritario donde, de 
acuerdo con las leyes, participe por sí o con los 
sectores social y privado. 

 
El Estado tendrá un banco central que será 

autónomo en el ejercicio de sus funciones y en 
su administración. Su objetivo prioritario será 
procurar la estabilidad del poder adquisitivo de 
la moneda nacional, fortaleciendo con ello la 
rectoría del desarrollo nacional que 
corresponde al Estado. Ninguna autoridad 
podrá ordenar al banco conceder 
financiamiento. El Estado contará con un 
fideicomiso público denominado Fondo 
Mexicano del Petróleo para la Estabilización y 
el Desarrollo, cuya Institución Fiduciaria será el 
banco central y tendrá por objeto, en los 
términos que establezca la ley, recibir, 
administrar y distribuir los ingresos derivados 
de las asignaciones y contratos a que se refiere 
el párrafo séptimo del artículo 27 de esta 
Constitución, con excepción de los impuestos. 

 
No constituyen monopolios las funciones 

que el Estado ejerza de manera exclusiva, a 
través del banco central en las áreas 
estratégicas de acuñación de moneda y 
emisión de billetes. El banco central, en los 
términos que establezcan las leyes y con la 

materia. 
 
Se declara como área prioritaria para la 
generación de riqueza nacional a través del 
mercado nacional y extranjero, al turismo y a 
la inversión pública y privada en materia de 
promoción turística, estableciendo la 
asignación de recursos en infraestructura e 
inversión turística, de forma progresiva, 
declarando a la planeación, gestión, 
operación,  y desarrollo de la industria 
turística bajo la rectoría del Estado.  
 
… 
 
 
 
 
 
… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
… 
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intervención que corresponda a las autoridades 
competentes, regulará los cambios, así como la 
intermediación y los servicios financieros, 
contando con las atribuciones de autoridad 
necesarias para llevar a cabo dicha regulación y 
proveer a su observancia. La conducción del 
banco estará a cargo de personas cuya 
designación será hecha por el Presidente de la 
República con la aprobación de la Cámara de 
Senadores o de la Comisión Permanente, en su 
caso; desempeñarán su encargo por períodos 
cuya duración y escalonamiento provean al 
ejercicio autónomo de sus funciones; sólo 
podrán ser removidas por causa grave y no 
podrán tener ningún otro empleo, cargo o 
comisión, con excepción de aquéllos que 
actúen en representación del banco y de los no 
remunerados en asociaciones docentes, 
científicas, culturales o de beneficiencia (sic 
DOF 20-08-1993). Las personas encargadas de 
la conducción del banco central, podrán ser 
sujetos de juicio político conforme a lo 
dispuesto por el artículo 110 de esta 
Constitución. 

 
El Poder Ejecutivo contará con los órganos 

reguladores coordinados en materia 
energética, denominados Comisión Nacional 
de Hidrocarburos y Comisión Reguladora de 
Energía, en los términos que determine la ley. 

 
No constituyen monopolios las asociaciones 

de trabajadores formadas para proteger sus 
propios intereses y las asociaciones o 
sociedades cooperativas de productores para 
que, en defensa de sus intereses o del interés 
general, vendan directamente en los mercados 
extranjeros los productos nacionales o 
industriales que sean la principal fuente de 
riqueza de la región en que se produzcan o que 
no sean artículos de primera necesidad, 
siempre que dichas asociaciones estén bajo 
vigilancia o amparo del Gobierno Federal o de 
las entidades federativas, y previa autorización 
que al efecto se obtenga de las Legislaturas 
respectivas en cada caso. Las mismas 
Legislaturas, por sí o a propuesta del Ejecutivo 
podrán derogar, cuando así lo exijan las 
necesidades públicas, las autorizaciones 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
…  
 
 
 
 
 
… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
… 
 
 
 
 
 
… 
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concedidas para la formación de las 
asociaciones de que se trata. 

 
Tampoco constituyen monopolios los 

privilegios que por determinado tiempo se 
concedan a los autores y artistas para la 
producción de sus obras y los que para el uso 
exclusivo de sus inventos, se otorguen a los 
inventores y perfeccionadores de alguna 
mejora. 

 
El Estado, sujetándose a las leyes, podrá en 

casos de interés general, concesionar la 
prestación de servicios públicos o la 
explotación, uso y aprovechamiento de bienes 
de dominio de la Federación, salvo las 
excepciones que las mismas prevengan. Las 
leyes fijarán las modalidades y condiciones que 
aseguren la eficacia de la prestación de los 
servicios y la utilización social de los bienes, y 
evitarán fenómenos de concentración que 
contraríen el interés público. 

 
La sujeción a regímenes de servicio público 

se apegará a lo dispuesto por la Constitución y 
sólo podrá llevarse a cabo mediante ley. 

 
Se podrán otorgar subsidios a actividades 

prioritarias, cuando sean generales, de carácter 
temporal y no afecten sustancialmente las 
finanzas de la Nación. El Estado vigilará su 
aplicación y evaluará los resultados de ésta. 

 
El Estado contará con una Comisión Federal 

de Competencia Económica, que será un 
órgano autónomo, con personalidad jurídica y 
patrimonio propio, que tendrá por objeto 
garantizar la libre competencia y concurrencia, 
así como prevenir, investigar y combatir los 
monopolios, las prácticas monopólicas, las 
concentraciones y demás restricciones al 
funcionamiento eficiente de los mercados, en 
los términos que establecen esta Constitución 
y las leyes. La Comisión contará con las 
facultades necesarias para cumplir eficazmente 
con su objeto, entre ellas las de ordenar 
medidas para eliminar las barreras a la 
competencia y la libre concurrencia; regular el 
acceso a insumos esenciales, y ordenar la 

 
… 
 
 
 
… 
 
 
 
 
… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El Instituto Federal de Telecomunicaciones es 
un órgano autónomo, con personalidad jurídica 
y patrimonio propio, que tiene por objeto el 
desarrollo eficiente de la radiodifusión y las 
telecomunicaciones, de manera prioritaria la 
cobertura de banda ancha e internet, público, 
gratuito y eficiente en todo el territorio 
nacional, conforme a lo dispuesto en esta 
Constitución y en los términos que fijen las 
leyes. Para tal efecto, establecerá el Plan 
Nacional de Cobertura de Banda Ancha e 
Internet, público gratuito y eficiente, 
adicionalmente tendrá a su cargo la regulación, 
promoción y supervisión del uso, 
aprovechamiento y explotación del espectro 
radioeléctrico, las redes y la prestación de los 
servicios de radiodifusión y 
telecomunicaciones, así como del acceso a 
infraestructura activa, pasiva y otros insumos 
esenciales, garantizando lo establecido en los 
artículos 6o. y 7o. de esta Constitución.  
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desincorporación de activos, derechos, partes 
sociales o acciones de los agentes económicos, 
en las proporciones necesarias para eliminar 
efectos anticompetitivos. 

 
El Instituto Federal de Telecomunicaciones 

es un órgano autónomo, con personalidad 
jurídica y patrimonio propio, que tiene por 
objeto el desarrollo eficiente de la 
radiodifusión y las telecomunicaciones, 
conforme a lo dispuesto en esta Constitución y 
en los términos que fijen las leyes. Para tal 
efecto, tendrá a su cargo la regulación, 
promoción y supervisión del uso, 
aprovechamiento y explotación del espectro 
radioeléctrico, las redes y la prestación de los 
servicios de radiodifusión y 
telecomunicaciones, así como del acceso a 
infraestructura activa, pasiva y otros insumos 
esenciales, garantizando lo establecido en los 
artículos 6o. y 7o. de esta Constitución. 

 
 
 
 
 
 
El Instituto Federal de Telecomunicaciones 

será también la autoridad en materia de 
competencia económica de los sectores de 
radiodifusión y telecomunicaciones, por lo que 
en éstos ejercerá en forma exclusiva las 
facultades que este artículo y las leyes 
establecen para la Comisión Federal de 
Competencia Económica y regulará de forma 
asimétrica a los participantes en estos 
mercados con el objeto de eliminar 
eficazmente las barreras a la competencia y la 
libre concurrencia; impondrá límites a la 
concentración nacional y regional de 
frecuencias, al concesionamiento y a la 
propiedad cruzada que controle varios medios 
de comunicación que sean concesionarios de 
radiodifusión y telecomunicaciones que sirvan 
a un mismo mercado o zona de cobertura 
geográfica, y ordenará la desincorporación de 
activos, derechos o partes necesarias para 
asegurar el cumplimiento de estos límites, 
garantizando lo dispuesto en los artículos 6o. y 

… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
… 
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7o. de esta Constitución. 
 
Corresponde al Instituto, el otorgamiento, 

la revocación, así como la autorización de 
cesiones o cambios de control accionario, 
titularidad u operación de sociedades 
relacionadas con concesiones en materia de 
radiodifusión y telecomunicaciones. El Instituto 
notificará al Secretario del ramo previo a su 
determinación, quien podrá emitir una opinión 
técnica. Las concesiones podrán ser para uso 
comercial, público, privado y social que 
incluyen las comunitarias y las indígenas, las 
que se sujetarán, de acuerdo con sus fines, a los 
principios establecidos en los artículos 2o., 3o., 
6o. y 7o. de esta Constitución. El Instituto fijará 
el monto de las contraprestaciones por el 
otorgamiento de las concesiones, así como por 
la autorización de servicios vinculados a éstas, 
previa opinión de la autoridad hacendaria. Las 
opiniones a que se refiere este párrafo no serán 
vinculantes y deberán emitirse en un plazo no 
mayor de treinta días; transcurrido dicho plazo 
sin que se emitan las opiniones, el Instituto 
continuará los trámites correspondientes. 

 
Las concesiones del espectro radioeléctrico 

serán otorgadas mediante licitación pública, a 
fin de asegurar la máxima concurrencia, 
previniendo fenómenos de concentración que 
contraríen el interés público y asegurando el 
menor precio de los servicios al usuario final; en 
ningún caso el factor determinante para definir 
al ganador de la licitación será meramente 
económico. Las concesiones para uso público y 
social serán sin fines de lucro y se otorgarán 
bajo el mecanismo de asignación directa 
conforme a lo previsto por la ley y en 
condiciones que garanticen la transparencia 
del procedimiento. El Instituto Federal de 
Telecomunicaciones llevará un registro público 
de concesiones. La ley establecerá un esquema 
efectivo de sanciones que señale como causal 
de revocación del título de concesión, entre 
otras, el incumplimiento de las resoluciones 
que hayan quedado firmes en casos de 
conductas vinculadas con prácticas 
monopólicas. En la revocación de las 
concesiones, el Instituto dará aviso previo al 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para la adecuada prestación del derecho 
humano establecido en el artículo 6° de ésta 
Constitución en materia de cobertura de 
banda ancha e internet, como área prioritaria 
aquí establecida, el Estado contará con lo 
siguiente: 
 
I.- El Instituto Federal de Telecomunicaciones 
haciendo uso de todas sus atribuciones 
establecerá el Plan Nacional de Cobertura de 
Banda Ancha e Internet, supervisando su 
implementación y regulando el uso de la 
infraestructura en materia de 
telecomunicaciones en beneficio del derecho 
humano y área prioritaria de acceso a la banda 
ancha e internet decretada. 
 
II.- La empresa productiva del Estado en 
materia de producción, transmisión y 
distribución de energía eléctrica, mediante el 
uso de su infraestructura, será la entidad 
operadora del Plan Nacional de Cobertura de 
Banda Ancha e Internet. 
 
… 
… 
I. – XII.- … 
… 
… 
… 
I. a VIII. … 
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Ejecutivo Federal a fin de que éste ejerza, en su 
caso, las atribuciones necesarias que 
garanticen la continuidad en la prestación del 
servicio. 

 
El Instituto Federal de Telecomunicaciones 

garantizará que el Gobierno Federal cuente con 
las concesiones necesarias para el ejercicio de 
sus funciones. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
… 
… 
I. – XII.- … 
… 
… 
… 
I. a VIII. … 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
 

… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
 

 
Artículo 73. El Congreso tiene facultad: 

 
Artículo 73. … 
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I. a XXIX J. … 
 
XXIX-K.  Para expedir leyes en materia 

de turismo, estableciendo las bases generales 
de coordinación de las facultades concurrentes 
entre la Federación, las entidades federativas, 
los Municipios y, en su caso, las demarcaciones 
territoriales de la Ciudad de México, en el 
ámbito de sus respectivas competencias, así 
como la participación de los sectores social y 
privado; 

 
 
 
 
XXIX-L. a XXXI. … 

 

 
I. a XXIX-J. … 
 
XXIX-K. Para expedir leyes en materia de 
turismo, estableciendo la planeación, gestión, 
operación y desarrollo de la industria turística 
bajo la rectoría del Estado, así como las bases 
generales de coordinación de las facultades 
concurrentes entre la Federación, las entidades 
federativas, los Municipios y, en su caso, las 
demarcaciones territoriales de la Ciudad de 
México, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, así como la participación de los 
sectores social y privado; 
 
 
XXIX-L. a XXXI. … 
 

 
Artículo 74. Son facultades exclusivas de la 

Cámara de Diputados: 

 
I. a III. … 

 

IV.  Aprobar anualmente el Presupuesto de 
Egresos de la Federación, previo examen, 
discusión y, en su caso, modificación del 
Proyecto enviado por el Ejecutivo Federal, una 
vez aprobadas las contribuciones que, a su 
juicio, deben decretarse para cubrirlo. 
Asimismo, podrá autorizar en dicho 
Presupuesto las erogaciones plurianuales para 
aquellos proyectos de inversión en 
infraestructura que se determinen conforme a 
lo dispuesto en la ley reglamentaria; las 
erogaciones correspondientes deberán 
incluirse en los subsecuentes Presupuestos de 
Egresos. 

 

 

 

El Ejecutivo Federal hará llegar a la Cámara 
la Iniciativa de Ley de Ingresos y el Proyecto de 
Presupuesto de Egresos de la Federación a más 
tardar el día 8 del mes de septiembre, debiendo 
comparecer el secretario de despacho 
correspondiente a dar cuenta de los mismos. La 

 
Artículo 74. … 
 
 
I. a  III. … 
 
 
IV. Aprobar anualmente el Presupuesto de 
Egresos de la Federación, previo examen, 
discusión y, en su caso, modificación del 
Proyecto enviado por el Ejecutivo Federal, una 
vez aprobadas las contribuciones que, a su 
juicio, deben decretarse para cubrirlo. 
Establecerá la asignación de recursos en 
infraestructura e inversión turística, de forma 
progresiva, con asignaciones iguales o 
superiores a las del año inmediato anterior, 
asimismo, podrá autorizar en dicho 
Presupuesto las erogaciones plurianuales para 
aquellos proyectos de inversión en 
infraestructura que se determinen conforme a 
lo dispuesto en la ley reglamentaria; las 
erogaciones correspondientes deberán 
incluirse en los subsecuentes Presupuestos de 
Egresos. 
 

… 
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Cámara de Diputados deberá aprobar el 
Presupuesto de Egresos de la Federación a más 
tardar el día 15 del mes de noviembre. 

 

Cuando inicie su encargo en la fecha 
prevista por el artículo 83, el Ejecutivo Federal 
hará llegar a la Cámara la iniciativa de Ley de 
Ingresos y el proyecto de Presupuesto de 
Egresos de la Federación a más tardar el día 15 
del mes de noviembre. 

 

No podrá haber otras partidas secretas, 
fuera de las que se consideren necesarias, con 
ese carácter, en el mismo presupuesto; las que 
emplearán los secretarios por acuerdo escrito 
del Presidente de la República. 

 

Sólo se podrá ampliar el plazo de 
presentación de la iniciativa de Ley de Ingresos 
y del Proyecto de Presupuesto de Egresos, 
cuando medie solicitud del Ejecutivo 
suficientemente justificada a juicio de la 
Cámara o de la Comisión Permanente, 
debiendo comparecer en todo caso el 
Secretario del Despacho correspondiente a 
informar de las razones que lo motiven; 

 

V. a IX. … 

 

 

 

 

 

… 

 

 

 

 

 

 

 

… 

 

 

 

 

 

V. a IX. … 

 

 

Por todo lo anterior, las Senadoras y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional 
sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente: 

 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 6°, 28, 73 y 74 DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE TURISMO Y DE LA COBERTURA Y ACCESO 
A LA BANDA ANCHA E INTERNET, A FIN DE DECLARARLAS ÁREAS PRIORITARIAS PARA EL DESARROLLO 
NACIONAL. 
 
 
 
 
 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 

Martes 19 de febrero de 2019 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 240 

 
 

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforman los artículos 6 párrafo tercero; 28 párrafos cuarto y décimo quinto; 73 
fracción XXIX-K, y 74 fracción IV; Se adiciona el artículo 28 con dos nuevos párrafos el quinto y el vigésimo, 
recorriéndose en su orden los subsecuentes párrafos actuales, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:  

 

Artículo 6°… 

… 

El Estado garantizará el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, así como a los 
servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluida la cobertura y acceso en todo el territorio nacional 
de la banda ancha e internet. Para tales efectos, el Estado establecerá condiciones de competencia efectiva 
en la prestación de dichos servicios.  

… 
A. … 
I. a VIII… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
B. … 

I. a VI. … 

 
Artículo 28. … 
… 
… 
No constituirán monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva en las siguientes áreas 
estratégicas: correos, telégrafos y radiotelegrafía; minerales radiactivos y generación de energía nuclear; la 
planeación y el control del sistema eléctrico nacional, así como el servicio público de transmisión y 
distribución de energía eléctrica, y la exploración y extracción del petróleo y de los demás hidrocarburos, en 
los términos de los párrafos sexto y séptimo del artículo 27 de esta Constitución, respectivamente; así como 
las actividades que expresamente señalen las leyes que expida el Congreso de la Unión. La comunicación vía 
satélite, la cobertura en todo el territorio nacional con banda ancha y el acceso a internet público, gratuito 
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y eficiente y los ferrocarriles son áreas prioritarias para el desarrollo nacional en los términos del artículo 25 
de esta Constitución; el Estado al ejercer en ellas su rectoría, protegerá la seguridad y la soberanía de la 
Nación, y al otorgar concesiones o permisos mantendrá o establecerá el dominio de las respectivas vías de 
comunicación de acuerdo con las leyes de la materia. 

Se declara como área prioritaria para la generación de riqueza nacional a través del mercado nacional y 
extranjero, al turismo y a la inversión pública y privada en materia de promoción turística, estableciendo 
la asignación de recursos en infraestructura e inversión turística, de forma progresiva, declarando a la 
planeación, gestión, operación, y desarrollo de la industria turística bajo la rectoría del Estado.  

… 
… 
… 
…  
… 
… 
… 
… 
… 
… 
El Instituto Federal de Telecomunicaciones es un órgano autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio 
propio, que tiene por objeto el desarrollo eficiente de la radiodifusión y las telecomunicaciones, de manera 
prioritaria la cobertura de banda ancha e internet, público, gratuito y eficiente en todo el territorio 
nacional, conforme a lo dispuesto en esta Constitución y en los términos que fijen las leyes. Para tal efecto, 
establecerá el Plan Nacional de Cobertura de Banda Ancha e Internet, público gratuito y eficiente, 
adicionalmente tendrá a su cargo la regulación, promoción y supervisión del uso, aprovechamiento y 
explotación del espectro radioeléctrico, las redes y la prestación de los servicios de radiodifusión y 
telecomunicaciones, así como del acceso a infraestructura activa, pasiva y otros insumos esenciales, 
garantizando lo establecido en los artículos 6o. y 7o. de esta Constitución.  

… 

… 

… 

Para la adecuada prestación del derecho humano establecido en el artículo 6° de esta Constitución en 
materia de cobertura de banda ancha e internet, como área prioritaria aquí establecida, el Estado contará 
con lo siguiente: 
 
I.- El Instituto Federal de Telecomunicaciones haciendo uso de todas sus atribuciones establecerá el Plan 
Nacional de Cobertura de Banda Ancha e Internet, supervisando su implementación y regulando el uso de 
la infraestructura en materia de telecomunicaciones en beneficio del derecho humano y área prioritaria 
de acceso a la banda ancha e internet decretada. 
 
II.- La empresa productiva del Estado en materia de producción, transmisión y distribución de energía 
eléctrica, mediante el uso de su infraestructura, será la entidad operadora del Plan Nacional de Cobertura 
de Banda Ancha e Internet. 
… 
… 

I. – XII.- … 
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… 
… 
… 
I. a VIII. … 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 

 

Artículo 73. … 

I. a XXIX. … 

XXIX-A. a XXIX-J. … 

XXIX-K. Para expedir leyes en materia de turismo, estableciendo la planeación, gestión, operación y 
desarrollo de la industria turística bajo la rectoría del Estado, así como las bases generales de coordinación 
de las facultades concurrentes entre la Federación, las entidades federativas, los Municipios y, en su caso, 
las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, así 
como la participación de los sectores social y privado; 

 

Artículo 74. … 

 

I. a  III. … 

IV. Aprobar anualmente el Presupuesto de Egresos de la Federación, previo examen, discusión y, en su caso, 
modificación del Proyecto enviado por el Ejecutivo Federal, una vez aprobadas las contribuciones que, a su 
juicio, deben decretarse para cubrirlo. Establecerá la asignación de recursos en infraestructura e inversión 
turística, de forma progresiva, con asignaciones iguales o superiores a las del año inmediato anterior, 
asimismo, podrá autorizar en dicho Presupuesto las erogaciones plurianuales para aquellos proyectos de 
inversión en infraestructura que se determinen conforme a lo dispuesto en la ley reglamentaria; las 
erogaciones correspondientes deberán incluirse en los subsecuentes Presupuestos de Egresos. 

 

TRANSITORIOS 

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

Segundo. El Congreso de la Unión, las Legislaturas de los Estados y el Congreso de la Ciudad de México, 
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deberán expedir las leyes y, en su caso, adecuar la legislación para dar cumplimiento a lo dispuesto en el 
presente Decreto, dentro del plazo de seis meses a partir de su entrada en vigor. 
 
Tercero. El Instituto Federal de Telecomunicaciones, expedirá en un plazo no mayor a ciento ochenta días, 
Plan Nacional de Cobertura de Banda Ancha e Internet estableciendo cuando menos lo siguiente: 
 

I. Un diagnóstico de cobertura y acceso a la banda ancha e internet, a través de computadoras en 
el país, estableciendo con claridad, la cobertura territorial, por edades, condición 
socioeconómica y calidad de la misma. 

II. La definición de estrategias, programas y acciones que lleven a la cobertura total del área 
declarada en el presente decreto como prioritaria del Estado. 

III. La estimación concatenada con las estrategias operativas, del presupuesto multianual con el que 
se pretenda cubrir la totalidad del territorio, a través de las redes públicas del tendido eléctrico 
del país, o mediante intervención de la iniciativa privada. 

IV. El apartado operativo necesario, mediante el cual se delineen, a gran escala, con viabilidad y 
claridad, las acciones que la empresa productiva del Estado, como entidad operadora del Plan 
Nacional de Cobertura de Banda Ancha e Internet. 

V. Los plazos y términos en los que se deberán cumplir las metas, y objetivos que se planteen, así 
como las responsabilidades operativas, de supervisión y administrativas que deban cumplirse.  

VI. Las instancias jurídicas, financieras y fiscalizadoras, públicas y privadas que servirán para la 
operación, financiamiento, fiscalización del Plan Nacional de Cobertura de Banda Ancha e 
Internet. 

 

 

Senado de la República, a 14 de febrero de 2019 

 

Senadoras y Senadores 

Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional 

 

 

 

 

 

 

 

Sen. Mayuli Latifa Martínez Simón 
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29. Del Sen. Samuel Alejandro García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, 
con proyecto de decreto que reforma el artículo 29 y adiciona dos párrafos de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas. 
 

 
SENADOR MARTÍ BATRES GUADARRAMA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DE LA CÁMARA DE SENADORES 
P R E S E N T E.- 
 
 
El suscrito, Senador Samuel Alejandro García Sepúlveda, integrante del Grupo 
Parlamentario de Movimiento Ciudadano, de la LXIV Legislativa del Congreso de la 
Unión, y con fundamento en el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos y artículo 8, numeral 1, fracción I; 164, numeral 1; 

169, y demás disposiciones aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración 
de esta Honorable asamblea, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL 
ARTÍCULO 29 Y ADICIONA DOS PÁRRAFOS DE LA LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS, 
conforme a la siguiente: 
 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
 
El 18 de noviembre de 1996 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Convención Interamericana 
contra la Corrupción, en la que los Estados parte, entre ellos México, se comprometieron, entre otros 
aspectos, a crear, mantener y fortalecer “Sistemas para la declaración de los ingresos, activos y pasivos por 
parte de las personas que desempeñan funciones públicas en los cargos que establezca la ley y para la 
publicación de tales declaraciones cuando corresponda”. 
 
Asimismo, el 27 de mayo de 2004 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Convención de las 
Naciones Unidas contra la Corrupción, de la cual México también es parte, a partir del cual se 
comprometieron a procurar establecer políticas y prácticas eficaces encaminadas a combatir la corrupción. 
 
Ambos instrumentos internacionales ponen de manifiesto el compromiso del Estado mexicano en el combate 
a la corrupción y, particularmente, con la rendición de cuentas por parte de los servidores públicos, a modo 
de declaraciones públicas de ingresos, activos y pasivos. 
 
En consonancia con ello, el 27 de mayo de 2015 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por 
el que se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos en materia de combate a la corrupción. Se trata de una reforma constitucional de 
gran  
 
magnitud, pues implica la implementación de un Sistema Nacional Anticorrupción, fruto ineludible del 
hartazgo del pueblo respecto de los presuntos abusos atribuidos a servidores públicos de primer nivel. 
 
Especial mención requiere el artículo 108 constitucional, según el cual los servidores públicos están obligados 
a presentar, bajo protesta de decir verdad, su declaración patrimonial y de intereses ante las autoridades 
competentes y en los términos que determine la ley; habida cuenta que establece una reserva de ley respecto 

 
 

SEN. SAMUEL 
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GARCÍA 
SEPÚLVEDA 
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del deber de los servidores públicos de presentar sus declaraciones patrimoniales y de intereses. 
 
Más tarde, el 18 de julio de 2016 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se 
expide la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción; la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas; y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Mediante este Decreto 
pretendió cumplirse de modo integral los mandatos constitucionales producto de la reforma antes 
mencionada. 
 
En el caso de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, el artículo 29 dispone lo siguiente: 
 

“Artículo 29. Las declaraciones patrimoniales y de intereses serán públicas salvo los rubros 
cuya publicidad pueda afectar la vida privada o los datos personales protegidos por la 
Constitución. Para tal efecto, el Comité Coordinador, a propuesta del Comité de Participación 
Ciudadana, emitirá los formatos respectivos, garantizando que los rubros que pudieran 
afectar los derechos aludidos queden en resguardo de las autoridades competentes.” 

 
En esta lógica, el 16 de noviembre de 2018 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo por el 
que el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción emitió el formato de declaraciones: de 
situación patrimonial y de intereses; y expide las normas e instructivo para su llenado y presentación. 
 
En la Vigésima Segunda norma para el llenado y presentación del formato de declaraciones de situación 
patrimonial y de intereses, se establece la información confidencial de las declaraciones presentadas por los 
servidores públicos pertenecientes a los Grupos 1 (servidores públicos que ocupen cargos de elección 
popular, ratificados o designados por los órganos legislativos, y todos los de confianza) y 2 (ciertos servidores 
públicos de base). De dicha información confidencial destacan múltiples datos relacionados, precisamente, 
con la situación  
 
patrimonial propiamente dicha de los servidores públicos, como lo son los sueldos y salarios por otros 
empleos, otros ingresos, bienes inmuebles, etcétera.  
 
Lo anterior es injustificado, pues múltiples bienes y otros ingresos forman parte de Registros Públicos, de 
manera que cualquier persona puede acceder a esa información. 
 
Recientemente hemos podido atestiguar la opacidad y dubitatividad con que se han conducido diversos 
Secretarios de la Administración Pública federal, pues han hecho parcialmente públicas sus declaraciones 
patrimoniales, y los medios de comunicación han ventilado información patrimonial que nos resulta por 
demás preocupante, como lo son propiedades en el extranjero e incluso, transmisiones de la propiedad 
próximas al ejercicio de sus cargos. 
 
Desde nuestra perspectiva, la concreción normativa del mandato constitucional referido no termina por 
cumplir el objetivo de éste ni de los Tratados Internacionales en la materia, en la medida que la información 
considerada como confidencial es muy amplia y, con ello, el pueblo desconoce de primera instancia la 
situación patrimonial de los servidores públicos, con la consecuente afectación al combate a la corrupción. 
Cierto es que algunas personas podrían indagar más en los Registros Públicos, pero esto hace pender al 
combate a la corrupción de la voluntad de ciertas personas y de su capacidad económica para acceder a tales 
datos, cuando la relevancia del tema hace idóneo que el mayor número de personas tenga acceso a los 
mismos, precisamente para estar en aptitud de denunciar cualquier acto de presumible corrupción que 
detecten. 
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Entendemos que la confidencialidad de cierta información refleja el derecho constitucional a la protección 
de datos personales; sin embargo, respetuosamente disentimos del alcance que a éste se da, porque el 
mandato de rendir las declaraciones patrimoniales y de intereses también tiene sustento constitucional.  
 
De hecho, al tratarse del posible conflicto entre principios constitucionales, esto es, por una parte, el derecho 
a la protección de datos personales y, por la otra, el derecho a la información y el combate a la corrupción 
(también de rango transnacional); la fijación de los alcances de cada uno de ellos tiene que realizarse a través 
de la movilización del test de proporcionalidad, según el cual debe imponerse aquel principio constitucional 
que dañe en menor medida el otro principio en colisión, siempre que esa afectación sea necesaria e idónea 
para la obtención de los fines de aquél. A continuación transcribo algunos criterios elocuentes de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación: 
 

 
Época: Décima Época  
Registro: 2013154  
Instancia: Primera Sala  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación  
Libro 36, Noviembre de 2016, Tomo II  
Materia(s): Constitucional  
Tesis: 1a. CCLXX/2016 (10a.)  
Página: 914  
 
TERCERA ETAPA DEL TEST DE PROPORCIONALIDAD. EXAMEN DE LA NECESIDAD DE LA MEDIDA 
LEGISLATIVA. 
 
Para que resulten constitucionales las intervenciones que se realicen a algún derecho fundamental, 
éstas deben superar un test de proporcionalidad en sentido amplio. Lo anterior implica que la medida 
legislativa debe perseguir una finalidad constitucionalmente válida, lograr en algún grado la  
 
consecución de su fin y no limitar de manera innecesaria y desproporcionada el derecho fundamental 
en cuestión. Así, una vez que se ha constatado un fin válido constitucionalmente y la idoneidad de la 
ley, corresponde analizar si la misma es necesaria o si, por el contrario, existen medidas alternativas 
que también sean idóneas pero que afecten en menor grado el derecho fundamental. De esta manera, 
el examen de necesidad implica corroborar, en primer lugar, si existen otros medios igualmente 
idóneos para lograr los fines que se persiguen y, en segundo lugar, determinar si estas alternativas 
intervienen con menor intensidad el derecho fundamental afectado. Lo anterior supone hacer un 
catálogo de medidas alternativas y determinar el grado de idoneidad de éstas, es decir, evaluar su 
nivel de eficacia, rapidez, probabilidad o afectación material de su objeto. De esta manera, la 
búsqueda de medios alternativos podría ser interminable y requerir al juez constitucional imaginarse 
y analizar todas las alternativas posibles. No obstante, dicho escrutinio puede acotarse ponderando 
aquellas medidas que el legislador consideró adecuadas para situaciones similares, o bien las 
alternativas que en el derecho comparado se han diseñado para regular el mismo fenómeno. Así, de 
encontrarse alguna medida alternativa que sea igualmente idónea para proteger el fin constitucional 
y que a su vez intervenga con menor intensidad al derecho, deberá concluirse que la medida elegida 
por el legislador es inconstitucional. En caso contrario, deberá pasarse a la cuarta y última etapa del 
escrutinio: la proporcionalidad en sentido estricto. 
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Amparo en revisión 237/2014. Josefina Ricaño Bandala y otros. 4 de noviembre de 2015. Mayoría de 
cuatro votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, quien formuló 
voto concurrente, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, quien 
formuló voto concurrente, en el que se aparta de las consideraciones contenidas en la presente tesis. 
Disidente: Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien formuló voto particular. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo 
de Larrea. Secretarios: Arturo Bárcena Zubieta y Ana María Ibarra Olguín. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 25 de noviembre de 2016 a las 10:36 horas en el Semanario Judicial de 
la Federación. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2007342  
Instancia: Primera Sala  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación  
Libro 10, Septiembre de 2014, Tomo I  
Materia(s): Constitucional  
Tesis: 1a. CCCIX/2014 (10a.)  
Página: 590  
 
PROPORCIONALIDAD DE LAS PENAS. SUS DIFERENCIAS CON EL TEST DE PROPORCIONALIDAD EN 
DERECHOS FUNDAMENTALES. 
 
El término "proporcionalidad" es ambiguo, ya que puede predicarse del test de proporcionalidad en 
materia de derechos fundamentales, o de las penas, en términos del artículo 22 constitucional. Así, 
en el primer caso, lo que se analiza es una relación entre principios, entendidos como mandatos de 
optimización que ordenan que algo debe realizarse en la mayor medida posible (de acuerdo con las 
posibilidades fácticas y normativas existentes). Los conflictos entre principios (o entre derechos así 
concebidos) deben resolverse aplicando un test de proporcionalidad, que viene a ser una especie de 
meta-principio o, si se quiere, el principio último del ordenamiento jurídico. Ese principio consta, a su 
vez, de tres sub-principios: el de idoneidad, el de necesidad y el de proporcionalidad en sentido estricto 
o ponderación. Los dos primeros se refieren a la optimización en relación con las posibilidades 
fácticas. Significa que una medida, esto es, una ley o una sentencia, etcétera, que limita un derecho 
o un bien constitucional de considerable importancia para satisfacer otro, debe ser idónea para 
obtener esa finalidad y necesaria, o sea, no debe ocurrir que la misma finalidad pudiera alcanzarse 
con un costo  
 
menor. El tercer sub-principio, por el contrario, tiene que ver con la optimización en relación con las 
posibilidades normativas. En cambio, en el caso de la proporcionalidad de penas, regularmente se 
analiza una regla (el tipo penal de que se trate) frente a un principio constitucional (el principio de 
proporcionalidad establecido en el artículo 22 constitucional), con la finalidad de determinar si 
aquélla -la regla- satisface o no la exigencia del principio constitucional; concretamente, si la pena es 
acorde o no en relación con el bien jurídico afectado. En estos casos, es posible adoptar cualquier 
metodología encaminada a la justificación exigida por el artículo 22, dejando fuera, naturalmente, 
un análisis de proporcionalidad en materia de derechos fundamentales, dado que en este tipo de 
casos no se está ante la colisión de dos principios. 
 
Amparo directo en revisión 85/2014. 4 de junio de 2014. Unanimidad de cuatro votos de los Ministros 
Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Olga Sánchez 
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Cordero de García Villegas. Ausente: Jorge Mario Pardo Rebolledo. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. 
Secretario: Roberto Lara Chagoyán. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 05 de septiembre de 2014 a las 09:30 horas en el Semanario Judicial 
de la Federación. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2004712  
Instancia: Primera Sala  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Libro XXV, Octubre de 2013, Tomo 2  
Materia(s): Constitucional  
Tesis: 1a. CCCXII/2013 (10a.)  
Página: 1052  
 
INTENSIDAD DEL ANÁLISIS DE CONSTITUCIONALIDAD Y USO DEL PRINCIPIO DE 
PROPORCIONALIDAD. SU APLICACIÓN EN RELACIÓN CON LOS DERECHOS HUMANOS. 
 
La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido reiteradamente que existen dos niveles de 
análisis de la constitucionalidad, uno de carácter ordinario y otro de nivel intenso. El primero debe 
realizarlo el juez constitucional en los asuntos que no incidan directamente sobre los derechos 
humanos y exista un amplio margen de acción y apreciación para la autoridad  
 
desde el punto de vista normativo, como ocurre en la materia económica o financiera. En cambio, el 
escrutinio estricto se actualiza cuando el caso que se tenga que resolver involucre categorías 
sospechosas detalladas en el artículo 1o., párrafo quinto, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; se afecten derechos humanos reconocidos por el propio texto constitucional y/o 
por los tratados internacionales, o se incida directamente sobre la configuración legislativa que la 
Constitución prevé de manera específica para la actuación de las autoridades de los distintos niveles 
de gobierno. En este sentido, si bien las diferencias en la intensidad del control constitucional y el uso 
del principio de proporcionalidad han derivado de precedentes relacionados sólo con el principio de 
igualdad, ello no es impedimento para utilizar esta clasificación jurisprudencial y el respectivo test de 
proporcionalidad (fin legítimo, idoneidad, necesidad y proporcionalidad en estricto sentido) para 
casos que no estén estricta y únicamente vinculados con el aludido principio constitucional. Lo 
anterior, porque el juzgador realiza indirecta y cotidianamente diversos grados de análisis 
constitucional dependiendo si se trata, por ejemplo, de la afectación de un derecho humano o del 
incumplimiento de una norma competencial de contenido delimitado o de libre configuración, aun 
cuando la materia del caso no sea la violación estricta del derecho de igualdad. Así, el principio de 
proporcionalidad irradia y aplica sobre la totalidad de los derechos humanos con fundamento en el 
artículo 1o., párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Amparo en revisión 202/2013. 26 de junio de 2013. Mayoría de cuatro votos. Disidente: José Ramón 
Cossío Díaz, quien reservó su derecho a formular voto particular. Ponente: Alfredo Gutiérrez Ortiz 
Mena. Secretario: Miguel Antonio Núñez Valadez. 
 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2003646  
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Instancia: Primera Sala  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Libro XX, Mayo de 2013, Tomo 1  
Materia(s): Constitucional  
Tesis: 1a. CXXXV/2013 (10a.)  
Página: 561  
 
 
 
 
LIBERTAD DE EXPRESIÓN. REQUISITO DE PROPORCIONALIDAD EN EL TEST DE INTERÉS PÚBLICO 
SOBRE LA INFORMACIÓN PRIVADA DE LAS PERSONAS. 
 
Para poder decidir si este tipo de información es de interés público, se requiere corroborar si la 
invasión a la intimidad ocasionada por su divulgación es proporcional. Este segundo componente del 
test de interés público persigue descartar aquellos casos en los que, existiendo una conexión patente 
entre la información difundida y un tema de interés público, la intensidad de la intromisión no guarda 
una razonable correspondencia con la importancia de la información de interés público. Ahora bien, 
para determinar la intensidad de la invasión se deberá atender a factores relacionados con la persona 
afectada y la información divulgada. En el primer caso, deben examinarse, entre otros aspectos, si la 
persona afectada es un servidor público o un particular con proyección pública, así como la 
circunstancia de si trató de evitar o fomentó su exposición pública en relación con ese tema. En el 
segundo caso, resultan relevantes, entre otras cosas, el hecho de que la información íntima se hiciera 
del conocimiento público antes o después de la publicación por la que se pretende atribuir 
responsabilidad y si existía una expectativa de confidencialidad sobre la información divulgada. Cabe 
aclarar que el examen de proporcionalidad en casos de conflicto entre libertad de información y vida 
privada no se corresponde con el test en tres gradas (idoneidad, necesidad y proporcionalidad en 
estricto sentido) que se utiliza frecuentemente para analizar las intervenciones en derechos 
fundamentales. 
 
Amparo directo 3/2011. Lidia María Cacho Ribeiro y otro. 30 de enero de 2013. Cinco votos; José 
Ramón Cossío Díaz reservó su derecho para formular voto concurrente. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo 
de Larrea. Secretario: Arturo Bárcena Zubieta. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 160644  
Instancia: Primera Sala  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Libro II, Noviembre de 2011, Tomo 1  
Materia(s): Constitucional  
Tesis: 1a. CCVIII/2011 (9a.)  
Página: 209  
 
 
 
SANCIONES PENALES. CONSTITUYEN UNA INTERVENCIÓN EN DERECHOS FUNDAMENTALES QUE 
PUEDE ENJUICIARSE DE CONFORMIDAD CON LAS TRES GRADAS DEL PRINCIPIO DE 
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PROPORCIONALIDAD EN SENTIDO AMPLIO. 
 
El principio de proporcionalidad en sentido amplio constituye una herramienta argumentativa para 
examinar la legitimidad constitucional de cualquier medida estatal que afecte los derechos 
fundamentales de las personas. Por tanto, para que una pena sea proporcional desde este punto de 
vista no sólo debe tener una finalidad constitucionalmente legítima, sino también superar el examen 
de idoneidad, necesidad y proporcionalidad en estricto sentido. 
 
Amparo directo en revisión 181/2011. 6 de abril de 2011. Cinco votos. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo 
de Larrea. Secretario: Arturo Bárcena Zubieta. 

 
Época: Décima Época  
Registro: 160643  
Instancia: Primera Sala  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Libro II, Noviembre de 2011, Tomo 1  
Materia(s): Constitucional  
Tesis: 1a. CCXXXVI/2011 (9a.)  
Página: 209  
 
SECUESTRO EXPRESS. EL ARTÍCULO 163 BIS DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL QUE LO 
SANCIONA, NO TRASGREDE LA GARANTÍA DE PROPORCIONALIDAD EN MATERIA PENAL (TEST DE 
PROPORCIONALIDAD EN MATERIA PENAL). 
 
El principio de proporcionalidad busca asegurar que el poder público actúe sin excederse en el ejercicio 
de sus funciones y es aplicable a toda actividad del Estado. Para comprobar si una norma penal creada 
por el legislador observa el referido principio, debe correrse un test que comprende el examen de tres 
aspectos: a) el fin y la idoneidad: consiste en determinar si la interferencia al derecho fundamental 
que se restringe persigue un fin constitucionalmente legítimo y si esa medida aflictiva, restrictiva o 
limitativa, es idónea para la finalidad buscada; b) la necesidad: parámetro que lleva a establecer si la 
medida cuestionada, dentro de las alternativas fácticas posibles, es la menos gravosa o restrictiva 
hacia el principio o derecho fundamental afectado por la intervención (intervención mínima); y, c)  
 
proporcionalidad: debe quedar acreditado que la medida es cualitativamente de mayor beneficio o 
igual al perjuicio que se ocasiona al derecho fundamental. Ahora bien, el artículo 163 bis del Código 
Penal para el Distrito Federal, que prevé una pena de veinte a cuarenta años de prisión, es acorde con 
el principio de proporcionalidad y no vulnera el artículo 22 de la Constitución Federal, en atención a 
lo siguiente: 1) el legislador, tratándose del delito de "secuestro express", buscó proteger un derecho 
fundamental de igual valor al restringido, como es la libertad de las personas y adicionalmente su 
patrimonio; asimismo, buscó desalentar su comisión, pues ésta se ha vuelto excesiva; ciertamente, 
estableció una medida aflictiva de la libertad rigurosa para la finalidad buscada, pero idónea, porque 
de esa manera buscó proteger a la sociedad; 2) la medida restrictiva de la libertad de veinte años 
como mínima y cuarenta años como máxima, dentro de las alternativas fácticas posibles, es la menos 
gravosa, porque en aras del diverso principio de "ultima ratio" se castiga con penas más graves los 
ataques más intolerables a los bienes jurídicos más importantes y en este caso, sin duda, dicha 
penalidad es el medio más eficaz que la sociedad tiene a su alcance para plasmar su total 
desaprobación respecto de sujetos que realizan actos tan reprobables hacia sus congéneres, como es 
privarlos de la libertad para robarlos o extorsionarlos, ya que no existe un medio alternativo que, en 
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casos como éste, revista la misma aptitud que la prisión para alcanzar la finalidad propuesta por el 
legislador, que es la de escarmentar severamente y disuadir; y 3) cualitativamente, la medida 
responde al equilibrio entre el interés general que se alcanza, como es el de salvaguardar a la sociedad 
de la proliferación de un delito que la impacta de manera considerable y el perjuicio individual que 
origina la afectación del bien jurídico, que es la libertad. En consecuencia, el dispositivo 163 bis del 
Código Penal para el Distrito Federal, no atenta contra la garantía de proporcionalidad que establece 
el artículo 22, párrafo primero, de la Carta Fundamental; más aún, porque el tipo penal 
necesariamente exige la acreditación de una privación de la libertad a título de secuestro. 
 
 
Amparo directo en revisión 1399/2011. 24 de agosto de 2011. Cinco votos. Ponente: Guillermo I. Ortiz 
Mayagoitia. Secretario: Horacio Nicolás Ruiz Palma. 

 
 
En nuestra opinión, para cumplir los principios constitucionales relacionados con el derecho a la información 
y el combate a la corrupción -de carácter transnacional-, es necesario limitar el derecho a la protección de 
datos personales de ciertos servidores públicos del Estado mexicano, esto es, de aquellos que conforman el 
primer nivel de gobierno (o sea, los referidos expresamente por el artículo 108 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos), por ser éstos a quienes se atribuyen los actos de corrupción que perjudican 
en mayor medida a la sociedad mexicana. 
 
Esta medida es por demás necesaria, en razón de la información opaca que han rendido diversos Secretarios 
de Estado; y proporcional a los fines perseguidos, pues el derecho a la protección de datos personales sólo 
sería limitado respecto de sujetos muy puntuales, máxime que muchos de esos datos forman parte de 
Registros Públicos. 
 
Si el pueblo y el propio Estado -en los Tratados internacionales celebrados en este ámbito- han priorizado la 
transparencia en el ejercicio de la función pública, específicamente a través de las declaraciones 
patrimoniales y de intereses; los Poderes constituidos, llámese Congreso de la Unión, Comité Coordinador 
del Sistema Nacional Anticorrupción o Secretarios de Estado, no debemos implementar una política que 
termine por tornar opaca la información que debiera ser pública. 
 
En virtud de todo lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Cámara Alta el siguiente 
proyecto de: 
 

DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 29 Y ADICIONA DOS PÁRRAFOS DE LA LEY GENERAL DE 
RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS. 

 
ÚNICO. Se reforma el artículo 29 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas mediante la 
modificación de su primer párrafo y la adición de otros dos párrafos, para quedar como sigue: 
 

Artículo 29. Las declaraciones patrimoniales y de intereses de los servidores públicos que 
desempeñen los cargos expresamente referidos en el artículo 108 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos serán públicas de forma íntegra.  
 
Las declaraciones patrimoniales y de intereses de los demás servidores públicos serán 
públicas salvo los rubros cuya publicidad pueda afectar la vida privada o los datos personales 
protegidos por la Constitución.  
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Para tal efecto, el Comité Coordinador, a propuesta del Comité de Participación Ciudadana, 
emitirá los formatos respectivos, garantizando que, en caso de los servidores públicos 
referidos en el párrafo inmediato anterior, los rubros que pudieran afectar los derechos 
aludidos queden en resguardo de las autoridades competentes. 
 
 

TRANSITORIOS 
 
 

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
SEGUNDO. El Comité de Participación Ciudadana deberá realizar las adecuaciones correspondientes a los 
formatos aprobados, para que lo dispuesto en este Decreto pueda implementarse desde la declaración de 
modificación patrimonial correspondiente al año 2019. 
 
Dado en la sede de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, en la Ciudad de México, a los 19 días 
del mes de febrero de 2019. 

 
 
 
 
 
 

 
SAMUEL ALEJANDRO GARCÍA SEPÚLVEDA 

Senador de la República  
 

Ciudad de México, a 19 de febrero de 2019. 
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30. De la Sen. Ana Lilia Rivera Rivera, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto por 
el que se reforma el artículo 324 y se deroga el artículo 325 del Código Nacional de Procedimientos Penales. 
 

INICIATIVA DE LA SEN. ANA LILIA RIVERA RIVERA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
MORENA, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTICULO 
324 Y SE DEROGA EL ARTICULO 325 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS 
PENALES.  

  

La que suscribe, SENADORA ANA LILIA RIVERA RIVERA, DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MOVIMIENTO REGENERACIÓN NACIONAL, en esta LXIV 
Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción 

11, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8, numeral 1, fracción I y 164, ambos del 
Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno de esta Cámara la siguiente 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTICULO 324 Y SE DEROGA EL 
ARTICULO 325 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, EN MATERIA DEL PRINCIPIO DE 
IGUALDAD PROCESAL EN MATERIA PENAL , al tenor de la siguiente:  

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

El principio de igualdad procesal procura la equiparación de oportunidades para ambas partes en las normas 
procesales, y a su vez, se erige como un mandato de actuación del Juez, el cual, como director del proceso, 
debe mantener, en lo posible, esa igualdad al conducir las actuaciones, a fin de que la victoria de una de las 
partes no esté determinada por su situación ventajosa, sino por la justicia de sus pretensiones. Ahora bien, 
dicho principio no implica una igualdad aritmética o simétrica, por la cual sea exigible la exactitud numérica 
de derechos y cargas para cada una de las partes, sino que lo que este principio demanda es una razonable 
igualdad de posibilidades en el ejercicio de sus pretensiones, de modo que no se genere una posición 
sustancialmente desventajosa para una de ellas frente a la otra; de ahí que las pequeñas desigualdades que 
pueda haber, requeridas por necesidades técnicas del proceso, no quebrantan el principio referido. 

En este orden de ideas, el principio de igualdad constituye una directriz fundamental reconocida a nivel 
constitucional y convencional. 

Así, a nivel constitucional, el derecho a la igualdad procesal se encuentra en el  apartado A, fracción V del 
artículo 20, que literalmente expresa: 

 
“Art. 20.- El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, 
contradicción, concentración, continuidad e inmediación. 
 
A. De los principios generales: … 
 

… V.- La carga de la prueba para demostrar la culpabilidad corresponde a la parte acusadora, conforme 
lo establezca el tipo penal. Las partes tendrán igualdad procesal para sostener la acusación o la 
defensa, respectivamente; …” 

 

A su vez, en el ámbito internacional, la Convención Americana sobre Derechos Humanos dispone en su 
artículo 8.1 lo siguiente: 

 
 

SEN. ANA LILIA 
RIVERA RIVERA 
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“Artículo 8. Garantías Judiciales 
 
1. Toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por 
un juez o tribunal competente independiente e imparcial establecido con anterioridad por la ley, en la 
sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus 
derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter.” 

 

Entendiendo pues que el derecho al debido proceso, consagrado en el artículo 8, numeral 1, de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos, ha sido entendido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos 
como el necesario para que un justiciable pueda hacer valer sus derechos y defender sus intereses en forma 
efectiva y en condiciones de igualdad procesal con otras partes del proceso. 

Así mismo, en al ámbito de la legislación domestica secundaria, el Código Nacional de Procedimiento Penales 
fija explícitamente el principio de igualdad procesal en su artículo 10, que se cita a continuación: 

“Artículo 10. Principio de igualdad ante la ley 

Todas las personas que intervengan en el procedimiento penal recibirán el mismo trato y tendrán las 
mismas oportunidades para sostener la acusación o la defensa.” 

 

Por otro lado, contrario a lo hasta ahora expuesto, los artículos 324 y 325 del Código Nacional de 
Procedimientos Penales, materia de la presente iniciativa, establecen lo siguiente: 

 

“Artículo 324. Consecuencias de la conclusión del plazo de la investigación complementaria 
 
Una vez cerrada la investigación complementaria, el Ministerio Público dentro de los quince días 
siguientes deberá: 
 
I. Solicitar el sobreseimiento parcial o total; 
 
II. Solicitar la suspensión del proceso, o 
 
III. Formular acusación. 
 

325.-Cuando el ministerio público no cumpla con la obligación establecida en el artículo anterior, el 
Juez pondrá el hecho en conocimiento del procurador o servidor público en quien haya delegado esta 
facultad, para que se pronuncie en el plazo de quince días.  

Transcurrido ese plazo sin que se haya pronunciado, el juez de control ordenara el sobreseimiento.” 

 

De la lectura de los preceptos en cita, se obtiene que el artículo 325 del Código Nacional de Procedimientos 
Penales viola el principio de igualdad procesal y por lo tanto es inconstitucional e inconvencional, pues obliga 
al juez del proceso a tornarse parcial, al permitir que una vez que haya fenecido el termino de quince días, 
para que el ministerio publico solicite el sobreseimiento parcial o total de la causa penal; solicite la suspensión 
del proceso o formule acusación en términos del artículo 324 del Código, y si no lo hubiere hecho, el juez de 
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control le de vista al procurador o servidor público en quien haya delegado esta facultad, para que se 
pronuncie en otro plazo de quince días. Circunstancia que no  acontece con el acusado en caso de que deje 
pasar algún termino en cualquiera de las actuaciones del proceso penal, por lo que se configura un trato 
diferenciado en el que  hay una ventaja procesal para una de las partes, e incluso el juez del proceso, dejando 
de lado su imparcialidad, incide en la esfera de competencias del ministerio público, tornándose persecutor 
al informar al procurador o al funcionario designado, la omisión de su subordinado, para que este, a su vez, 
en otro termino de quince días se pronuncia respecto de dicha omisión y la subsane. 

Al respecto, es importante advertir que la primera sala de la suprema corte de justicia de la nación, al resolver 
el amparo directo en revisión 119/2018 ha advertido la inconstitucionalidad del artículo 325 del Código 
Nacional de Procedimientos Penales en los párrafos 161 al 194 de dicha resolución los cuales se citan 
íntegramente a continuación para mayor claridad: 

“…(viii) Análisis de constitucionalidad del artículo 325 del Código Nacional de Procedimientos 
Penales  

161. En las relatadas condiciones, es claro que el sistema procesal penal de corte acusatorio y oral se 
caracteriza por la división de funciones de los actores esenciales del proceso; la acusación y el 
juzgamiento son actividades diferenciadas y ejercidas por entes diversos. Lo que implica que la 
actuación del juzgador debe tener como parámetros de referencia la imparcialidad y la objetividad 
frente al juicio que se somete a su conocimiento por quienes son parte en el proceso. De tal manera 
que no tiene un interés coadyuvante en la persecución del delito, sino de aplicación de la ley penal en 
el margen de respeto al principio de contradicción al que tienen derecho las partes involucradas.  

162. Dicha imparcialidad y objetividad del actuar del juzgador está orientada a la verificación de: a) la 
protección de los derechos básicos del imputado; b) el respeto de los derechos de la víctima en el 
proceso penal; c) el control del órgano encargado de la acción persecutoria penal, a fin de incentivar 
el uso razonable de las facultades que la ley le concede; y, d) la resolución del conflicto entre las partes 
―acusador, víctima, imputado y defensa―.  

163. El modelo propuesto por el sistema procesal penal acusatorio no vacía de contenido el papel que 
ha de desempeñar el juzgador, por el contrario, lo dota de funciones específicas y que son propias de 
la actividad de juzgamiento, las cuales no son compatibles con las que pertenecen al órgano estatal 
facultado de investigación, persecución del delito y de ejercer la acción penal.  

164. En efecto, las mencionadas directrices colocan al juzgador en una posición central frente a las 
partes, otorgándole el rol de vigilar el debido cumplimiento al derecho humano de debido proceso 
penal, reconocido con tal carácter por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos31 y la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos.  

165. Como se observa, en el sistema acusatorio el juez se constituye como un espectador de las 
actuaciones que acontecen en el desarrollo de las distintas etapas, es decir, no se erige como el 
impulsor del desahogo del procedimiento, no actúa mutuo propio ni guía el desarrollo del proceso sin 
que las partes se lo soliciten.  

166. Ahora bien, contextualizando, la norma materia de análisis es del contenido siguiente:  

“Artículo 325. Extinción de la acción penal por incumplimiento del plazo. Cuando el Ministerio Público 
no cumpla con la obligación establecida en el artículo anterior, el Juez de control pondrá el hecho en 
conocimiento del Procurador o del servidor público en quien haya delegado esta facultad, para que se 
pronuncie en el plazo de quince días. Transcurrido este plazo sin que se haya pronunciado, el Juez de 
control ordenará el sobreseimiento”.  



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 

Martes 19 de febrero de 2019 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 256 

167. Dicho precepto fue ubicado por el creador de la norma en el Libro Segundo “Del Procedimiento”, 
Título VI “Audiencia Inicial” del Código Nacional de Procedimientos Penales.  

168. En principio, debe destacarse que del contenido de la norma impugnada queda patente que el 
legislador dejó explicitado que es una obligación procesal del ministerio público el que, una vez cerrada 
la                                        investigación complementaria, tendrá quince días para que en términos del 
artículo 324 del Código Nacional de Procedimientos Penales, solicite el sobreseimiento total o parcial, 
la suspensión del proceso o bien, formule acusación.  

169. En este aspecto, al tratarse de una carga procesal para el representante social, significa que éste 
no se encuentra facultado para decidir su aplicabilidad, por el contrario, el legislador formuló esa 
disposición con el objeto de que sea observada y respetada por el destinatario de la misma, ello en 
atención a que es el fiscal el que en ese estadio procesal tiene el interés de determinar si habrá de 
continuar el procedimiento penal, si solicita algún mecanismo de terminación anticipada o bien si 
peticionará el sobreseimiento de la causa penal, ello, con base en el resultado de la investigación 
complementaria. Además, el no ejecutar la obligación procesal, sí conlleva necesariamente una 
sanción, pues ello forma parte de su naturaleza intrínseca.  

170. Es decir, la omisión del representante social de atender la carga procesal impuesta por el 
legislador, no por la autoridad judicial, no solo implica que se haga efectiva la sanción que corresponda 
conforme al texto legal, sino que, en atención a la nueva dinámica procesal del sistema acusatorio, el 
juez no debe intervenir ante la omisión en que se incurrió so pretexto de salvaguardar el impulso 
procesal.  

171. En efecto, la norma procesal declarada inconstitucional por la Juez de Distrito permite que el Juez 
de Control desarrolle una doble función, como juzgador y auxiliar del órgano ministerial. Circunstancia 
que se actualiza al momento en que establece una regla de actuación para la autoridad judicial 
consistente en que comunique al Procurador o al servidor público en quien se haya delegado esa 
facultad, la omisión en que incurrió el Ministerio Público de no pronunciarse en torno a las 
consecuencias de la conclusión del plazo de la investigación complementaria, de conformidad con el 
artículo 324 del Código Nacional de Procedimientos Penales.  

172. Así, la inconstitucionalidad determinada por la Juez de Distrito no radica en la omisión de 
pronunciarse en torno a la formulación de la acusación, pues ello simplemente es un supuesto de los 
que establece el último de los artículos en comento.  

173. La irregularidad constitucional se hace consistir en la facultad otorgada a la autoridad judicial 
para invadir la esfera competencial de una institución perteneciente a un poder diverso al judicial, con 
el objeto de que ésta cumpla una carga procesal omitida, lo que de suyo también implica la 
inobservancia a una obligación constitucional. Lo que evidentemente es contrario a los parámetros 
establecidos en los artículos 14, 16, 17, 20 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos.  

174. En efecto, no obstante que el propio artículo cuya regularidad constitucional se cuestionó, 
expresamente indica que es obligación del representante social pronunciarse en torno a la 
consecuencia legal de la conclusión del plazo de la investigación complementaria, debe destacarse que 
dentro de la mencionada codificación existen diversas referencias sobre el papel que debe desempeñar 
dentro del proceso y en especial su obligación de cumplir con sus obligaciones procesales, porque en 
el sistema acusatorio su intervención se da bajo un deber de lealtad.  

175. Además, respecto de las obligaciones que el representante social, dentro de su esfera 
competencial, tiene para con el procedimiento penal, se destaca el artículo 102 de la Constitución 
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Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece la voluntad del legislador constituyente de 
determinar el órgano a quien le corresponde la función persecutora de los delitos, en el cual se dispuso 
que es el Ministerio Público quien tiene las facultades concernientes a la persecución de los delitos, la 
solicitud de las medidas cautelares contra los imputados, la búsqueda y presentación de pruebas que 
acrediten las participación de éstos en los hechos que las leyes señalen como delitos, procurará que 
los juicios en materia penal se sigan con toda regularidad para que la impartición de justicia sea pronta 
y expedita, y pedirá la aplicación de las penas relativas al caso concreto.  

176. Dicha división de funciones competenciales establecida a nivel constitucional fue advertida por el 
creador de la norma en la codificación procesal que se analiza puesto que el artículo 127 del Código 
Nacional de Procedimientos Penales indica que al representante social le                                                         

 177. Razón por la cual, si el ordinal 324 de la codificación procesal en cita puntualmente establece que 
le corresponde a esa potestad, una vez cerrada la investigación, indicar a la autoridad judicial cuál de 
las hipótesis que establece es la que se debe tener por actualizada, pronunciamiento legal que no 
puede ser delegado.  

178. En estas condiciones, la idea original de la división de funciones del Ministerio Público y de los 
juzgadores, fue plasmada a nivel constitucional a fin de excluir la conjunción de poderes en un mismo 
órgano del Estado. Así, se tiene que las facultades para investigar los delitos y para imponer las 
sanciones penales no son compatibles en un mismo órgano de Estado, porque atentan contra el 
derecho humano de debido proceso penal, la obligación procesal de imparcialidad judicial y el principio 
acusatorio.  

179. Además, el sistema de prerrogativas judiciales consagradas en los artículos 14, 16, 17, 19, 20, 21, 
22 y 23 constitucionales, ha garantizado la protección del derecho humano al debido proceso penal y, 
al mismo tiempo, es compatible con el contenido que le es otorgado por el artículo 8 de la Convención 
Americana sobre los Derechos Humanos.  

180. Ello, aunado a que del contenido de la reforma constitucional de dieciocho de junio de dos mil 
ocho, es dable afirmar que, en el sistema jurídico penal desde la perspectiva de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, al establecer la división de las facultades del Ministerio Público y de 
la autoridad judicial, indefectiblemente pugna por la salvaguarda de la obligación de imparcialidad 
judicial.  

181. Es por ello que en virtud de que el Ministerio Público es el órgano técnico del Estado en quien 
recae la facultad constitucional de investigar los hechos delictivos y al ser un órgano independiente, 
no debe admitir intromisiones por otro órgano del Estado. Y toda determinación penal que implique 
afectación a la esfera jurídica del imputado debe ser precedida de la acusación ministerial.  

182. Más aún, de la revisión de las iniciativas que culminaron con la promulgación del Código Nacional 
de Procedimientos Penales, queda en evidencia la importancia de que en este nuevo sistema penal de 
procesamiento se definan muy bien las partes procesales y las facultades, obligaciones y derechos que 
cada una de ellas tienen dentro del mismo34.  

183. Evidencia de ello quedó plasmada en la iniciativa presentada por las senadoras Cristina Díaz 
Salazar, Diva Hadamira Gastélum Bajo e Hilda Esthela Flores Escalera, quienes en torno a la actuación 
del representante social indicaron:  

(…) Ahora bien, el apego a los derechos humanos exige que no sólo el proceso penal, propiamente 
dicho, sino también la investigación de los delitos se sometan plenamente al principio de legalidad, de 
tal modo que las actuaciones del Ministerio Público y de sus auxiliares (policías y peritos) se ajusten a 
las normas aplicables. Por lo que, sin menoscabo del margen necesario de discrecionalidad que 
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requieren para lograr resultados efectivos, las investigaciones no deben ser motivo de arbitrariedades 
o atropellos, que muchas veces resultan tan lesivos o más que los delitos que se persiguen. Para lograr 
esta sujeción al principio de legalidad, es preciso, además, que el Ministerio Público asuma real y 
responsablemente su rol de ser el titular de la investigación y que someta a sus instrucciones y 
controles reales la actuación de la Policía Ministerial o de Investigación, para que ésta se vea 
igualmente sometida al principio de legalidad y observe ampliamente los derechos que corresponden 
al indiciado.  

184. Luego, de la exposición de motivos de la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se expide el 
Código Procesal Penal para la República Mexicana, en relación con la parte procesal en comento, se 
dijo:  

(…) El Ministerio Público como sujeto procesal cuya función es la conducción de la investigación y la 
decisión sobre el ejercicio de la acción penal y una eventual acusación, debe guiar sus actuaciones por 
ciertos principios adicionales a los que rigen a todos los intervinientes, como son el deber de lealtad y 
objetividad.  

185. Las anteriores iniciativas fueron materia de estudio por las Comisiones Unidas de Justicia y de 
Estudios Legislativos, lo que derivó en un dictamen en el que sobre la jerarquía Ministerio 
Público/Policía y los actos de investigación expresamente reconocen que el Código es una regulación 
explícita de lo que deberá entenderse por debido proceso, las consecuencias de no atender alguna de 
sus disposiciones resultan, ni más ni menos, que en la nulidad de los actos procesales.  

186. Es por ello que esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación concluye que la 
autoridad judicial debe mantener una posición imparcial frente a las partes del proceso penal; lo que 
implica la prohibición de interferir de tal manera que asuma la representación o defensa de alguna de 
ellas. Connotación que de ninguna manera debe confundirse con el deber del juzgador de custodiar, 
en el marco del debido proceso penal, el respeto de los derechos constitucionales del imputado y de la 
víctima. La intervención de tutela que realiza el juez en estos términos no solamente constituye una 
intervención en la que detenta o ejerce facultades que le corresponden, sino de ocupar el rol de vigilar 
el debido cumplimiento al derecho humano de debido proceso penal.  

187. Por tanto, el artículo 325 del Código Nacional de Procedimientos Penales al establecer una regla 
de actuación para el Juez de Control, consistente en hacer del conocimiento del Procurador, la omisión 
en que incurrió la representación social de pronunciarse, una vez concluido el plazo de investigación, 
en términos del diverso arábigo 324 de esa codificación, no se encuentra apegado a los parámetros 
constitucionales.  

188. Se considera correcta esa conclusión dado que la directriz que impera en las garantías judiciales 
consagradas en los artículos 14, párrafo segundo; 17, párrafo segundo, y 21, párrafos primero y 
segundo, constitucionales son enfáticas en destacar la inexcusable separación de las funciones que 
desempeñan el Ministerio Público y el juzgador, como órganos del Estado, en el proceso penal.  

189. El debido proceso constituye un derecho humano cuya observancia y efectividad exige el respeto 
de una serie de garantías judiciales; entre ellas, la intervención de un juez imparcial y objetivo, así 
como respeto al derecho de igualdad de partes en el proceso y al principio acusatorio, los cuales 
forman parte de la observancia de las formalidades esenciales del procedimiento. Éstas son las 
garantías que se encuentran tuteladas en las normas constitucionales citadas, mismas que, 
efectivamente, son vulneradas por la parte relativa del artículo 325 del Código Nacional de 
Procedimientos Penales.  

190. En otras palabras, es inadmisible afirmar la imparcialidad del juzgador en el procedimiento y el 
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respeto al derecho de igualdad de partes, cuando la norma procesal en cuestión faculta al juez de 
control para comunicar al Procurador o al servidor público en quien se haya delegado esa facultad, la 
omisión en que incurrió el representante social y más aún, dar una segunda oportunidad para remediar 
la obligación procesal que ha precluido, y que de origen tiene el órgano acusador tal y como 
expresamente lo reconoce la disposición normativa controvertida.  

191. Así, el seguimiento de un proceso penal debe tener claramente identificadas y delimitadas las 
facultades de quienes intervienen en el mismo. El juzgador, como órgano del Estado que depende del 
Poder Judicial, no comparte facultades con otro poder del Estado; desempeña la actividad de 
juzgamiento dentro de las distintas etapas del nuevo sistema penal, con pleno respeto y vigilancia de 
la observancia de las directrices que conforman el derecho de debido proceso penal35.  

192. De ahí que, en una posición independiente del juzgador, se ubican los intereses del Ministerio 
Público y contrario a ellos, los de la defensa. El órgano encargado de materializar el interés del Estado 
por perseguir las acciones delictivas está representado por el último de los mencionados, dependiente 
del Poder Ejecutivo, quien detenta esta facultad constitucional y quien entre otras obligaciones tiene 
las de iniciar una investigación, ejercer la conducción y el mando de la investigación de los delitos y al 
concluir ésta, deberá establecer cuál será el destino de la misma, para ello el código procesal en su 
artículo 324 le brinda distintas posibilidades para que, de conformidad con sus atribuciones 
constitucionales y legales, indique a la autoridad judicial su determinación y ésta se pronuncie respecto 
a la consecuencia.  

193. La persecución delictiva tiene el alcance de investigar el hecho que la ley señale como delito; 
actividad a la que está adherida la facultad para buscar los medios de prueba que afirmen el efectivo 
acontecimiento del hecho investigado, las cuales podrá presentar al juicio respectivo.   

194. En este tenor, a juicio de esta Primera Sala, el artículo 325 del Código Nacional de Procedimientos 
Penales, es inconstitucional por las razones sustentadas en la presente ejecutoria y no por las 
consideraciones vertidas por la Juez Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí.” …” 

 

En este tenor, esta Senadora de la República coincide con el criterio del más alto tribunal de país, en cuanto 
a la inconstitucionalidad e inconvencionalidad del artículo 325 del Código Nacional de Procedimientos 
Penales. Asimismo, la suscrita es consciente de la importancia que tiene la retroalimentación entre los 
distintos poderes de la Unión para la generación de una democracia dialógica, por lo que, al compartir el 
criterio del reciente trabajo de la primera sala de la  Suprema Corte de Justicia de la Nación, a fin de depurar 
la legislación vigente en materia de derecho de igualdad procesal penal, se formula la presente iniciativa en 
la que se proponen los cambios que se ilustran en el siguiente cuadro comparativo: 

 

Texto vigente Texto propuesto 

Artículo 324. Consecuencias de la conclusión 
del plazo de la investigación complementaria  
 
Una vez cerrada la investigación 
complementaria, el Ministerio Público dentro 
de los quince días siguientes deberá:  
 
I. Solicitar el sobreseimiento parcial o total;  
II. Solicitar la suspensión del proceso, o  

Artículo 324. Consecuencias de la conclusión 
del plazo de la investigación complementaria  
 
Una vez cerrada la investigación 
complementaria, el Ministerio Público dentro 
de los quince días siguientes deberá:  
 
I. Solicitar el sobreseimiento parcial o total;  
II. Solicitar la suspensión del proceso, o  
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III. Formular acusación.  
 
 
 
 
 
Artículo 325. Extinción de la acción penal por 
incumplimiento del plazo  
 
Cuando el Ministerio Público no cumpla con la 
obligación establecida en el artículo anterior, el 
Juez de control pondrá el hecho en 
conocimiento del Procurador o del servidor 
público en quien haya delegado esta facultad, 
para que se pronuncie en el plazo de quince 
días.  
 
Transcurrido este plazo sin que se haya 
pronunciado, el Juez de control ordenará el 
sobreseimiento. 

III. Formular acusación.  
 
Transcurrido dicho plazo sin que se haya 
pronunciado, el Juez de control ordenará el 
sobreseimiento. 
 
Artículo 325. Derogado. 
 
 

 

Por todo lo anteriormente expuesto, se pone a consideración de esta soberanía la presente iniciativa que 
contiene:  

 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTICULO 324 Y SE DEROGA EL ARTICULO 325 DEL 
CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. 

 

ARTÍCULO PRIMERO. – Se reforma el artículo 324 y se deroga el artículo 325 del Código Nacional de 
Procedimientos Penales para quedar como sigue: 

 

Artículo 324. Consecuencias de la conclusión del plazo de la investigación complementaria  

Una vez cerrada la investigación complementaria, el Ministerio Público dentro de los quince días 
siguientes deberá:  

I. Solicitar el sobreseimiento parcial o total;  

II. Solicitar la suspensión del proceso, o  

III. Formular acusación.  

Transcurrido dicho plazo sin que se haya pronunciado, el Juez de control ordenará el sobreseimiento. 

Artículo 325. Derogado 
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TRANSITORIOS 

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

 

Salón de Sesiones del Senado de la República, a 19 de febrero de 2019. SENADORA ANA LILIA RIVERA 
RIVERA. 
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31. De la Sen. Xóchitl Gálvez Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto 
de decreto que reforma el artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
 

 
SENADOR MARTÍ BATRES GUADARRAMA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
SENADO DE LA REPUBLICA 
PRESENTE. 
 

La suscrita Senadora de la República, Xóchitl Gálvez Ruiz, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIV Legislatura del H. Congreso de 
la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 8, 

numeral 1, fracción I; 164, 169 y 172  del Reglamento del Senado de la República, somete a la consideración 
del Pleno la siguiente: INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 28 
DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Los retos presentados en materia de desarrollo de hidrocarburos, abastecimiento de la energía eléctrica y 
combate al cambio climático, generaron la necesidad de construir una política energética moderna, así como 
un rediseño institucional de la materia. 

 

En ese sentido, el 20 de diciembre de 2013 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el 
que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia de energía. Con la citada Reforma Energética y la consecuente publicación de las leyes 
secundarias que se emitieron para implementarla, se constituyó un nuevo régimen jurídico de los órganos 
reguladores del sector, otorgando una nueva naturaleza jurídica a la Comisión Nacional de Hidrocarburos y 
a la Comisión Reguladora de Energía, así como la creación de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente, 
dotando al país de un marco normativo capaz de hacer frente a los nuevos retos y fomentar la competencia 
en el sector energético nacional.  

Al respecto, es importante destacar que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
plantea la necesidad de que sus Estados miembros cuenten con organismos reguladores independientes de 
todas las partes interesadas para asegurar una competencia justa y transparente en el mercado. 

En ese sentido, la competencia y la generación de las condiciones que permitan hacer efectivos los derechos 
contenidos en la Constitución para la rectoría económica del Estado en el ciclo del desarrollo nacional, deben 
traducirse en el fortalecimiento de las capacidades institucionales de los órganos encargados de la regulación 
en materia energética. 

 

Derivado de lo anterior es que propongo reformar el artículo 28 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 

 

 
 

SEN. BERTHA 
XÓCHITL GÁLVEZ 
RUIZ  
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Texto vigente Propuesta de Modificación 

Artículo 28. […] Artículo 28. […] 

I. a XII. … […] 

Los órganos de gobierno, tanto de la Comisión 
Federal de Competencia Económica como del 
Instituto Federal de Telecomunicaciones se 
integrarán por siete Comisionados, incluyendo el 
Comisionado Presidente, designados en forma 
escalonada a propuesta del Ejecutivo Federal con 
la ratificación del Senado. 

Los órganos de gobierno, tanto de la Comisión 
Federal de Competencia Económica, del Instituto 
Federal de Telecomunicaciones y de los órganos 
reguladores coordinados en materia energética, 
se integrarán por siete Comisionados, incluyendo 
el Comisionado Presidente, designados en forma 
escalonada a propuesta del Ejecutivo Federal con 
la ratificación del Senado. 

[…] […] 

Los comisionados deberán cumplir los siguientes 
requisitos: 
 
I. a IV. … 

Los comisionados deberán cumplir los siguientes 
requisitos: 
 
I. a IV. … 

V. Haberse desempeñado, cuando menos tres 
años, en forma destacada en actividades 
profesionales, de servicio público o académicas 
sustancialmente relacionadas con materias afines 
a las de competencia económica, radiodifusión o 
telecomunicaciones, según corresponda; 
 

V. Haberse desempeñado, cuando menos tres 
años, en forma destacada en actividades 
profesionales, de servicio público o académicas 
sustancialmente relacionadas con materias afines 
a las de competencia económica, radiodifusión o 
telecomunicaciones, así como al objeto del 
Órgano Regulador Coordinado en Materia 
Energética respectivo, según corresponda; 

VI. a VII. … VI. a VII. … 

VIII. En la Comisión Federal de Competencia 
Económica, no haber ocupado, en los últimos tres 
años, ningún empleo, cargo o función directiva en 
las empresas que hayan estado sujetas a alguno de 
los procedimientos sancionatorios que sustancia el 
citado órgano. En el Instituto Federal de 
Telecomunicaciones no haber ocupado, en los 
últimos tres años, ningún empleo, cargo o función 
directiva en las empresas de los concesionarios 
comerciales o privados o de las entidades a ellos 
relacionadas, sujetas a la regulación del Instituto. 

VIII. En la Comisión Federal de Competencia 
Económica, no haber ocupado, en los últimos tres 
años, ningún empleo, cargo o función directiva en 
las empresas que hayan estado sujetas a alguno de 
los procedimientos sancionatorios que sustancia el 
citado órgano. En el Instituto Federal de 
Telecomunicaciones no haber ocupado, en los 
últimos tres años, ningún empleo, cargo o función 
directiva en las empresas de los concesionarios 
comerciales o privados o de las entidades a ellos 
relacionadas, sujetas a la regulación del Instituto. 
En los órganos reguladores coordinados en 
materia energética no haber ocupado, en el año 
previo a su designación, ningún empleo, cargo o 
función directiva en las empresas que estén 
sujetas a la regulación de los Órganos Reguladores 
Coordinados en Materia Energética. 

[…] […] 
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Por lo antes expuesto, someto a su consideración la siguiente:  

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 28 DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
para quedar como sigue: 

 

 

Artículo 28. […] 

[…] 

Los órganos de gobierno, tanto de la Comisión Federal de Competencia Económica, del Instituto Federal de 
Telecomunicaciones y de los órganos reguladores coordinados en materia energética, se integrarán por 
siete Comisionados, incluyendo el Comisionado Presidente, designados en forma escalonada a propuesta del 
Ejecutivo Federal con la ratificación del Senado. 

[…] 

Los comisionados deberán cumplir los siguientes requisitos: 

I. a IV. … 

V. Haberse desempeñado, cuando menos tres años, en forma destacada en actividades profesionales, de 
servicio público o académicas sustancialmente relacionadas con materias afines a las de competencia 
económica, radiodifusión o telecomunicaciones, así como al objeto del Órgano Regulador Coordinado en 
Materia Energética respectivo, según corresponda; 

VI. a VII. … 

VIII. En la Comisión Federal de Competencia Económica, no haber ocupado, en los últimos tres años, ningún 
empleo, cargo o función directiva en las empresas que hayan estado sujetas a alguno de los procedimientos 
sancionatorios que sustancia el citado órgano. En el Instituto Federal de Telecomunicaciones no haber 
ocupado, en los últimos tres años, ningún empleo, cargo o función directiva en las empresas de los 
concesionarios comerciales o privados o de las entidades a ellos relacionadas, sujetas a la regulación del 
Instituto. En los órganos reguladores coordinados en materia energética no haber ocupado, en el año 
previo a su designación, ningún empleo, cargo o función directiva en las empresas que estén sujetas a la 
regulación de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética. 
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TRANSITORIOS 

 

PRIMERO.- La presente Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación.  

 

 

Dado en la Salón de Sesiones a los diecinueve días del mes de febrero de 2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

SEN. XÓCHITL GÁLVEZ RUIZ 
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32. De la Sen. Xóchitl Gálvez Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto 
de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de los Órganos Reguladores 
Coordinados en Materia Energética. 
 

 
SENADOR MARTÍ BATRES GUADARRAMA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
SENADO DE LA REPUBLICA 
PRESENTE. 
 

La suscrita Senadora de la República, Xóchitl Gálvez Ruiz, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIV Legislatura del H. Congreso de 
la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 8, 

numeral 1, fracción I; 164, 169 y 172  del Reglamento del Senado de la República, somete a la consideración 
del Pleno la siguiente: INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE LOS ÓRGANOS REGULADORES COORDINADOS EN MATERIA 
ENERGÉTICA, al tenor de la siguiente:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Como resultado de la Reforma Energética, a la Comisión Reguladora de Energía y a la Comisión Nacional de 
Hidrocarburos se les otorgó autonomía técnica, operativa y de gestión, personalidad jurídica y patrimonio 
propio. El objetivo de la Reforma Energética, con la cual se crearon los órganos reguladores en la materia, 
fue brindar un marco jurídico que permita un mejor aprovechamiento de la riqueza nacional, que potencialice 
la generación de empleos, el crecimiento económico y redunde en beneficios palpables para la economía de 
los mexicanos.  

En ese sentido, conforme a lo dispuesto en los artículos 4 y 38 de la Ley de los Órganos Reguladores 
Coordinados en Materia Energética, a la Comisión Nacional de Hidrocarburos le corresponde, entre otras 
atribuciones, 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, y prestar asesoría técnica a la Secretaría de Energía. 

Por su parte, a la Comisión Reguladora de Energía, conforme a lo dispuesto por los artículos 4 y 41, fracciones 
I y III de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética, le corresponde regular y 
promover el desarrollo eficiente de, entre otras, las actividades de transporte, almacenamiento, distribución, 
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, almacenamientos, 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, dicho órgano regulador coordinado en materia energética, también es la encargada de fomentar 
el desarrollo eficiente de la industria, promover la competencia en el sector, proteger los intereses de los 
usuarios, propiciar una adecuada cobertura nacional y atender a la confiabilidad, estabilidad y seguridad en 
el suministro y la prestación de los servicios. 

 
 

SEN. BERTHA 
XÓCHITL GÁLVEZ 
RUIZ  
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Por otro lado, el hecho de que los órganos reguladores coordinados en materia energética sean entes con 
alta especialización técnica, y que se configuren con la única intención de asegurar el máximo grado de 
independencia o sujeción a los poderes políticos, es de vital importancia que éstos no respondan a 
determinadas concepciones ideológicas de partido o formulaciones doctrinales filosóficas partidarias, sino 
que atiendan a las necesidades del país en materia energética de manera objetiva, garantizando que sus 
decisiones se adopten de forma independiente con plena autonomía, profesionalizando su actuar y sus 
conocimientos en la materia, a efecto de hacer eficaz y eficiente el desarrollo de las actividades que les sean 
encomendadas, constituyéndose como garantes de la rectoría del Estado.  

De modo que, con la intención de garantizar la autonomía de ambos órganos, la presente iniciativa pretende 
establecer un sistema de nombramientos similar al que actualmente se contempla en la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos para la designación de los Comisionados de la Comisión Federal de 
Competencia Económica y el Instituto Federal de Telecomunicaciones, en el que no sólo intervienen los 
poderes Ejecutivo y Legislativo, como sucede tradicionalmente, sino que se propone la intervención de los 
titulares del Banco de México, el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y el Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía, quienes integrarán un Comité de Evaluación, al que corresponderá emitir una 
convocatoria pública para cubrir la vacante respectiva y realizar un examen de conocimientos en la materia, 
para cuya formulación deberá considerar la opinión de cuando menos dos instituciones de educación 
superior. 

El Comité de Evaluación, por cada vacante, enviará al Ejecutivo Federal una lista con un mínimo de tres y un 
máximo de cinco aspirantes que hubieran obtenido las calificaciones aprobatorias más altas, y el Ejecutivo 
seleccionará de entre esos aspirantes al candidato que propondrá para su ratificación al Senado, mismo que 
deberá resolver por el voto de las dos terceras partes, dentro del plazo improrrogable de 30 días naturales a 
partir de la presentación de la propuesta.  

En caso de que la Cámara de Senadores rechace al candidato propuesto por el Ejecutivo, éste someterá una 
nueva propuesta. Este procedimiento se repetirá las veces que sea necesario si se producen nuevos rechazos 
hasta que sólo quede un aspirante aprobado por el Comité de Evaluación, quien será designado comisionado 
directamente por el Ejecutivo. 

En congruencia con este procedimiento de designación, se propone reformar la Ley de los Órganos 
Reguladores Coordinados en Materia Energética, la cual prevé que para el nombramiento de los 
Comisionados de la Comisión Nacional de Hidrocarburos y de la Comisión Reguladora de Energía, el 
Presidente de la República someterá una terna a consideración de la Cámara de Senadores, la cual, previa 
comparecencia de las personas propuestas, designará a éstos por el voto de las dos terceras partes de sus 
miembros presentes, dentro del improrrogable plazo de treinta días. Si el Senado no resolviere dentro de 
dicho plazo, ocupará el cargo de Comisionado la persona que, dentro de dicha terna, designe el Presidente 
de la República. 

Asimismo, en la presente iniciativa se pretende institucionalizar en la Ley de los Órganos Reguladores 
Coordinados en Materia Energética la integración y funcionamiento del Comité de Evaluación para la 
designación de los Comisionados correspondientes. 

Derivado de lo anterior es que propongo reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley de los Órganos 
Reguladores Coordinados en Materia Energética.  

 

Texto vigente Propuesta de Modificación 

Capítulo III Capítulo III 
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Integración de los Órganos Reguladores 
Coordinados en Materia Energética 

Integración de los Órganos Reguladores 
Coordinados en Materia Energética y el 

Comité de Evaluación 

Artículo 5.- Los Órganos Reguladores 
Coordinados en Materia Energética contarán 
con un Órgano de Gobierno integrado por 
siete Comisionados, incluido su Presidente. 
Asimismo, contarán con una Secretaría 
Ejecutiva. 

Artículo 5.- … 
 
 
 
 
 
El Comité de Evaluación de aspirantes a ser 
designados como Comisionados a que se 
refiere el artículo 28 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, no 
contará con estructura ni presupuesto 
propios, por lo que, para el ejercicio de sus 
atribuciones, se auxiliará del personal 
adscrito a las instituciones de las que son 
titulares sus integrantes y podrá emplear los 
recursos materiales y financieros de éstas en 
los términos que, al efecto, acuerden los 
integrantes del Comité de Evaluación. 
 
Los actos jurídicos que acuerde el Comité de 
Evaluación se formalizarán a través de los 
servidores públicos de las instituciones de las 
que son titulares sus integrantes y que al 
efecto señale el propio Comité. 

Artículo 6.- Los Comisionados serán 
designados por períodos escalonados de siete 
años de sucesión anual, que iniciarán a partir 
del 1 de enero del año correspondiente, con 
posibilidad de ser designados, nuevamente, 
por única ocasión por un período igual. La 
vacante que se produzca en un cargo de 
Comisionado será cubierta por la persona que 
designe el Senado de la terna propuesta por el 
Titular del Ejecutivo Federal, en términos del 
presente artículo. Si la vacante se produce 
antes de la terminación del período 
respectivo, la persona que se designe para 
cubrirla durará en su encargo sólo el tiempo 
que le faltare desempeñar a la sustituida, 
pudiendo ser designada por única ocasión al 
término de ese período. 

 
Para nombrar a cada Comisionado, el 
Presidente de la República someterá una 
terna a consideración de la Cámara de 
Senadores, la cual, previa comparecencia de 

Artículo 6. Para el cumplimiento de las 
atribuciones previstas en el artículo 28 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, el Comité de Evaluación contará 
con las atribuciones siguientes: 
 
I. Emitir las convocatorias públicas 

respectivas para cubrir las vacantes de 
Comisionados; 

 
II. Integrar y enviar al Ejecutivo Federal las 

listas de aspirantes a ocupar las vacantes 
referidas en la fracción anterior; 

 
III. Seleccionar, cuando menos, a dos 

instituciones de educación superior que 
emitan su opinión para la formulación 
del examen de conocimientos que 
aplicará a los aspirantes y abstenerse de 
revelar al público las denominaciones de 
dichas instituciones hasta en tanto envíe 
al Ejecutivo Federal las listas referidas en 
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las personas propuestas, designará al 
Comisionado por el voto de las dos terceras 
partes de sus miembros presentes, dentro del 
improrrogable plazo de treinta días. Si el 
Senado no resolviere dentro de dicho plazo, 
ocupará el cargo de Comisionado la persona 
que, dentro de dicha terna, designe el 
Presidente de la República. 

 
En caso de que la Cámara de Senadores 
rechace la totalidad de la terna propuesta, el 
Presidente de la República someterá una 
nueva, en los términos del párrafo anterior. Si 
esta segunda terna fuere rechazada también, 
ocupará el cargo de Comisionado la persona 
que dentro de dicha terna designe el 
Presidente de la República. 

la fracción II; 
 
IV. Aplicar, con base en la opinión recibida y 

las mejores prácticas, los exámenes de 
conocimientos que le corresponde 
aplicar a los aspirantes a Comisionados, 
una vez que haya verificado el 
cumplimiento de los requisitos que les 
impone el artículo 28 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, así como elaborar el banco 
de reactivos con el que se integrarán 
dichos exámenes; 

 
V. Acordar el establecimiento de un 

mecanismo para el registro de aspirantes 
interesados en ocupar los cargos de 
Comisionados respectivos, así como 
determinar los documentos e 
información para acreditar que cumplen 
con los requisitos referidos en la fracción 
anterior; 

 
VI. Emitir las bases para su funcionamiento 

y establecer los procedimientos que 
seguirá para la selección de los 
aspirantes, la integración de las listas 
que enviará al Ejecutivo Federal, así 
como las normas de conducta que los 
miembros del Comité de Evaluación 
deberán observar durante dichos 
procedimientos de selección; 

 
VII. En cumplimiento de los principios 

constitucionales en materia de 
transparencia, clasificar la información 
que reciba y genere con motivo de sus 
funciones, acordar la información que 
deba ser clasificada como reservada o 
confidencial y la forma en que deberá 
garantizar, en todo caso, la protección de 
los datos personales de los aspirantes; 

 
VIII. Seleccionar a los aspirantes que 

obtengan las calificaciones aprobatorias 
más altas en el examen correspondiente 
para integrar las listas mencionadas en la 
fracción II de este artículo; 
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IX. Nombrar al Secretario, al Prosecretario y 
a dos asesores del Comité de Evaluación, 
quienes deberán ser servidores públicos 
de las instituciones que representan los 
propios integrantes del Comité de 
Evaluación; 

 
X. Acordar la forma en que cubrirán los 

gastos que se requieran para el 
cumplimiento de las funciones del 
Comité de Evaluación y el desarrollo de 
los procedimientos de evaluación; 

 
XI. Acordar y ejecutar las demás acciones 

que resulten procedentes para llevar a 
cabo el procedimiento para la 
conformación de las listas de aspirantes 
a Comisionados, y 

 
XII. Acordar y ejecutar los demás actos 

necesarios para la realización de su 
objeto. 

 
Cualquiera de los actos del Comité de 
Evaluación será inatacable, por lo que no 
procederá contra aquel medio de defensa 
alguno, ordinario o extraordinario, 
incluyendo el juicio de amparo, ni podrá ser 
modificado o revocado por autoridad alguna. 

Artículo 7.- El Comisionado Presidente de los 
Órganos Reguladores Coordinados en Materia 
Energética será designado de entre la terna 
que para tal efecto, presente al Senado el 
Titular del Ejecutivo Federal. 
 
El Presidente del Órgano de Gobierno fungirá 
como tal por un periodo de 7 años. 
 
En caso de ausencia definitiva del Presidente 
del Órgano de Gobierno, el Presidente de la 
República someterá una terna a consideración 
de la Cámara de Senadores, para cubrir la 
vacante por el tiempo que faltare para 
concluir el periodo correspondiente. Al 
término de dicho periodo, la persona 
designada podrá ser propuesta en una nueva 
terna para un segundo periodo como 
Comisionado Presidente. 

 

Artículo 7. El Comité de Evaluación contará 
con las más amplias facultades para analizar 
y resolver sobre la documentación e 
información que los aspirantes a 
Comisionados le presenten, así como aquélla 
que el propio Comité requiera. 
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En ningún caso, la persona que se desempeñe 
como Comisionado Presidente, podrá durar 
más de 14 años en dicho encargo. 

Artículo 8.- Los Comisionados deberán 
cumplir los siguientes requisitos: 

 
I. Ser ciudadano mexicano, y estar en pleno 

goce de sus derechos civiles y políticos; 
 
II. Gozar de buena reputación y no haber 

sido condenado por delito doloso que 
amerite pena de prisión; 

 
III. Poseer título profesional en cualquiera 

de las ingenierías, de las ciencias físico-
matemáticas, de las ciencias biológicas y 
químicas o de las ciencias sociales y 
administrativas, que se vinculen con las 
actividades del sector energético; 

 
IV. Haberse desempeñado en forma 

destacada, durante al menos cinco años, 
en actividades profesionales, de servicio 
público o académicas sustancialmente 
relacionadas con materias afines al 
objeto del Órgano Regulador Coordinado 
en Materia Energética respectivo; 

 
V. No haber sido Secretario o Subsecretario 

de Estado, Procurador General de la 
República, senador, diputado federal o 
local, Gobernador de algún Estado o Jefe 
de Gobierno del Distrito Federal, durante 
el año previo a su nombramiento, y 

 
VI. No haber ocupado, en el año previo a su 

designación, ningún empleo, cargo o 
función directiva en las empresas que 
estén sujetas a la regulación de los 
Órganos Reguladores Coordinados en 
Materia Energética. 

 
Los Comisionados se abstendrán de 
desempeñar cualquier otro empleo, trabajo, 
cargo o comisión públicos o privados, con 
excepción de los académicos. 

Artículo 8. Para el cumplimiento de sus 
atribuciones, el Comité de Evaluación podrá 
auxiliarse de cualquier autoridad federal, 
estatal y municipal, así como de los órganos 
autónomos federales o estatales, los cuales 
estarán obligados a proporcionar, en el 
ámbito de su competencia, la asistencia que 
sea necesaria para el ejercicio de las 
atribuciones del Comité de Evaluación. 
 
Las citadas autoridades así como los 
particulares a los que les sea requerida 
información, deberán proporcionarla al 
Comité de Evaluación, en el plazo que al 
efecto se señale en las bases a que se refiere 
la fracción VI del artículo 6 de esta ley, con 
objeto de verificar o comprobar la 
información que le hubieren presentado los 
aspirantes, así como cualquier otra 
información que dicho comité estime 
necesaria para el cumplimiento de sus 
funciones. 

 
Las referidas autoridades y los particulares 
en ningún caso podrán invocar secreto o 
reserva para omitir el cumplimiento de tales 
requerimientos. 
 

 Artículo 8 Bis. Los actos que el Comité de 
Evaluación acuerde dar publicidad se darán a 
conocer a través del Diario Oficial de la 
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Federación, cuando éste así lo determine, así 
como en los demás medios que al efecto 
señale. 
 
La información y documentación relativa a 
los exámenes y reactivos a que se refiere el 
artículo 6, fracción IV de la presente Ley, así 
como la metodología de calificación de 
dichos exámenes y demás información sobre 
las calificaciones obtenidas por los 
respectivos aspirantes a Comisionados, 
tendrá carácter confidencial, por lo que los 
miembros del Comité de Evaluación y demás 
servidores públicos que intervengan en el 
procesamiento de dicha información y 
documentación en ningún caso podrán 
revelar dicha información a persona alguna, 
sino a las autoridades competentes en 
materia de fiscalización o investigación y, 
respecto de cada uno de dichos aspirantes, 
sólo se le podrá comunicar la calificación que 
hubiere obtenido, sin perjuicio de que, una 
vez concluido el proceso de selección de 
aspirantes, el Comité de Evaluación pueda 
publicar la calificación que obtuvieron los 
sustentantes del examen de evaluación 
identificados únicamente por folio o clave de 
registro. La obligación para guardar secreto a 
que se refiere el presente párrafo será 
aplicable a los particulares que, en su caso, 
intervengan en la formulación de los 
reactivos y exámenes antes descritos. 

 
Las listas de aspirantes a ocupar las vacantes 
en los cargos de Comisionados en los órganos 
reguladores coordinados en materia 
energética que el Comité de Evaluación 
integre y envíe al Ejecutivo Federal deberán 
acompañarse con la documentación que 
presentó el aspirante para acreditar los 
requisitos que establece el artículo 28 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, así como la calificación que 
obtuvo en su evaluación. 

Artículo 23.- El Comisionado Presidente del 
Órgano Regulador Coordinado en Materia 
Energética tendrá las siguientes facultades: 

Artículo 23.- … 

I. a XII. … I. a XII. … 

Sin correlativo. XIII. Dar cuenta al Comité de Evaluación 
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previsto en el artículo 28 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos de 
las vacantes que se produzcan en el Órgano 
de Gobierno, a efectos de su nombramiento, 
y 

XIII. Las demás que le confieran las leyes y 
reglamentos. 

XIV. … 

 

Por lo antes expuesto, someto a su consideración la siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DE LOS ÓRGANOS REGULADORES COORDINADOS EN MATERIA ENERGÉTICA. 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman la denominación del capítulo III; el artículo 6; el artículo 7; el artículo 8; se 
adicionan dos párrafos al artículo 5; un artículo 8 Bis; una fracción al artículo 23, todos de la Ley de los 
Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética, para quedar como sigue: 

 

Capítulo III 

Integración de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética y el Comité de Evaluación 

Artículo 5.- Los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética contarán con un Órgano de 
Gobierno integrado por siete Comisionados, incluido su Presidente. Asimismo, contarán con una Secretaría 
Ejecutiva. 

El Comité de Evaluación de aspirantes a ser designados como Comisionados a que se refiere el artículo 28 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no contará con estructura ni presupuesto 
propios, por lo que, para el ejercicio de sus atribuciones, se auxiliará del personal adscrito a las 
instituciones de las que son titulares sus integrantes y podrá emplear los recursos materiales y financieros 
de éstas en los términos que, al efecto, acuerden los integrantes del Comité de Evaluación. 

 

Los actos jurídicos que acuerde el Comité de Evaluación se formalizarán a través de los servidores públicos 
de las instituciones de las que son titulares sus integrantes y que al efecto señale el propio Comité. 

Artículo 6. Para el cumplimiento de las atribuciones previstas en el artículo 28 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, el Comité de Evaluación contará con las atribuciones siguientes: 

I. Emitir las convocatorias públicas respectivas para cubrir las vacantes de Comisionados; 

II. Integrar y enviar al Ejecutivo Federal las listas de aspirantes a ocupar las vacantes referidas en la fracción 
anterior; 

III. Seleccionar, cuando menos, a dos instituciones de educación superior que emitan su opinión para la 
formulación del examen de conocimientos que aplicará a los aspirantes y abstenerse de revelar al público 
las denominaciones de dichas instituciones hasta en tanto envíe al Ejecutivo Federal las listas referidas en 
la fracción II; 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 

Martes 19 de febrero de 2019 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 274 

IV. Aplicar, con base en la opinión recibida y las mejores prácticas, los exámenes de conocimientos que le 
corresponde aplicar a los aspirantes a Comisionados, una vez que haya verificado el cumplimiento de los 
requisitos que les impone el artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así 
como elaborar el banco de reactivos con el que se integrarán dichos exámenes; 

V. Acordar el establecimiento de un mecanismo para el registro de aspirantes interesados en ocupar los 
cargos de Comisionados respectivos, así como determinar los documentos e información para acreditar 
que cumplen con los requisitos referidos en la fracción anterior; 

VI. Emitir las bases para su funcionamiento y establecer los procedimientos que seguirá para la selección 
de los aspirantes, la integración de las listas que enviará al Ejecutivo Federal, así como las normas de 
conducta que los miembros del Comité de Evaluación deberán observar durante dichos procedimientos de 
selección; 

VII. En cumplimiento de los principios constitucionales en materia de transparencia, clasificar la 
información que reciba y genere con motivo de sus funciones, acordar la información que deba ser 
clasificada como reservada o confidencial y la forma en que deberá garantizar, en todo caso, la protección 
de los datos personales de los aspirantes; 

VIII. Seleccionar a los aspirantes que obtengan las calificaciones aprobatorias más altas en el examen 
correspondiente para integrar las listas mencionadas en la fracción II de este artículo; 

IX. Nombrar al Secretario, al Prosecretario y a dos asesores del Comité de Evaluación, quienes deberán ser 
servidores públicos de las instituciones que representan los propios integrantes del Comité de Evaluación; 

X. Acordar la forma en que cubrirán los gastos que se requieran para el cumplimiento de las funciones del 
Comité de Evaluación y el desarrollo de los procedimientos de evaluación; 

XI. Acordar y ejecutar las demás acciones que resulten procedentes para llevar a cabo el procedimiento 
para la conformación de las listas de aspirantes a Comisionados, y 

XII. Acordar y ejecutar los demás actos necesarios para la realización de su objeto. 

Cualquiera de los actos del Comité de Evaluación será inatacable, por lo que no procederá contra aquel 
medio de defensa alguno, ordinario o extraordinario, incluyendo el juicio de amparo, ni podrá ser 
modificado o revocado por autoridad alguna. 

Artículo 7. El Comité de Evaluación contará con las más amplias facultades para analizar y resolver sobre 
la documentación e información que los aspirantes a Comisionados le presenten, así como aquélla que el 
propio Comité requiera. 

Artículo 8. Para el cumplimiento de sus atribuciones, el Comité de Evaluación podrá auxiliarse de cualquier 
autoridad federal, estatal y municipal, así como de los órganos autónomos federales o estatales, los cuales 
estarán obligados a proporcionar, en el ámbito de su competencia, la asistencia que sea necesaria para el 
ejercicio de las atribuciones del Comité de Evaluación. 

Las citadas autoridades así como los particulares a los que les sea requerida información, deberán 
proporcionarla al Comité de Evaluación, en el plazo que al efecto se señale en las bases a que se refiere la 
fracción VI del artículo 6 de esta ley, con objeto de verificar o comprobar la información que le hubieren 
presentado los aspirantes, así como cualquier otra información que dicho comité estime necesaria para el 
cumplimiento de sus funciones. 
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Las referidas autoridades y los particulares en ningún caso podrán invocar secreto o reserva para omitir el 
cumplimiento de tales requerimientos. 

Artículo 8 Bis. Los actos que el Comité de Evaluación acuerde dar publicidad se darán a conocer a través 
del Diario Oficial de la Federación, cuando éste así lo determine, así como en los demás medios que al 
efecto señale. 

La información y documentación relativa a los exámenes y reactivos a que se refiere el artículo 6, fracción 
IV de la presente Ley, así como la metodología de calificación de dichos exámenes y demás información 
sobre las calificaciones obtenidas por los respectivos aspirantes a Comisionados, tendrá carácter 
confidencial, por lo que los miembros del Comité de Evaluación y demás servidores públicos que 
intervengan en el procesamiento de dicha información y documentación en ningún caso podrán revelar 
dicha información a persona alguna, sino a las autoridades competentes en materia de fiscalización o 
investigación y, respecto de cada uno de dichos aspirantes, sólo se le podrá comunicar la calificación que 
hubiere obtenido, sin perjuicio de que, una vez concluido el proceso de selección de aspirantes, el Comité 
de Evaluación pueda publicar la calificación que obtuvieron los sustentantes del examen de evaluación 
identificados únicamente por folio o clave de registro. La obligación para guardar secreto a que se refiere 
el presente párrafo será aplicable a los particulares que, en su caso, intervengan en la formulación de los 
reactivos y exámenes antes descritos. 

 

Las listas de aspirantes a ocupar las vacantes en los cargos de Comisionados en los órganos reguladores 
coordinados en materia energética que el Comité de Evaluación integre y envíe al Ejecutivo Federal 
deberán acompañarse con la documentación que presentó el aspirante para acreditar los requisitos que 
establece el artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la calificación 
que obtuvo en su evaluación. 

Artículo 23. … 

 

I. a XII. … 

… 

XIII. Dar cuenta al Comité de Evaluación previsto en el artículo 28 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos de las vacantes que se produzcan en el Órgano de Gobierno, a efectos de su 
nombramiento, y 

… 

XIV. … 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO.- La presente Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación.  
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SEGUNDO.- Con el objeto de garantizar el adecuado funcionamiento de los órganos reguladores coordinados 
en materia energética, a los Comisionados que hayan sido designados con anterioridad a la publicación del 
presente Decreto, se les respetarán los términos y condiciones bajo los cuales fueron aprobados sus 
nombramientos. 

TERCERO.- El Ejecutivo Federal, al someter los nombramientos a la ratificación del Senado de los nuevos 
Comisionados, señalará los periodos respectivos. Para tal efecto, deberá observarse lo siguiente: 

a. El Comité de Evaluación a que se refiere el artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos deberá enviar al Ejecutivo Federal las listas de aspirantes respectivas, dentro de los ciento 
ochenta días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto; 

b. Una vez recibidas las listas, el Ejecutivo Federal deberá remitir sus  
 
 
 
 
propuestas al Senado de la República dentro de los diez días naturales siguientes, y 

c. El Senado de la República contará con un plazo de diez días naturales para resolver sobre la 
propuesta. 

 

 

Dado en la Salón de Sesiones a los diecinueve días del mes de febrero de 2019 

 
 

SEN. XÓCHITL GÁLVEZ RUIZ 
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33. Del Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto por el 
que se reforma el artículo 31 de la Ley General de Salud. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

CONTINÚA TOMO II 
 

 

  

 
 

SEN. RICARDO 
MONREAL ÁVILA 
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