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ORDEN DEL DÍA 
 
ACTA DE LA SESIÓN DEL 21 DE FEBRERO DE 2019. 
 
COMUNICACIONES Y CORRESPONDENCIA: 
DE SENADORAS Y SENADORES 
 
Una, de la Sen. Nancy de la Sierra Arámburo, con la que solicita licencia para separarse de sus funciones 
legislativas, por tiempo indefinido, a partir del 25 de febrero de 2019. 
 
Una, del Sen. Alejandro Armenta Mier, con la que solicita licencia para separarse de sus funciones legislativas, 
por tiempo indefinido, a partir del 27 de febrero de 2019. 
 
Una, de la Sen. Sasil de León Villard, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, por la que remite 
Agenda Legislativa del Grupo Parlamentario Encuentro Social, para el Segundo Periodo Ordinario de Sesiones 
del Primer Año de Ejercicio de la LXIV Legislatura. 
 
CONGRESOS DE LOS ESTADOS 
 
Oficio del Congreso del estado de Puebla, con el que comunica la designación del ciudadano Guillermo 
Pacheco Pulido como Gobernador Interino, a partir del día en que preste su protesta Constitucional. 
 
Oficio del Congreso de la Ciudad de México, por el que exhorta el Senado de la República, a que por medio 
de la Comisión de Cultura, integre la Comisión Interinstitucional, a efecto de llevar a cabo los festejos del 
Centenario Luctuoso de Emiliano Zapata. 
 
Oficio del Congreso de la Ciudad de México, por el que comunica un reconocimiento institucional a las y los 
integrantes de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República por haber alcanzado los 
consensos necesarios para que la Reforma Constitucional en materia de Guardia Nacional, contenga 
modificaciones que establecen el mando civil, actuación de temporalidad de las fuerzas armadas, los debidos 
controles constitucionales y de convencionalidad, el fortalecimiento de las policías y el respeto del principio 
federalista de la nación. 
 
RESPUESTAS A ACUERDOS PROMOVIDOS POR SENADORES 
 
Un oficio con el que se remite respuesta a acuerdo aprobado por la Cámara de Senadores. 
 
CÁMARA DE DIPUTADOS 
 
Oficio con el que remite el Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se integran las 
representaciones de diputados de la LXIV Legislatura que participarán en las Comisiones Bicamarales de: 
Seguridad Nacional; Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y de los Municipios; Canal de 
Televisión; Sistema de Bibliotecas; y Concordia y Pacificación del Congreso de la Unión. 
 
Oficio con el que informa la designación de los Consejeros del Poder Legislativo ante el Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral, correspondientes al Grupo Parlamentario Encuentro Social. 
 
Oficio con el que remite el Acuerdo de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos 
Legislativos, por el que se establece el calendario legislativo correspondiente al Segundo Periodo de Sesiones 
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Ordinarias del Primera Año de Ejercicio de la LXIV Legislatura. 
 
INICIATIVAS 
 
1. Del Sen. Casimiro Méndez Ortiz, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto que 
reforma la fracción IV del artículo 7 de la Ley General de Educación. 
 
2. 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. 
 
3. 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 XXI del artículo 4 y se reforma el artículo 7 de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud. 
 
4. 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. 
 
5. De las senadoras y los senadores del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto de 
decreto para prohibir máquinas tragamonedas en lugares cercanos a escuelas. 
 
6. De la Sen. Gabriela Benavides Cobos, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 
México, con proyecto de decreto que reforma el artículo 279 Ter y 280 de la Ley Federal del Trabajo. 
 
7. 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. 
 
8. De la Sen. Sasil de León Villard,  del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, con proyecto 
de decreto que modifica la fracción XIX y se recorre el subsiguiente del artículo 5 de la Ley Federal de Fomento 
a las Actividades realizadas por las Organizaciones de la Sociedad Civil. 
 
9. Del Sen. Alejandro Armenta Mier, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto que 
reforma la fracción II del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
10. De las senadoras y los senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto 
de decreto con aval de Grupo, por la que se reforman, adicionan y derogan los artículos 11, 14, 19, 20, 21, 
26, 27, 33, 34 y 53 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República. 
 
11. Del Sen. Jorge Carlos Ramírez Marín, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto por el que se reforma el numeral 1 del artículo 92 de la Ley Orgánica 
del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
12. 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. 
 
13. De las senadoras y los senadores del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto de 
decreto por el que se reinstaura el 24 de febrero como día de descanso obligatorio. 
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14. Del Sen. Miguel Ángel Mancera Espinosa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con proyecto de decreto que reforma la fracción V del artículo 31 de la Ley de Manejo y 
Disposición de Residuos Sólidos. 
 
15. Del. Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto que 
adiciona un cuarto párrafo al artículo 422 del Código Nacional de Procedimientos Penales. 
 
16. De la Sen. Minerva Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto por el que deroga el inciso c) de la fracción II del artículo 2o; las fracciones XIV, XV y XVI 
del artículo 3o; la fracción IV del artículo 8o, y el artículo 18-a de la Ley del Impuesto Especial Sobre 
Producción y Servicios. 
 
17. 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. 
 
18. De las senadoras y los senadores del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo con proyecto de 
decreto para desburocratizar el trámite de la Iniciativa Ciudadana. 
 
19. Del Sen. Salomón Jara Cruz, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto que reforma 
el tercer párrafo del artículo 6 de la Ley Minera. 
 
20. Del Sen. Juan Antonio Martín del Campo Martín del Campo, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley General de 
Salud. 
 
21. De los senadores Dante Delgado Rannauro, Celementa Castañeda Hoeflich, Verónica Delgadillo 
García, Samuel García Sepúlveda, Indira Kempis Martínez, Patricia Mercado Castro, Juan Quiñonez Ruiz y Noé 
Castañeda Ramírez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto que 
reforma los artículos 1o., 11, 15 y 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
22. De las senadoras y los senadores del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, por la que se 
implementa la figura de presupuesto participativo, como instrumento para que los ciudadanos decidan a qué 
rubros se destinará parte del presupuesto público federal aplicado en sus comunidades. 
 
23. Del Sen. Salomón Jara Cruz, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto por el que se 
adicionan y reforman diversas disposiciones de la Ley General de Víctimas. 
 
24. De la Sen. Indira de Jesús Rosales San Román, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con proyecto de decreto por el que se reforman, derogan y adicionan diversas disposiciones de las leyes de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público; de la Comisión Federal de Electricidad y de Petróleos Mexicanos. 
 
25. De los senadores Dante Delgado Rannauro, Celementa Castañeda Hoeflich, Verónica Delgadillo 
García, Samuel García Sepúlveda, Indira Kempis Martínez, Patricia Mercado Castro, Juan Quiñonez Ruiz y Noé 
Castañeda Ramírez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto que 
reforma el artículo 88 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 
 
26. Del Sen. Salomón Jara Cruz, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto por el que se 
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reforman los artículos 45 y 46 de la Ley Federal de Trabajadores al Servicio del Estado. 
 
27. De la Sen. Martha Cecilia Márquez Alvarado, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con proyecto de decreto por la que se adiciona una nueva fracción VII al artículo 15 de la Ley de Fomento 
para la Lectura y el Libro. 
 
28. Del Sen. Samuel García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto 
de decreto que adiciona un inciso al artículo 2, fracción I de la Ley del Impuesto Especial Sobre Producción y 
Servicios. 
 
29. De la Sen. Ana Lilia Rivera Rivera, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto por el 
que se reforma el párrafo segundo y se abroga el párrafo quinto del artículo 1070 bis del Código de Comercio. 
 
30. De las senadoras y senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional,  con aval del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se adicionan un inciso 
k al artículo 72, y la fracción II bis al artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
31. De la Sen. Susana Harp Iturribarría, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto que 
reforma y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal del Derecho de Autor. 
 
32. De las senadoras y senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con aval del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional,  con proyecto de decreto que deroga la fracción IX del 
artículo 25 de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio Fiscal de 2019. 
 
33. De la Sen. Rocío Adriana Abreu Artiñano, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto 
por el que se reforma el párrafo primero y la fracción V del articulo 3o. de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 
 
34. Del Sen. José Erandi Bermúdez Méndez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 8º de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia. 
 
35. De la Sen. Minerva Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto por el que se adicionan un Capítulo VIII TER, denominado “De las transacciones 
efectuadas a través del Servicio de Transporte Privado de Personas, mediante plataformas electrónicas" y un 
artículo 76 Ter de la Ley Federal de Protección al Consumidor. 
 
36. Del Sen. José Erandi Bermúdez Méndez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto que reforma el artículo 4 Bis de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los 
Servicios Financieros. 
 
37. Del Sen. José Erandi Bermúdez Méndez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto que expide la Ley de Almacenamiento Rural y se reforman los artículos 98, 99 y 100 de 
la Ley de Desarrollo Rural Sustentable. 
 
ACUERDOS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO: 
DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 
 
Seis, por los que se modifica la integración de comisiones. 
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Uno, por el que se da por concluido el proceso para nombrar al titular de la Fiscalía Especializada en materia 
de delitos relacionados con hechos de corrupción. 
 
DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA 
 
1. De las Comisiones de Relaciones Exteriores y de Marina, por el que se autoriza al Ejecutivo Federal a 
permitir la salida de elementos de la Armada de México fuera de los límites del país para que realicen, a 
bordo del buque Escuela Arm. “Cuauhtémoc” (BE 01), el crucero de instrucción “Europa del Norte 2019”, en 
el periodo del 3 de marzo al 8 de noviembre de 2019. 
 
2. De las Comisiones Unidas de Economía y de Estudios Legislativos, a la Minuta con proyecto de 
decreto por el que se adiciona un párrafo segundo al artículo 92 de la Ley Federal de Protección al 
Consumidor. 
 
3. De las Comisiones Unidas de Economía y de Estudios Legislativos, a la Minuta con proyecto de 
decreto por el que se adiciona la fracción XIV, recorriéndose la actual fracción XIV, para pasar a ser la fracción 
XV, del artículo 7 de la Ley de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones. 
 
DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 
 
1. 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. 
 
2. 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. 
 
3. 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. 
 
4. De las Comisiones Unidas de Economía y de Estudios Legislativos, Segunda, con punto de acuerdo 
por el que se ratifica el nombramiento del C. Gustavo Rodrigo Pérez Valdespín, para ocupar el cargo de 
Comisionado de la Comisión Federal de Competencia Económica. 
 
5. De la Comisión de Economía, el que contiene punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de 
Economía a renovar la salvaguarda de los productos del acero y se cita a comparecer a la titular de la 
Secretaría de Economía ante la Comisión. 
 
6. De las Comisiones Unidas de Defensa Nacional y de Estudios Legislativos, que DESECHA una Minuta 
con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Armas 
de Fuego y Explosivos, recibida el 31 de marzo de 2017. 
 
7. De las Comisiones Unidas de Defensa Nacional y de Estudios Legislativos, por el que DESECHA una 
Minuta con proyecto de decreto por el que se derogan diversas disposiciones de la Ley del Servicio Militar, 
recibida el 19 de abril de 2019. 
 
8. De las Comisiones Unidas de Defensa Nacional y de Estudios Legislativos, por el que se DESECHA la 
iniciativa con proyecto que reforma el artículo 88 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, recibida 
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el 20 de junio de 2016. 
 
9. De las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social; y de Estudios Legislativos, Primera, por el que 
DESECHAN diversas iniciativas con proyecto de decreto de las LXII y LXIII Legislaturas. 
 
10. De la Comisión de Juventud y Deporte, por el que se DESECHAN DIECIOCHO proposiciones con punto 
de acuerdo de la LXII y LXIII Legislaturas, por haberse quedado SIN MATERIA. 
 
PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO 
 
1. 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 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 del personal docente adscrito a la Secretaría 
de Educación de Michoacán. 
 
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, 
realizada por la calificadora internacional Fitch Ratings. 
 
4. Del Sen. Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
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". 
 
5. De los senadores Alejandro González Yáñez y Joel Padilla Peña, del Grupo Parlamentario del Partido 
del Trabajo, con punto de acuerdo con el que 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, 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 con 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, atienda la problemática derivada del recorte presupuestal a las estancias infantiles 
 
8. 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. 
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9. 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, para la 
construcción y operación de la refinería Dos Bocas, en el municipio de Paraíso, Tabasco. 
 
10. 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”. 
 
11. 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 la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las 
Personas Mayores. 
 
12. Del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, para revisar las concesiones carreteras. 
 
13. Del Sen. Omar Obed Maceda Luna, con aval del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo por el que se solicita al titular del Poder Ejecutivo Federal remitir a esta 
Soberanía un diagnóstico, informe o reporte 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. 
 
14. De la Sen. Martha Lucía Micher Camarena, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo 
que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a realizar una ampliación presupuestal al Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía para el ejercicio 2019, con la finalidad de que pueda realizar diversas 
encuestas. 
 
15. 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 modificaron los 
criterios y requisitos de elegibilidad de los infantes beneficiarios del programa de estancias infantiles. 
 
16. 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. 
 
17. 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 para la compra 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. 
 
18. 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 
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instalación de la planta de cerveza en Mexicali, Baja California, de la empresa Constellation Brands, por los 
graves daños al medio ambiente, y por la sobre explotación del agua subterránea del acuífero de Mexicali. 
 
19. 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, 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. 
 
20. De la Sen. Lilia Margarita Valdez Martínez, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo 
que exhorta respetuosamente a las Secretarías de Salud y 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. 
 
21. Del Sen. Julen Rementería del Puerto, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Energía y al Centro Nacional de Control de Energía, para que 
reactiven las subastas, organizadas por el Centro Nacional de Control de Energía. 
 
22. 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. 
 
23. 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, garanticen a la periodista Monserrat Ortiz sus derechos y protección, así como 
la obtención de justicia y reparación del daño. 
 
24. De senadoras y senadores del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo 
por el que se exhorta atentamente a la Fiscalía General de República a que coordine, junto con las fiscalías 
de los estados, el evitar casos de aplicación tardía de la Alerta Amber. 
 
25. 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, 
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. 
 
26. De la Sen. Jesús Lucía Trasviña Waldenrath, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo 
que exhorta a los integrantes del 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. 
 
27. 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. 
 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 

Martes 26 de febrero de 2019 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 16 

28. 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. 
 
29. 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. 
 
30. De la Sen. Cora Cecilia Pinedo Alonso, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo que exhorta a las Secretarías de Salud y a la de Hacienda y Crédito Público, para que, rindan un 
informe detallado sobre la situación del abasto de medicamentos y su estrategia para garantizar que los 
centros hospitalarios cuenten con medicamentos e insumos para atender las necesidades de los usuarios. 
 
31. Del Sen. Miguel Ángel Mancera Espinosa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo por el que se exhorta la Secretaría de Salud a restablecer la asignación 
de subsidios para la prestación de servicios de refugios para mujeres y sus hijos víctimas de violencia extrema 
y centros de atención externa. 
 
32. De la Sen. Nestora Salgado García, del Grupo Parlamentario 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. 
 
33. Del Sen. Marco Antonio Gama Basarte, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a esta soberanía un informe 
sobre las características de las 671 pipas adquiridas el pasado 24 de enero; y si estas cumplen con lo 
establecido por la NOM-012-SCT-2-2017, sobre el peso y dimensiones máximas con los que pueden transitar 
por las vías generales de comunicación en nuestro país. 
 
34. 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. 
 
35. 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 proyectos para impulsar a través del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública, la 
implementación de unidades patrimoniales y económicas para prevenir y castigar el lavado de dinero. 
 
36. Del Sen. Miguel Ángel Mancera Espinosa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo para garantizar el abasto eléctrico en México para los próximos años. 
 
37. Del Sen. Miguel Ángel Navarro Quintero, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo 
que exhorta a la Secretaría de Educación Pública, para que reinstale a los maestros que fueron cesados por 
motivo de la Evaluación Magisterial. 
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38. 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 en dicha vía de comunicación. 
 
39. 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 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. 
 
40. 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. 
 
41. De la Sen. Lucía Virginia Meza Guzmán, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que 
exhorta al titular del Poder Ejecutivo del estado de Morelos a implementar acciones a fin de esclarecer el 
homicidio del activista Samir Flores Soberanes y dar con los responsables de los lamentables hechos. 
 
42. De la Sen. Gina Andrea Cruz Blackledge, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo por el que el Senado de la República exhorta al gobierno de los Estados Unidos de América 
y al gobierno de los Estados Unidos Mexicanos, a tomar medidas urgentes en relación con las repatriaciones 
de migrantes y ante el intento de hacer de México un tercer país seguro. 
 
43. Del Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo por el que se cita a comparecer a los titulares de las Secretarías de Hacienda y Crédito 
Público y de Bienestar Social para que informen y expliquen, las razones del recorte presupuestal de más del 
50% al Programa de Estancias Infantiles; la manera y la fecha en la que se reasignarán los recursos a dicho 
programa; la forma en la que se atenderán las demandas populares provocadas por la suspensión de labores 
en estancias infantiles; así como el alcance y contenido de las reglas de operación. 
 
44. Del Sen. Juan Quiñonez Ruiz, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de 
acuerdo que exhorta al gobierno federal a actuar en apego a 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. 
 
45. De la Sen. Claudia Esther Balderas Espinoza, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo 
que exhorta respetuosamente a la titular de la Secretaría de Energía, para que, en el ámbito de sus 
atribuciones y en coordinación con el Director General de Petróleos Mexicanos, garantice las normas y 
condiciones de seguridad en las que laboran los trabajadores petroleros, y se efectúe el mantenimiento 
necesario a las instalaciones de la Terminal de Operación Marítima y Portuaria Pajaritos. 
 
46. 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. 
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47. 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. 
 
48. 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, asigne los recursos 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". 
 
49. De la Sen. Claudia Esther Balderas Espinoza, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo 
que exhorta al titular del Poder Ejecutivo del estado de Veracruz, al Secretario de Educación Estatal y al 
Presidente Municipal del Municipio de Coatzacoalcos, a suspender la ejecución del proyecto de rehabilitación 
de la Escuela Primaria "Ignacio Allende Unzaga-Independencia", por realizarse con impericia y poner en 
riesgo la vida de más de 400 alumnos. 
 
50. 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. 
 
51. Del Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta a las secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Bienestar Social  a que 
informen a esta Soberanía las razones por las que se decidió eliminar el programa social de comedores 
comunitarios, así como la forma en la que se suplirán los recursos para que sigan operando en el estado de 
Guerrero y en todo el país. 
 
52. 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. 
 
53. Del Sen. José Narro Céspedes, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo en relación 
al Centenario del Asesinato de Zapata. 
 
54. 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. 
 
55. Del Sen. Mario Zamora Gastélum, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno federal a terminar con la ofensiva emprendida en 
contra de los órganos constitucionalmente autónomos y de los órganos de la Administración Pública Federal 
centralizada con carácter de reguladores en materia energética, apegarse al orden constitucional y fomentar 
el buen funcionamiento del Estado mexicano. 
 
56. De la Sen. Patricia Mercado Castro, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto 
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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 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. 
 
57. Del Sen. Ricardo Velázquez Meza, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que 
exhorta al titular del poder Ejecutivo Federal, para que el estado de Baja California Sur sea considerado como 
parte integral de la región fronteriza del país. 
 
58. 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. 
 
59. De la Sen. Nuvia Mayorga Delgado, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo por el que se crea la Comisión Especial encargada de dar seguimiento a 
la medida adoptada por el Ejecutivo Federal, respecto al recorte presupuestal al Programa de Estancias 
Infantiles. 
 
60. 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. 
 
61. Del Sen. Ricardo Velázquez Meza, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo en 
relación con la transición de frecuencia y digitalización de la radiodifusión sonora en México. 
 
62. 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 
acerca de los avances en la modernización de la central termoeléctrica de Tula, Hidalgo, a fin de reducir los 
índices de contaminación en la región. 
 
63. De la Sen. Beatriz Paredes Rangel, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo por el que se cita a comparecer al Secretario de Salud, para que explique el programa 
de vacunación para el ciclo 2019 y 2020; así como la situación que guarda el desabasto de vacunas incluidas 
dentro de las Cartillas Nacionales de Vacunación. 
 
64. De los senadores Verónica Delgadillo García y Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario 
de Movimiento Ciudadano, con punto de acuerdo que exhorta al Presidente de la República a designar al 
Director General del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad. 
 
65. 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). 
 
66. Del Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal, a través del Secretario de Relaciones 
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Exteriores, a que fije una postura diplomática de apoyo al pueblo venezolano, condenando los violentos 
acontecimientos provocados por el gobierno de Nicolás Maduro y auxiliando los trabajos de ingreso de ayuda 
humanitaria al territorio de Venezuela. 
 
67. 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, 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 en el manejo integral de residuos 
de manejo especial. 
 
68. De la Sen. María Guadalupe Saldaña Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta al Presidente de la República a que revierta la decisión de entregar de 
manera directa el recurso del programa de estancias infantiles, porque afectará a las niñas y niños y a las 
madres trabajadoras, así como la negativa a reasignar mayores recursos al mismo. 
 
69. Del Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo por el que el Senado de la República hace un enérgico extrañamiento al titular del Fondo 
de Cultura Económica para que observe las disposiciones de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno 
Nacionales y se conduzca con respeto y solemnidad hacia nuestros símbolos patrios. 
 
70. Del. Sen. Samuel Alejandro García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, 
con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del 
gobierno federal para que atienda de manera directa la problemática que está ocurriendo en el noreste de 
México, principalmente en el municipio de Matamoros, Tamaulipas, ante la gravedad de las huelgas y 
conflictos laborales. 
 
71. Del Sen. José Erandi Bermúdez Méndez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
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 esta Soberanía, un informe sobre los motivos por 
los cuales se ha reportado, desabasto de medicamentos y personal capacitado para la realización de diálisis 
y hemodiálisis en sus clínicas, así como para que se realicen acciones para garantizar la disponibilidad de 
recursos humanos, financieros y materiales, en sus unidades hospitalarias y médicas. 
 
72. De las senadoras Claudia Edith Anaya Mota y Verónica Martínez García, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo por el que se cita a comparecer a los titulares de 
la Secretaría de Salud y del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva, para que expliquen 
los mecanismos por los cuales se concursará para recibir el “subsidio para el servicio de refugio para mujeres, 
sus hijas e hijos que viven en violencia extrema y, en su caso, a sus centros de atención externa 2019”, 
establecido en el Ramo 12 del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2019. 
 
73. Del. Sen. Noé Fernando Castañón Ramírez, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano, con 
punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Federal de Electricidad y a la Comisión Reguladora de 
Energía para que se condone la deuda contraída por el estado de Chiapas por el consumo de energía eléctrica, 
así como que se otorguen tarifas eléctricas referenciales para el uso doméstico, industrial y comercial. 
 
74. 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 
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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, a fin de que la industria nacional esté en condiciones de competir en 
igualdad de condiciones. 
 
75. Del Sen. Clemente Casteñada Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
punto de acuerdo que exhorta al poder Ejecutivo Federal para que remita a esta Soberanía el Convenio 183 
de la Organización Internacional del Trabajo, sobre la protección de la maternidad para su correspondiente 
aprobación. 
 
76. 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. 
 
77. Del Sen. Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
punto de acuerdo que exhorta al poder Ejecutivo Federal a que remita a esta Soberanía el Convenio 156 de 
la Organización Internacional del Trabajo, sobre los trabajadores con responsabilidades familiares para su 
correspondiente aprobación. 
 
78. De la Sen. Gina Andrea Cruz Blackledge, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal para que por medio de las Secretarías de Gobernación, 
de Hacienda y Crédito Público y de Relaciones Exteriores, se reconsidere la cancelación de los apoyos 
económicos a las organizaciones de la sociedad civil que se dedican a la atención a migrantes y de centros de 
atención a migrantes en rehabilitación, en el estado de Baja California. 
 
79. Del Sen. Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a que resuelva las Controversias 
Constitucionales, 108/2018, 122/2018 y 125/2018 a fin de brindar certeza jurídica a la comunidad wixárika 
de San Andrés Cohamiata. 
 
80. 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. 
 
81. Del Sen. José Erandi Bermúdez Méndez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal para que se investigue, aclare y, en su caso, informe al 
Congreso de la Unión, sobre la existencia de prácticas monopólicas y adquisiciones opacas con la industria 
de mantenimiento, conservación y limpieza. 
 
82. De la Sen. María Guadalupe Saldaña Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ayuntamiento de la Paz, Baja California Sur, a la Dirección 
General de Impacto y Riesgo Ambiental de la SEMARNAT y a la Comisión Nacional del Agua, a realizar acciones 
en relación con el proyecto minero de tajo a cielo abierto “Unidad Minera San Antonio”, propiedad de la 
empresa compañía Minera Pitalla, S.A. de C.V. 
 
83. Del Sen. Juan Antonio Martín del Campo Martín del Campo, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a los titulares de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público y de Petróleos Mexicanos a que informen sobre la adquisición directa sin 
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licitación de 671 pipas para la distribución de combustibles. 
 
84. De la Sen. Indira de Jesús Rosales San Román, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta al titular del poder Ejecutivo del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 
a que, de manera pormenorizada, explique públicamente cuál es la estrategia que se está implementando 
en ese estado para combatir la inseguridad. 
 
85. De la Sen. Xóchitl Gálvez Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo por el que se exhorta al Presidente de la República a que informe sobre el cumplimiento y avance 
de la recomendación No. 3/2018 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en relación con el 
ejercicio participativo de consulta de la termoeléctrica de Huexca. 
 
86. De las senadoras integrantes de la Comisión Para la Igualdad de Género, con punto de acuerdo que 
exhorta a las Secretarías de Bienestar, de Salud y de Hacienda y Crédito Público, para que agilicen los trámites 
necesarios y dar viabilidad técnica y financiera al Programa de Estancias Infantiles, con la finalidad de dar 
continuidad al servicio a favor de las niñas, los niños y las madres trabajadoras. 
 
87. De Senadores integrantes de diversos Grupos Parlamentarios, con punto de acuerdo para solicitar al 
Gobierno Federal informe a esta Soberanía, a partir de las políticas de austeridad republicana, cuántos 
trabajadores del sector público han perdido sus empleos y el estado que guardan sus indemnizaciones, 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. 
 
De los senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para referirse a la 
situación política del nacional. 
 
EFEMÉRIDES 
 
Del Sen. Mario Zamora Gastélum, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, relativa 
al Día de la Bandera. 
 
CITA 
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ACTA DE LA SESIÓN DEL 21 DE FEBRERO DE 2019. 
 

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

 
PRESIDE EL SENADOR 

MARTÍ BATRES GUADARRAMA 
 

 En la Ciudad de México a las doce horas con cincuenta  minutos del día jueves veintiuno de 
febrero de dos mil diecinueve, encontrándose presentes ciento siete 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 diecinueve de febrero de 
dos mil diecinueve. 
 

(Comunicaciones) Se recibió del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, su Agenda 
Legislativa correspondiente al Segundo Periodo Ordinario de Sesiones del Primer Año de 
Ejercicio de la LXIV Legislatura.- Quedó de enterado y se publicó en la Gaceta. 
 

 Se recibió de la Secretaria de Gobernación, Informe de avance y estado que guarda el 
proceso de liquidación de Ferrocarriles Nacionales de México, a cargo del Servicio de 
Administración y Enajenación de Bienes, correspondiente al segundo semestre de 2018, en 
cumplimiento al artículo 2o., fracción IX del Decreto por el que se Extingue el Organismo 
Público Descentralizado Ferrocarriles Nacionales de México y se abroga su Ley Orgánica.-
Se turnó a la Comisión de Comunicaciones y Transportes. 
 

(Respuestas a Acuerdos 
promovidos por 

Senadores) 

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

(Comunicaciones) Se recibió de la Cámara de Diputados, oficio suscrito por el diputado Irineo Molina Espinoza, 
Presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, con el que solicita que se emita 
excitativa para dictaminar la Minuta con proyecto de decreto por el que se reforman y 
adicionan los artículos 79, 83 y 425 de la Ley General de Salud, recibida el 29 de noviembre 
de 2016.- Se emitió atenta excitativa. 

 
(Dictamen a discusión) Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de  las Comisiones Unidas de 

Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, Segunda, en relación con 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.-  
Para presentar el dictamen hicieron uso de la palabra los senadores: Ana Lilia Rivera Rivera, 
Presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda; Oscar Eduardo Ramírez 
Aguilar, Presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales. La Mesa Directiva informó 
de que las Comisiones dictaminadoras presentaron propuesta de modificación a diversos 
artículos del dictamen firmado por los presidentes e integrantes de las comisiones. La 
Asamblea autorizó integrar la propuesta de modificación al proyecto de dictamen para su 
discusión. 
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La asamblea autorizó que el área de Servicios Parlamentario junto con los Secretarios 
Técnicos de las comisiones, ajusten la parte expositiva del dictamen con la finalidad de 
hacerlo congruente con lo autorizado por  la Asamblea, en virtud de la incorporación de la 
propuesta de modificación realizada por las comisiones. 
  
En los posicionamientos de los grupos parlamentarios intervinieron los Senadores: Emilio 
Álvarez Icaza Longoria, sin grupo parlamentario,  Sasil de León Villard del PES; Miguel Ángel 
Mancera Espinosa del PRD;  Raúl Bolaños-Cacho Cué del PVEM; Nancy de la Sierra 
Arámburo, PT;  Clemente Castañeda Hoeflich de MC; Claudia Ruiz Massieu Salinas del PRI;  
Julen Rementería del Puerto del PAN, y  Ricardo Monreal Ávila de MORENA. 
 
La Mesa Directiva informó del retiro de las reservas de los senadores: Sasil De León Villard 
al artículo 73;  Emilio Álvarez Icaza Longoria a los artículos 13,16, 21, 31, 36, 73, 76, 78, 89 
y los Transitorios Primero, Segundo, Tercero, Cuarto y sus propuestas de adición de un 
Artículo Quinto y Sexto Transitorios;  Imelda Castro Castro al artículo 21, y María Soledad 
Luévano Cantú al artículo 89. 
 
Sin discusión, en  votación nominal, se recibieron un total de 127 votos: 127 votos a favor, 0 
votos en contra, 0 abstenciones. Quedó aprobado en lo general y en lo particular  los 
artículos 16, 21, 31, 36, 73, 76, 78, 89, y los Transitorios Primero, Segundo, Tercero y Cuarto, 
contenidos en el dictamen con las modificaciones autorizadas por esta asamblea y los 
artículos 10, 35, y los Transitorios Quinto, Sexto y Séptimo incorporados al dictamen. 
 
Fue aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia de Guardia Nacional. 
 
Se devolvió con modificaciones a la Cámara de Diputados, para los efectos constitucionales. 
 

(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. 
 

(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. 

 Previo acuerdo de los Coordinadores de los Grupos Parlamentarios, se citó a la siguiente 
sesión el  martes 26 de febrero a las 11:00 horas. 
 

 La Presidencia dio por concluida la sesión a las quince horas con cuarenta y seis minutos. 
 

 Fin de la sesión. 
 

 

 

 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 

Martes 26 de febrero de 2019 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 25 

 

 

 

 

SEN. MARTÍ BATRES GUADARRAMA 
Presidente 

 
 
 
 

 
 

SEN. ANTARES G. VÁZQUEZ ALATORRE 
Secretaria        

 
 
 

 
 
 

SEN. VERÓNICA DELGADILLO GARCÍA 
Secretaria 
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COMUNICACIONES DE SENADORAS Y SENADORES 
 
Una, de la Sen. Nancy de la Sierra Arámburo, con la que solicita licencia para separarse de sus funciones 
legislativas, por tiempo indefinido, a partir del 25 de febrero de 2019. 

 
  

 
 

SEN. NANCY DE LA 
SIERRA 
ARÁMBURO  
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Una, del Sen. Alejandro Armenta Mier, con la que solicita licencia para separarse de sus funciones 
legislativas, por tiempo indefinido, a partir del 27 de febrero de 2019. 

 
  

 
 

SEN. ALEJANDRO 
ARMENTA MIER  
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Una, de la Sen. Sasil de León Villard, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, por la que 
remite Agenda Legislativa del Grupo Parlamentario Encuentro Social, para el Segundo Periodo Ordinario 
de Sesiones del Primer Año de Ejercicio de la LXIV Legislatura. 
 

 
AGENDA LEGISLATIVA DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE ENCUENTRO SOCIAL 

SEGUNDO PERIODO ORDINARIO DE SESIONES DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO DE 
LA LXIV LEGISLATURA.  

 
En nuestro carácter de Grupo Parlamentario de Encuentro Social, legalmente 
constituido, y conforme a lo dispuesto por el Artículo 26, numeral 4 de la Ley 
Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, las Senadoras 
integrantes del Grupo Parlamentario de Encuentro Social en la LXIV Legislatura del 
Senado de la República, presentamos la agenda legislativa que se impulsará durante 

el segundo periodo ordinario de sesiones del primer año de ejercicio de esta legislatura. 
 
Es un hecho que la vida democrática de México se transformó de manera positiva a partir del pasado 1 de 
julio, por ello la agenda legislativa que se presenta tiene como principal responsabilidad elaborar propuestas 
de ley orientadas a garantizar que los ciudadanos puedan ejercer plenamente sus derechos, generando una 
mayor igualdad de oportunidades entre las mexicanas y los mexicanos.  
 
Durante el pasado periodo ordinario, generamos como Grupo Parlamentario un total de 13 iniciativas de ley 
propias y diversas Proposiciones con Punto de Acuerdo, así también respaldamos otras iniciativas de 
compañeras y compañeros Senadores de distintos Grupos Parlamentarios, dirigidas a sectores vulnerables, 
iniciativas de combate a la corrupción, igualdad de género, entre otras.  
 
Para el actual Periodo Ordinario en el Senado de la República, retomamos algunos de los temas que quedaron 
pendientes en el periodo pasado, abordaremos así iniciativas de ley enfocadas a temas fundamentales como 
lo son el desarrollo social, el combate a la pobreza y el desarrollo económico de las familias mexicanas, sobre 
todo lo que respecta a los derechos de las mujeres jefas de familia.  
 
Así también, como parte activa de la Coalición Juntos Haremos Historia, formada en el proceso electoral 2018 
con las fracciones de MORENA y PT, nuestro objetivo será seguir contribuyendo al avance democrático del 
Proyecto de Gobierno que encabeza el Lic. Andrés Manuel López Obrador, Presidente de todas las mexicanas 
y mexicanos.  
 
El Grupo Parlamentario de Encuentro Social reitera su compromiso de abonar a que nuestro país sea cada 
vez mejor, más justo y democrático, contemplando un marco normativo que vele por el bienestar de las 
familias mexicanas, sobre todo por los grupos minoritarios, los más desprotegidos y los más vulnerables. 
 
Para realizar nuestras propuestas y alcanzar los objetivos enunciados en esta agenda legislativa, enfocaremos 
nuestro trabajo legislativo principalmente en cinco áreas que identificamos como las de mayor relevancia:   
 

1. Vida y familia 
2. Desarrollo del país; de la sociedad y la familia; defensa de los derechos humanos de los individuos. 
3. Régimen político 
4. Educación 
5. Medio ambiente  

 

 
 

SEN. SASIL DE LEÓN 
VILLARD 
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Senadora Sasil de León Villard 

Coordinadora del Grupo Parlamentario de Encuentro Social 
 

1) Vida y familia 
 

Propuestas 

1. Promover que en la legislación vigente en materia laboral, se incentive el acondicionamiento de 
espacios físicos específicos para mujeres en proceso de lactancia en el sector público y privado. 

2. Promover sanciones más severas para quien emplee a menores de edad. 

3. Hacer más efectivos los derechos de la niñez con leyes más estrictas y duras a quien atente y violente 
estos derechos con sanciones drásticas y severas.    

4. Otorgarle mayores facultades al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, con el fin de 
fortalecerlo como un Sistema de Fortalecimiento de la Institución Familiar. 

5. Integrar a los adultos mayores en el desarrollo de la comunidad, reconociendo su contribución pasada 
y presente. 

6. Legislar sobre las nuevas formas de violencia contra las mujeres y niñas, como es el acoso cibernético, 
violencia obstétrica, la violencia feminicida y las alertas de género.  

7. Legislar sobre los derechos de las mujeres trabajadoras del hogar. 

8. Incorporar una perspectiva igualitaria de género en todas las leyes y reglamentos. 

9. Legislar para que los centros penitenciarios de mujeres cuenten con los espacios y administración 
adecuada para el cuidado de niñas y niños en periodo de lactancia y de primera infancia, sobre todo de 
aquellas y aquellos que ahí viven. Además de que se priorice el sentido familiar. 

10. Defender el derecho a la vida. 
 
                                     
 
              

2) Desarrollo del país; de la sociedad y la familia; defensa de los derechos humanos de los individuos. 
 

Propuestas 

1. Impulsar reformas legislativas que contribuyan al reordenamiento oportuno de los asentamientos 
irregulares, con la finalidad de proteger a las familias que habitan estas zonas y que constantemente están 
expuestas a desastres naturales. 

2. Promover acciones de vinculación institucional con organismos de sociedad civil para la ampliación 
de los servicios de asistencia social. 

3. Reformar la Ley General de Desarrollo Social para que madres y padres solteros que se encuentren 
estudiando tengan acceso a las guarderías públicas del gobierno mexicano.  

4. Generar las acciones coordinadas para la integración de un padrón único de beneficiarios de 
programas sociales como vía obligatoria de asignación de apoyos, subsidios y transferencias de los tres 
órdenes de gobierno, así como que se transparenten dichos padrones en todas las dependencias.  

5. Atender la armonización legislativa que garantice la inclusión y el desarrollo de las personas con 
discapacidad, bajo criterios de colaboración intra- e interinstitucional y en observancia de los compromisos 
asumidos por la nación mexicana con la firma y ratificación de tratados internacionales, como la Convención 
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su Protocolo Facultativo. 

6. Ampliar el cuadro de enfermedades que se detectan por medio del tamiz neonatal.  

7. Impulsar la creación de un fondo especial para atender la insuficiencia de medicamentos, equipo y 
personal en hospitales y unidades médicas.  
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8. Generar políticas enfocadas a impulsar la capacitación y desarrollo de las mujeres en las comunidades 
indígenas y abrir las posibilidades de atención a las necesidades básicas como guarderías, hospitales, vivienda 
digna, ingreso, infraestructura, microcréditos, escuelas, entre otras muchas.  

9. Poner atención a las condiciones de seguridad y salud de los migrantes, especialmente los 
provenientes de la frontera sur y que atraviesan por territorio nacional en la búsqueda de mejores 
oportunidades. 

10. Exhortar a las autoridades del Instituto Nacional Electoral (INE) para que sus representantes en cada 
entidad se comuniquen en sus respectivas lenguas a los grupos étnicos, sobre sus derechos políticos y 
electorales. 

11. Reconocer ampliamente la riqueza cultural de nuestros grupos indígenas para que sean identificados 
como proveedor de tradiciones y del origen de nuestra identidad nacional. 

12. Reforzar acciones orientadas al establecimiento de programas dirigidos hacia los jóvenes y grupos de 
edad que generalmente no son contemplados en los programas sociales, con el propósito de asegurar un 
entorno social favorable para su desarrollo. 

13. Fortalecer la legislación para garantizar la libertad de culto y erradicar la discriminación religiosa. 

14. Legislar para que el contenido en medios de comunicación respete los derechos de las audiencias, 
fortaleciendo la moral , el respeto a la cultura nacional y la ética pública. 

15. Fortalecer y ampliar los derechos de pasajeros o usuarios en la materia de la Ley de Aviación Civil. 
 

 
 

3) Régimen político 
 

Propuestas 

1. Modificaciones al marco legal correspondiente, para que el modelo de representantes garantice que 
el número de curules obtenido por un partido, sea resultado de la votación alcanzada en la elección. 

2. Promover la homologación de las leyes electorales estatales para incrementar el porcentaje de las 
prerrogativas destinado a capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de la mujer de un 3% al 
10%. 

3. Generar mecanismos de coordinación y control del gasto público en nuestro país, mediante la revisión 
especializada del gasto público a la par de la coordinación entre gobiernos municipales y estatales.  

4. Generar reformas enfocadas a materia de seguridad pública, así como las relacionadas a la creación 
y operación de la Guardia Nacional, lo que permita la adecuada prevención, atención y sanción de los delitos 
y protección de los ciudadanos. 

5. Fortalecer la normatividad para blindar los programas y apoyos sociales del gobierno mexicano, para 
que no sean destinados a otros fines que no sean el bienestar social de las familias mexicanas.  

6. Generar la legislación aplicable para que las mexicanas y mexicanos cuenten con el instrumento de 
revocación de mandato de los servidores públicos electos por voto popular en los tres órdenes de gobierno, 
Poder Ejecutivo federal o estatal y Legislativo federal y local, así como miembros de los ayuntamientos.  

7. Incluir dentro del catálogo de delitos graves dentro del artículo 19 Constitucional, la extorsión, con la 
finalidad de que este delito merezca prisión preventiva oficiosa.  

8. Revisar la legislación aplicable que garantice la rectoría del Estado sobre el sector energético. 

9. Revisar la legislación aplicable que garantice el carácter no intervencionista de la política exterior 
mexicana, así como que se establezca la promoción de los derechos humanos y protección del medio 
ambiente. 

10. Legislar para que los Partidos Políticos garanticen a los jóvenes recursos, candidaturas, espacios de 
gobierno y de decisión al interior de sus filas. 
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4) Educación  
 

Propuestas 

1. Reformar el artículo 3 y 25 de la Constitución a fin de establecer que la producción de conocimiento 
científico y tecnológico sea considerado una prioridad en la agenda nacional. 

2. Fortalecer la legislación aplicable para que los programas que combatan la deserción escolar 
continúen en los tres niveles educativos. 

3. Fomentar la educación inclusiva a personas con discapacidad dentro del marco normativo.  

4. Promover la innovación y la generación de tecnologías propias, y apoyar que las que ya existen para 
aplicarse en el desarrollo económico del país. 

5. Impulsar sistemas de educación basados en el uso de nuevas tecnologías. 

6. Proponer que los municipios puedan crear carreras afines a las circunstancias socioeconómicas de 
sus regiones. 

7. Buscar la creación de comités de padres de familia que vigilen el material y la formación educativa 
que se brinda a sus hijos principalmente en la educación preescolar y primaria. 

8. Legislar para que los contenidos educativos se elaboren en virtud del sano desarrollo físico, 
psicológico, cultural y moral del ser humano. 

9. Impulsar la educación de los idiomas en todos los niveles educativos, principalmente el inglés desde 
temprana edad. 

10. Favorecer la capacitación, experiencia internacional e intercambio de las y los alumnos, para 
fortalecer las capacidades de los estudiantes a través de las instituciones mexicanas dedicadas a ello.  

 
5) Medio ambiente  
 

Propuestas 

1. Adoptar medidas urgentes en la legislación aplicable que permita combatir el cambio climático y sus 
efectos en nuestro país.  

2. Elaborar y presentar una Ley General de Cambio Climático. 

3. Favorecer en la legislación aplicable el desarrollo acelerado y responsable de las energías renovables 
y limpias. 

4. Promover la creación de Comités de Participación Ciudadana de Vigilancia Ambiental, con el objetivo 
de salvaguardar y vigilar las áreas naturales protegidas. 

5. Aumentar la cooperación internacional para facilitar el acceso a la investigación y la tecnología 
relativas a la energía limpia, incluidas las fuentes renovables, la eficiencia energética y las tecnologías 
avanzadas y menos contaminantes de combustibles fósiles. 

6. Desarrollar un marco normativo que procure y resguarde la calidad del aire, sobre todo en las zonas 
metropolitanas de mayor impacto.  

7. Revocar el Decreto de Privatización del Agua. 

8. Legislar para crear la Ley para un Desarrollo Metropolitano Integral, Ordenado y Sustentable de 
México. 

9. Desalentar el uso de combustibles fósiles y alentar el uso de energías alternativas limpias mediante 
incentivos fiscales que, por ejemplo, exenten de impuestos a quienes inviertan en la reconversión de sus 
equipos hacia energías como la solar o la eólica.  

10. Aprobar la Ley de Biodiversidad para la protección de los Recursos Naturales y el acervo genético del 
país. 
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CONGRESOS DE LOS ESTADOS 

 
Oficio del Congreso del estado de Puebla, con el que comunica la designación del ciudadano Guillermo 
Pacheco Pulido como Gobernador Interino, a partir del día en que preste su protesta Constitucional. 
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Oficio del Congreso de la Ciudad de México, por el que exhorta el Senado de la República, a que por medio 
de la Comisión de Cultura, integra la Comisión Interinstitucional, a efecto de llevar a cabo los festejos del 
Centenario Luctuoso de Emiliano Zapata. 
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Oficio del Congreso de la Ciudad de México, por el que comunica un reconocimiento institucional a las y 
los integrantes de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República por haber alcanzado los 
consensos necesarios para que la Reforma Constitucional en materia de Guardia Nacional, contenga 
modificaciones que establecen el mando civil, actuación de temporalidad de las fuerzas armadas, los 
debidos controles constitucionales y de convencionalidad, el fortalecimiento de las policías y el respeto 
del principio federalista de la nación. 
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RESPUESTAS A ACUERDOS PROMOVIDOS POR SENADORES 

 
Un oficio con el que se remite respuesta a acuerdo aprobado 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 el Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se integran las 
representaciones de diputados de la LXIV Legislatura que participarán en las Comisiones Bicamarales de: 
Seguridad Nacional; Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y de los Municipios; Canal de 
Televisión; Sistema de Bibliotecas; y Concordia y Pacificación del Congreso de la Unión. 
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Oficio con el que informa la designación de los Consejeros del Poder Legislativo ante el Consejo General 
del Instituto Nacional Electoral, del Grupo Parlamentario Encuentro Social. 
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Oficio con el que remite el Acuerdo de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos 
Legislativos, por el que se establece el calendario legislativo correspondiente al Segundo Periodo de 
Sesiones Ordinarias del Primera Año de Ejercicio de la LXIV Legislatura. 
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INICIATIVAS 

 
1. Del Sen. Casimiro Méndez Ortiz, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto que 
reforma la fracción IV del artículo 7 de la Ley General de Educación. 
 

 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 21 DE 

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

 
 
 

 
 
2. Del Sen. José Erandi Bermúdez Méndez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto que reforma y adiciona el numeral 3 de la fracción VI del artículo 29 Bis 3 de la Ley de 
Aguas Nacionales. 
 

 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 21 DE 

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

 
 
 

 
 
3. Del Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de Juventud; se adiciona las fracciones XVII, 
XVIII, XIX, XX y XXI del artículo 4 y se reforma el artículo 7 de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud. 
 

 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 21 DE 

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

 
 
 

  

 
 

SEN. CASIMIRO 
MÉNDEZ ORTIZ 

 

 

 

 
 

SEN. JOSÉ ERANDI 
BERMÚDEZ 
MÉNDEZ  

 

 

 
 

SEN. MANUEL 
AÑORVE BAÑOS 
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4. 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 21 DE 

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

 
 
 

 
 
5. De las senadoras y los senadores del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto de 
decreto para prohibir máquinas tragamonedas en lugares cercanos a escuelas. 
 
 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 21 DE FEBRERO DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 
  

 
 

SEN. JUAN 
QUIÑONEZ RUIZ 
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6. De la Sen. Gabriela Benavides Cobos, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 
México, con proyecto de decreto que reforma el artículo 279 Ter y 280 de la Ley Federal del Trabajo. 

 
 
SENADO DE LA REPÚBLICA 
LXIV LEGISLATURA 
 
La que suscribe, Senadora Gabriela Benavides Cobos, integrante de la LXIV 
Legislatura de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, de conformidad 
con lo previsto 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 Soberanía, la presente 

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 279 Ter y 280 de la Ley Federal del Trabajo, en 
materia de trabajadores del campo, con base en la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Los trabajadores del campo, conforme la Ley Federal del Trabajo Vigente, son aquellos que ejecutan labores 
propias de las explotaciones agrícolas, ganaderas, acuícolas, forestales o mixtas, al servicio de un patrón. 
 
Conforme al INEGI1 (Instituto), en México, 5.5 millones de personas trabajan en el campo, entre los que se 
encuentran mexicanos, y en muchos casos extranjeros de países vecinos del sur. 
 
De esta cantidad, 56% son agricultores y 44% son trabajadores agrícolas de apoyo. 
 
En materia de género de cada 100 jornaleros, 11 son mujeres y 9 menores de edad, los últimos 80 son varones 
que tienen una edad promedio de 41.7 años (el 64% de los trabajadores tienen esta edad). 
 
Según las encuestas del Instituto, en el medio rural, habitan 24 millones de personas, dentro de las que se 
encuentran familias completas; a nivel nacional, los estados con mayor población rural son: 

 
Veracruz: 12.1% 
Chiapas: 11.9% 
Puebla: 11.1% 
Oaxaca: 9.1% 
Guerrero: 7.4% 
Michoacán: 7.1% 

 
En el tema educativo, el rezago de los trabajadores y jornaleros del campo es notable, el 63% tan solo 
concluyó la primaria, el 25% cursó la secundaria, 10% finalizó el bachillerato y solo el 2% tiene estudios 
universitarios o superiores; eso indica que, el 88% de los trabajadores tiene apenas de educación básica. 
 
Conforme en periódico La Jornada2 de los mexicanos que trabajan en la agricultura, la ganadería, la pesca y 

                                                           
1 INEGI (2017). ¿QUIÉNES TRABAJAN EN EL CAMPO MEXICANO? Consultado en línea. Febrero del 2018. Página web 
https://www.hablemosdelcampo.com/quienes-trabajan-en-el-campo-mexicano/ 
 
2 JORNADA. (2018). SALARIO DE TRABAJADORES DE CAMPO. CONSULTADO EN LÍNEA (FEBRERO 2019). Información extraída de la 
Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) PÁGINA WEB https://www.hablemosdelcampo.com/quienes-trabajan-en-el-
campo-mexicano/ 

 
 

SEN. GABRIELA 
BENAVIDES COBOS 

 

 

 

https://www.hablemosdelcampo.com/quienes-trabajan-en-el-campo-mexicano/
https://www.hablemosdelcampo.com/quienes-trabajan-en-el-campo-mexicano/
https://www.hablemosdelcampo.com/quienes-trabajan-en-el-campo-mexicano/
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actividades forestales, 89.3 por ciento gana menos de 200 pesos por día; y el 94% de dicho sector carece de 
acceso a las instituciones de salud. 
 
En Colima, conforme el informe de la Subsecretaría de Empleo y Productividad Laboral3, aproximadamente 
46,711 personas trabajan en el campo, el 81.9% son hombres y el 18.1 son mujeres. 
 
En la encuesta se registra la cantidad de 382,222 personas activas dentro del estado, eso quiere decir que 
poco más del 12% de la población trabaja en cuestiones del campo. 
 
Por eso es tan importante legislar a favor de dicho grupo que se encuentra en estado de vulnerabilidad, 
derivado de la injusticia que a través de los años se ha cometido en contra de ellos al siempre recibir menos 
consideraciones legales y laborales. 
 
Los trabajadores del campo pueden ser permanentes, eventuales o estacionales; los primeros son aquellos 
que tienen un contrato de temporalidad indeterminado con sus respectivos patrones. 
 
En lo que corresponde a los trabajadores estacionales son aquellas personas físicas contratadas para laborar 
en explotaciones agrícolas, ganaderas, forestales, acuícolas o mixtas, únicamente en determinadas épocas 
del año, para realizar actividades relacionadas o que van desde la preparación de la tierra, hasta la 
preparación de los productos para su primera enajenación (sin que se altere su estado natural). 
Por último, el trabajador eventual es aquel que trabaja por obra o cultivo determinado, es decir, que tiene 
un contrato con tiempo y actividades definidas con exactitud. 
 
Tanto los trabajadores eventuales, como los estacionales, podrán ser contratados bajo dicha figura, siempre 
que, no excedan laborando un término mayor a veintiséis semanas, es decir, 6 meses aproximadamente. 
 
Y pueden ser contratados por uno o más patrones durante el año. 
 
Respecto estos trabajadores, el patrón lleva un registro especial que deberá tener a disposición de las 
autoridades cuando estas se lo requieran; además, el patrón deberá pagar al trabajador las partes que 
correspondan por concepto de vacaciones, prima vacacional, aguinaldo y cualquier otra prestación a la que 
tengan derecho y deberá entregar una constancia a cada trabajador en la que se señalen los días laborados 
y los salarios devengados. 
 
La idea con la reforma es, que el trabajador estacional o eventual del campo, que se encuentra considerado 
como un trabajo especial dentro de la Ley Federal del Trabajo, no tenga que esperar 27 semanas como 
actualmente sé contempla, sino que en un periodo de dieciséis semanas pueda tener la presunción de ser 
trabajador permanente. 
 
Además de garantizar que tengan todas aquellas prestaciones laborales que marca con claridad la Ley Federal 
del Trabajo Vigente. 
 
Son notorias las desventajas con las que se tienen que enfrentar la clase jornalera del campo, conforme los 
datos duros, es en el sector social donde se encuentra el mayor número de personas en pobreza extrema. 
 

                                                           
3 SECRETARÍA DE TRABAJO Y PREVENSIÓN SOCIAL (2019). Información laboral. Consultado den línea. Página web 
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:http://siel.stps.gob.mx:304/perfiles/perfiles_detallado/perfil_colima.
pdf 
 

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:http://siel.stps.gob.mx:304/perfiles/perfiles_detallado/perfil_colima.pdf
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:http://siel.stps.gob.mx:304/perfiles/perfiles_detallado/perfil_colima.pdf
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Por ello, tengo la convicción de que, si logramos garantizar que sus derechos laborales sean respetados y 
ejercidos, podremos acortar la brecha económica en la que aún se encuentra nuestro país. 
 
El 80% de los trabajadores del campo se encuentran en pobreza o pobreza extrema. 
 
La pobreza va más allá de la falta de ingresos y recursos para garantizar unos medios de vida sostenibles; es 
un problema de derechos humanos. 
 
Existen seis carencias: 
 

I.- Salud 
II.- Seguridad social 
III.- Rezago educativo 
IV.- Calidad y espacios de la vivienda 
V.- Servicios básicos (agua, luz, drenaje) 
VI.- Alimentación saludable 
 

Pobreza es cuando las personas (familias) tienen uno o dos de estas carencias; pobreza extrema es cuando 
tienen tres o más de estas carencias. 
 
Se proponen las siguientes reformas: 
 

ACTUAL REFORMA 

279 Ter. – Los trabajadores estacionales del 
campo o jornaleros son aquellas personas 
físicas que son contratadas para laborar en 
explotaciones agrícolas, ganaderas, forestales, 
acuícolas o mixtas, únicamente en 
determinadas épocas del año, para realizar 
actividades relacionadas o que van desde la 
preparación de la tierra, hasta la preparación 
de los productos para su primera enajenación, 
ya sea que sean producidos a cielo abierto, en 
invernadero o de alguna otra manera 
protegidos, sin que se afecte su estado natural; 
así como otras de análoga naturaleza agrícola, 
ganadera, forestal, acuícola o mixta. Puede ser 
contratada por uno o más patrones durante un 
año, por periodos que en ningún caso podrán 
ser superiores a veintisiete semanas por cada 
patrón. 
 
Sin correlativo 
 
No se considerarán trabajadores estacionales 
del campo, los que laboren en empresas 
agrícolas, ganaderas, forestales, acuícolas o 
mixtas que adquieran productos del campo, 
para realizar actividades de empaque, 

279 Ter. – Los trabajadores estacionales del 
campo o jornaleros son aquellas personas 
físicas que son contratadas para laborar en 
explotaciones agrícolas, ganaderas, forestales, 
acuícolas o mixtas, únicamente en 
determinadas épocas del año, para realizar 
actividades relacionadas o que van desde la 
preparación de la tierra, hasta la preparación de 
los productos para su primera enajenación, ya 
sea que sean producidos a cielo abierto, en 
invernadero o de alguna otra manera 
protegidos, sin que se afecte su estado natural; 
así como otras de análoga naturaleza agrícola, 
ganadera, forestal, acuícola o mixta. Puede ser 
contratada por uno o más patrones durante un 
año, por periodos que en ningún caso podrán 
ser superiores a dieciséis semanas por cada 
patrón. 
 
No podrán ser contratados por patrones 
diferentes para desempeñarse en el mismo 
lugar, con las mismas actividades y/o afines, 
en una misma temporada, obra o cultivo. 
 
No se considerarán trabajadores estacionales 
del campo, los que laboren en empresas 
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reempaque, exposición, venta o para su 
transformación a través de algún proceso que 
modifique su estado natural 

agrícolas, ganaderas, forestales, acuícolas o 
mixtas que adquieran productos del campo, 
para realizar actividades de empaque, 
reempaque, exposición, venta o para su 
transformación a través de algún proceso que 
modifique su estado natural 

280. - El trabajador estacional o eventual del 
campo que labore en forma continua por un 
periodo mayor a veintisiete semanas para un 
patrón, tiene a su favor la presunción de ser 
trabajador permanente. 
 
El patrón llevará un registro especial de los 
trabajadores eventuales y estacionales que 
contrate cada año y exhibirlo ante las 
autoridades del trabajo cuando sea requerido 
para ello. 
 
Al final de la estación o del ciclo agrícola, el 
patrón deberá pagar al trabajador las partes 
proporcionales que correspondan por 
concepto de vacaciones, prima vacacional, 
aguinaldo y cualquier otra prestación a la que 
tenga derecho, y deberá entregar una 
constancia a cada trabajador en la que se 
señalen los días laborados y los salarios totales 
devengados. 

280. - El trabajador estacional o eventual del 
campo que labore en forma continua por un 
periodo mayor a dieciséis semanas para un 
patrón, tiene a su favor la presunción de ser 
trabajador permanente. 
 
El patrón llevará un registro especial de los 
trabajadores eventuales y estacionales que 
contrate cada año y exhibirlo ante las 
autoridades del trabajo cuando sea requerido 
para ello. 
 
Al final de la estación o del ciclo agrícola, el 
patrón deberá pagar al trabajador las partes 
proporcionales que correspondan por concepto 
de vacaciones, prima vacacional, aguinaldo y 
todas las demás prestaciones laborales que 
marca esta ley; deberá entregar una constancia 
por escrito a cada trabajador en la que se 
señalen los días laborados y los salarios totales 
devengados. Dicha constancia será firmada por 
el patrón y el trabajador. 

 
En atención a lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de esta Soberanía, la siguiente iniciativa 
con proyecto de: 
 
DECRETO QUE REFORMA EL PRIMER PÁRRAFO, ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO RECORRIENDOSE EL 
SUBSECUENTE DEL ARTICULO 279 TER Y REFORMA EL PRIMERO Y TERCER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 280 DE 
LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO 
 
ARTÌCULO UNICO – Se reforma el primer párrafo y adiciona un segudo párrafo recorriendose en subsecuente 
del artículo 279 Ter y refoma el prmero y tercer pàrraf del artìuclo 280 de la Ley Federal del Trabajo, para 
quedar como sigue: 

 
279 Ter. – Los trabajadores estacionales del campo o jornaleros son aquellas personas físicas que son 
contratadas para laborar en explotaciones agrícolas, ganaderas, forestales, acuícolas o mixtas, únicamente 
en determinadas épocas del año, para realizar actividades relacionadas o que van desde la preparación de la 
tierra, hasta la preparación de los productos para su primera enajenación, ya sea que sean producidos a cielo 
abierto, en invernadero o de alguna otra manera protegidos, sin que se afecte su estado natural; así como 
otras de análoga naturaleza agrícola, ganadera, forestal, acuícola o mixta. Puede ser contratada por uno o 
más patrones durante un año, por periodos que en ningún caso podrán ser superiores a dieciséis semanas 
por cada patrón. 
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No podrán ser contratados por patrones diferentes para desempeñarse en el mismo lugar, con las mismas 
actividades y/o afines, en una misma temporada, obra o cultivo. 
 
… 
 
280. - El trabajador estacional o eventual del campo que labore en forma continua por un periodo mayor a 
dieciséis semanas para un patrón, tiene a su favor la presunción de ser trabajador permanente. 
 
… 
 
Al final de la estación o del ciclo agrícola, el patrón deberá pagar al trabajador las partes proporcionales que 
correspondan por concepto de vacaciones, prima vacacional, aguinaldo y todas las demás prestaciones 
laborales que marca esta ley; deberá entregar una constancia por escrito a cada trabajador en la que se 
señalen los días laborados y los salarios totales devengados. Dicha constancia será firmada por el patrón y 
el trabajador. 
 
 

Transitorio 
 

UNICO. – El presnete decreto entrará en vigor al día siguinete de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación.  
v 
 

SENADORA GABRIELA BENAVIDES COBOS 
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO 
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7. 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 21 DE 

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

 
 
 

 
  

 
 

SEN. ANTONIO 
GARCÍA CONEJO 
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8. De la Sen. Sasil de León Villard,  del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, con proyecto 
de decreto que modifica la fracción XIX y se recorre el subsiguiente del artículo 5 de la Ley Federal de 
Fomento a las Actividades realizadas por las Organizaciones de la Sociedad Civil. 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE MODIFICA LA FRACCIÓN XIX Y 
RECORRE EL SUBSIGUIENTE DEL ARTÍCULO 5 DE LA LEY FEDERAL DE FOMENTO A 
LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL, 
A CARGO DE LA SENADORA SASIL DE LEÓN VILLARD, COORDINADORA DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE ENCUENTRO SOCIAL 

La que suscribe Senadora Sasil de León Villard, Coordinadora del Grupo 
Parlamentario de Encuentro Social de la LXIV Legislatura de la Cámara de Senadores, 
con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del artículo 71 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de los artículos 8, numeral 1, fracción I, 164 y 169 del Reglamento 
del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno de esta  H. Soberanía, la siguiente INICIATIVA 
CON PROYECTO DE DECRETO QUE MODIFICA LA FRACCIÓN XIX Y RECORRE EL  SUBSIGUIENTE DEL 
ARTÍCULO 5 DE LA LEY FEDERAL DE FOMENTO A LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LAS ORGANIZACIONES 
DE LA SOCIEDAD CIVIL, con base en la siguiente:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Para el Partido Encuentro Social es muy importante que en la construcción democrática del país tenga un 
papel relevante la sociedad civil y sus organizaciones. 

En ese sentido, es fundamental impulsar la consolidación de las Organizaciones de la Sociedad Civil, por ello, 
el Partido Encuentro Social, ha promovido en la Cámara de Diputados y hoy lo promueve en la Cámara de 
Senadores la presente iniciativa para dotar de mayor poder a las organizaciones de la sociedad civil que 
impulsan a los emprendedores, pequeños productores, jóvenes profesionistas, artesanos, generadores de 
autoempleo, y en especial a las madres solteras emprendedoras, para capacitarse en la generación de 
empresas. 

México ha demostrado ser un país con enorme factibilidad y actitud positiva ante los negocios, al punto que 
en la encuesta que realiza año con año, el Reporte Global Arway de Emprendedores (AGER por sus siglas en 
ingles), la actitud de los mexicanos hacia la posibilidad de emprender un negocio es muy alta. En el año de 
2017 el índice fue del 92 % el cual mide el espíritu emprendedor o emprendimiento en tres dimensiones, 
frente a la presión social: deseo, viabilidad y estabilidad. 

Sin embargo, la mortalidad de los negocios en nuestro país es alta. En el periodo de 2010 a 2015 murieron 
1.6 millones de establecimientos; de este modo, 6 de cada 10 negocios comerciales o de servicios no 
financieros sobreviven el primer año y en el sector manufacturero la cifra es de 7 de cada 10. (Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía, Inegi, 2015). 

La esperanza de vida de los negocios es de 7.7 años, los negocios comerciales tienen la esperanza de vida 
más baja con 6.6 años, seguido de los servicios no financieros con 8 años y la más alta es para los negocios 
manufactureros con 9.5 años  

Del total de empresas que fallan en sus primeros dos años, 66 por ciento fue ocasionado por falta de 
capacitación adecuada y oportuna, que genera desconocimiento del mercado, del tipo de producto 
requerido, de los competidores, con técnicas y calidad del producto, de habilidades para vender, de su 

 
 

SEN. SASIL DE LEÓN 
VILLARD 
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inserción en la cadena productiva; es decir, factores de riesgo asociados con un bajo perfil innovador.  

Las habilidades de los emprendedores mexicanos son deficientes, en la dirección, contabilidad y mercadeo 
que les permita transitar de un simple negocio a uno de alto impacto. En las economías más desarrolladas 
las habilidades gerenciales básicas se proporcionan en la educación media, según la economista y articulista 
de Forbes, Paola Palma Vanessa. 

Lo anterior es relevante ya que el ánimo emprendedor entre los jóvenes es alto, ya que el 80 por ciento de 
ellos piensa iniciar su propio negocio algún día, sin embargo, la falta de formación para emprender, entre 
otras problemáticas, son sus mayores obstáculos. 

Y de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 2015, en México hay un millón 597 mil 375 
de jóvenes de 15 a 29 años que tienen su propia empresa o negocio 1. 

Los jóvenes hacen negocios principalmente en el sector comercial (35.6 por ciento), seguido del sector 
manufacturero (20 por ciento), agropecuario (15.5 por ciento) y desarrollando servicios personales (13.5 por 
ciento). 

Sus niveles de ingresos en general son bajos, ya que 53 por ciento de ellos obtienen hasta dos salarios 
mínimos, esto equivale a 4 mil 382 pesos mensuales; y solamente 5 por ciento percibe más de 5 salarios 
mínimos, esto es más de 10 mil 956 pesos mensuales. 

Esta situación incide en que 28 por ciento de las y los jóvenes emprendedores pertenecen a un estrato 
socioeconómico bajo, 50 por ciento medio bajo, 16 por ciento medio alto y solo 7 por ciento alto. 

El INEGI tiene contabilizado que en 2018 México cuenta con 14,582, 0914 de trabajadores independientes de 
los cuales 9,387, 375 son hombres, en tanto las mujeres son 5, 194,716. Este es el universo de personas que 
las organizaciones de la sociedad civil pueden ayudar a capacitar para desarrollar habilidades empresariales. 

De la cifra total de trabajadores independes se desprende que 2, 708, 047 son trabajadores agropecuarios, 
quienes al tener capacitaciones empresariales tendrían la oportunidad de mejorar sus ingresos, lo que 
significa un fuerte apoyo para las organizaciones de la sociedad civil que trabajan con campesinos y 
trabajadores agrícolas independientes. 

Además, el número de madres solteras que son trabajadoras independientes podría llegar a los 2 millones 
ya que el INEGI registra como trabajadores a independientes sin especificar sexo a 2, 039, 645; y el mismo 
INEGI tiene registrado que en México son 2.3 millones de madres solteras quienes trabajan. Aun así, sin tener 
un dato preciso, el beneficio .de la presente iniciativa para mejorar las capacidades empresariales de madres 
solteras es alto 

En este sentido, desarrollar conocimientos básicos en administración, contabilidad, mercadotecnia, 
economía, así como las habilidades gerenciales tales como negociación, liderazgo, trabajo en equipo, entre 
otras, es fundamental para incrementar la probabilidad de éxito en sus empresas. 

Es innegable que la conducción empresarial requiere de conocimientos específicos y de una cultura acorde 
para poder defender sus negocios de una muerte prematura, por ello es indispensable una capacitación de 

                                                           
4 
http://www.inegi.org.mx/Sistemas/Olap/Proyectos/bd/encuestas/hogares/enoe/2010_PE_ED15//TAI.asp?s=est&proy=enoe_pe_e
d15_tai&p=enoe_pe_ed15 

http://www.inegi.org.mx/lib/olap/consulta/general_ver4/MDXQueryDatos_Colores.asp?proy=enoe_pe_ed15_tai
http://www.inegi.org.mx/lib/olap/consulta/general_ver4/MDXQueryDatos_Colores.asp?proy=enoe_pe_ed15_tai
http://www.inegi.org.mx/lib/olap/consulta/general_ver4/MDXQueryDatos_Colores.asp?proy=enoe_pe_ed15_tai
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esa materia. 

Al respecto el Programa Nacional de Desarrollo Social 2014-2018 estableció como uno de sus objetivos 
mejorar los ingresos y fortalecer las aptitudes productivas de las personas en situación de pobreza. Para ello 
se planteó, a través de la capacitación, desarrollar y fortalecer las capacidades organizativas, técnicas y de 
gestión; e impulsar la cultura emprendedora para la constitución de empresas formales, desarrollar y 
fortalecer las capacidades de gestión (PNDS, Objetivo 6, estrategia 6.2). 

En este sentido, la Secretaría de Economía a través del Instituto Nacional del Emprendedor (Inadem), ofrece 
un programa de incubación en línea, el cual es un curso dirigido a emprendedores que cuentan con una idea 
de negocio de los sectores comercio, servicio o industria. Consta de 4 módulos: i) crea tu empresa, ii) cómo 
hacer un plan de negocios, iii) recursos para operar tu negocio, iv) desarrollo y evaluación de la idea de 
negocio, v) cómo obtener un crédito en un banco el cual corresponde a Nacional Financiera (Nafin) (PIL 2015). 

Por su parte, Nacional Financiera ofrece, en línea, capacitación gratuita en temas tales como: i) Régimen de 
Incorporación Fiscal, ii) Cadenas Productivas, iii) Cómo venderle al Gobierno, iv) Cómo obtener un 
microcrédito, v) Mujeres emprendedoras y empresarias, entre otros temas 3. 

Aun cuando son de gran utilidad estas capacitaciones en línea, se presenta la problemática del acceso a las 
computadoras y al internet. En nuestro país, 44.9 por ciento de los hogares cuenta con computadora y 39.2 
por ciento de los hogares tienen conexión a internet y 55 por ciento de los hogares tiene computadora, pero 
no internet, se debe a la falta de recursos económicos y 15.7 por ciento es por la falta de proveedores o falta 
de infraestructura local. (Inegi. C) 

Por su parte, la Secretaría de Educación Pública (SEP) a través de la Dirección General de Centros de 
Capacitación de Formación para el Trabajo dispone del Programa Emprendedores, cuyo objeto es desarrollar 
competencias y conocimientos para crear, operar y consolidar una microempresa a través de la especialidad 
de administración con duración de 2 mil 230 horas en las que se abordan temas como mercadotecnia en la 
micro y pequeña empresa, administración en la micro y pequeña empresa, servicios y comunicación con el 
cliente, servicios de atención telefónica y telemercadeo, manejo de herramientas para auditoría, tráfico de 
mercancías y tramitación aduanal y asesoría en comercialización de bienes inmuebles, entre otros. 

Pese a la potencialidad que ofrece este servicio, la especialidad de administración de microempresas 
solamente opera en 95 planteles de Centros de Capacitación para el Trabajo Industrial (Cecatis) e Institutos 
de Capacitación (ICAT), además el servicio tiene un costo para los usuarios 4. 

El Programa Nacional de Desarrollo Social dentro sus objetivos se encuentran mejorar los ingresos y 
fortalecer las aptitudes productivas de las personas en situación de pobreza, vinculando oportunidades del 
mercado local, nacional y global. Para ello se plantea, a través de la capacitación, desarrollar y fortalecer las 
capacidades organizativas, técnicas y de gestión; e impulsar la cultura emprendedora para la constitución de 
empresas formales, desarrollar y fortalecer las capacidades de gestión (PNDS, Objetivo 6, estrategia 6.2). 

De este modo, reconociendo la existencia de una política pública, que reconoce la importancia de fortalecer 
la cultura emprendedora y a las pequeñas empresas, es necesario que las organizaciones de la sociedad civil 
tengan acceso a generar capacitación materia de empresarial, ya que ellas están en estrecho contacto con 
las personas que más necesitan de crear proyectos productivos viables y sólidos. Por ello, es conveniente 
hacer énfasis que el objetivo de la presente iniciativa, es la: capacitación para el desarrollo de conocimientos 
y habilidades empresariales, otorgada por las organizaciones de la sociedad civil, como una actividad de 
fomento por el gobierno federal. 
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Texto Vigente Texto de la Iniciativa 

Articulo 5 Para efectos de esta ley, las 
actividades de las organizaciones de la 
sociedad civil objeto de fomento son las 
siguientes: 

I a XVIII 

XIX. Las que determinen otras leyes. 

Articulo 5 Para efectos de esta ley, las 
actividades de las organizaciones de la 
sociedad civil objeto de fomento son las 
siguientes: 

I a XVIII 

XIX capacitación para el desarrollo de 
conocimiento y habilidades empresariales; y 

XX. Las que determinen otras leyes. 

 

Por lo anteriormente expuesto y debidamente fundado, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido 
Encuentro Social me permito someter a la consideración de esta soberanía, la siguiente iniciativa con 
proyecto de 

Decreto que adiciona la fracción XIX y recorre el subsiguiente del artículo 5 de la Ley Federal de Fomento 
a las Actividades realizadas por las Organizaciones de la Sociedad Civil 

Primero. Se adiciona la fracción XIX y se recorre la subsecuente del artículo 5 de la Ley Federal de Fomento 
a las Actividades realizadas por las Organizaciones de la Sociedad Civil, para quedar de la siguiente manera: 

Artículo 5. Para efectos de esta ley, las actividades de las organizaciones de la sociedad civil objeto de 
fomento son las siguientes: 

I. al XVIII. 

XIX. Capacitación para el desarrollo de conocimientos y habilidades empresariales. 

Transitorios 

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

Segundo. Se derogan todas aquellas disposiciones que contravengan el presente decreto. 

Referencias 

http://www.amway.com.mx/AmwayInTheNews/AmwayInTheNews.aspx?idCat=45&NewsID=2219&Market
=170 

• Inegi, 2015 a “Esperanza de Vida de los Negocios”. Boletín de Prensa 087/15 
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b “Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo”. Cuarto trimestre 

c “Encuesta Nacional sobre la Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares”. 

• Programa Nacional de Desarrollo Social PNDS 2014-2018. 

 

SUSCRIBE 

 

 

 

 

Senadora Sasil de León Villard 

Coordinadora del Grupo Parlamentario de Encuentro Social  

 

 

 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República el 26 de febrero de 2019 
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9. Del Sen. Alejandro Armenta Mier, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto que 
reforma la fracción II del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 21 DE 

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

 
 
 

 
 
10. De las senadoras y los senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto con aval de Grupo, por la que se reforman, adicionan y derogan los artículos 11, 14, 
19, 20, 21, 26, 27, 33, 34 y 53 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República. 
 
 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 21 DE FEBRERO DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 
  

 
 

SEN. ALEJANDRO 
ARMENTA MIER 
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11. Del Sen. Jorge Carlos Ramírez Marín, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto por el que se reforma el numeral 1 del artículo 92 de la Ley Orgánica 
del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL NUMERAL 
1 DEL ARTÍCULO 92 DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
 
El suscrito, SENADOR JORGE CARLOS RAMÍREZ MARÍN,  integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la República en la LXIV 
Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto 
por los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, así como por los artículos 8, numeral 1, fracción I, 164 y 169 del 

Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente 
Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma el numeral 1 del artículo 92 de la Ley Orgánica del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, conforme a la siguiente: 

 
Exposición de motivos: 

 
La facultad reglamentaria en el orden constitucional y legal mexicano es una atribución que se ha otorgado 
a poderes de distinta naturaleza, clase y jerarquía. 
 
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) y las leyes que de ella emanan, hacen que 
participen en el ejercicio de esa facultad el Congreso de la Unión; la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
(SCJN); el Consejo de la Judicatura Federal (CNJ); las legislaturas de las entidades federativas; el pleno de los 
tribunales superiores de justicia de las entidades federativas; los ayuntamientos, los tribunales agrarios y los 
órganos autónomos como el Banco de México (BM); el Instituto Nacional Electoral (INE), el Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía (INEGI); Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación  (INEE); el Instituto 
Federal de Telecomunicaciones (IFT); la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE); el Consejo 
Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL); el Instituto Nacional de Transparencia; 
Acceso a la Información y Protección de Datos (INAI) y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) 
y, ahora más recientemente, la Fiscalía General de la República (FGR). 
De esta manera, a cada instancia de poder se le confía la facultad y la responsabilidad de reglamentar su ley 
orgánica, partiendo del principio de que nadie puede conocer mejor sus necesidades y requerimientos que 
el propio órgano que los experimenta. Esa delegación de facultades se justifica, en consecuencia, en el interés 
de evitar la injerencia de un poder que pudiera repercutir en el sometimiento, la inoperatividad e 
intervenciones indebidas que pondrían en riesgo el buen funcionamiento del Estado. 
 
La capacidad reglamentaria es una excepción a la regla general que se consagra en la fracción I del Artículo 
89 constitucional que a la letra dice lo siguiente:  
 
“Artículo 89. Las facultades y obligaciones del Presidente, son las siguientes: 
 
I. Promulgar y ejecutar las leyes que expida el Congreso de la Unión, proveyendo en la esfera administrativa 
a su exacta observancia.” 
 
Esta excepción es atendible a pesar de estar implícita en leyes de naturaleza secundaria, en virtud de que se 
han creado con el propósito de hacer efectivo el principio de división de poderes inmerso en el Artículo 49 
constitucional. 

 
 

SEN. JORGE 
CARLOS RAMÍREZ 
MARÍN 
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“Artículo 49. El Supremo Poder de la Federación se divide para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial. 
 
No podrán reunirse dos o más de estos Poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el 
Legislativo en un individuo, salvo el caso de facultades extraordinarias al Ejecutivo de la Unión, conforme a lo 
dispuesto en el artículo 29. En ningún otro caso, salvo lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 131, se 
otorgarán facultades extraordinarias para legislar.” 
 
En el ámbito legislativo, las senadoras y los senadores de la República para realizar su trabajo constitucional 
y legal, participan en diferentes órganos colegiados dentro de la Cámara y, uno de ellos, son las comisiones.  
 
Las comisiones legislativas son órganos técnicos que se constituyen por mandato de ley o por acuerdo del 
Pleno para el adecuado cumplimiento del trabajo legislativo.  
 
Están facultados para dictaminar, investigar, consultar, analizar y discutir los asuntos legislativos que les son 
turnados, analizar, debatir y resolver sobre los asuntos del ramo o área de su competencia bajo el principio 
de una división de trabajo especializado en la Cámara, tal y como lo establece el artículo 113 del Reglamento 
del Senado. 
 
Para tal efecto, los órganos responsables y los grupos parlamentarios cuidan que las propuestas para la 
integración de las instancias de trabajo legislativo y parlamentario reflejen, en la medida de lo posible, la 
representatividad de los propios grupos y la proporcionalidad de género y parlamentarios. 
 
Por su parte, el Artículo 104 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 
establece que las comisiones ordinarias se constituyen durante el primer mes de ejercicio de la Legislatura, 
además, determina que éstas estarán conformadas por hasta quince miembros y, que ningún senador, podrá 
participar en más de cinco comisiones tomando en cuenta los criterios de experiencia, idoneidad, 
proporcionalidad, pluralidad e igualdad de género. 
 
Por su parte, el Artículo 123 del Reglamento del Senado de la República establece que las comisiones 
ordinarias estarán conformadas por no menos de tres ni más de quince integrantes. 
 
La Junta de Coordinación Política es el órgano de gobierno facultado para proponer la integración de las 
comisiones y sus juntas directivas.  
 
Para la integración de las comisiones, la Junta de Coordinación Política toma en cuenta la pluralidad 
representada en la Cámara y formula las propuestas correspondientes con base en el criterio de 
proporcionalidad entre la integración del Pleno y la conformación de las comisiones. Para tal efecto, los 
grupos parlamentarios formulan los planteamientos que estiman pertinentes. 
 
Para la configuración de las comisiones, la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos y el Reglamento del Senado indican que se requiere tomar en cuenta los siguientes criterios:  
 
1) Pluralidad y proporcionalidad. 
 
Para la conformación de las comisiones, la Junta de Coordinación Política tomará en cuenta la pluralidad 
representada en la Cámara y formulará la propuesta correspondiente, con base en criterios de 
proporcionalidad entre la integración del Pleno y la conformación de las comisiones.  
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2) Igualdad de género. 
 
En la integración de las comisiones, además de privilegiar la experiencia e idoneidad de cada uno de los 
senadores que las componen, atendiendo lo dispuesto en el Reglamento del Senado de la República, se 
deberá cumplir con el principio de igualdad entre hombres y mujeres, para que accedan con las mismas 
posibilidades y oportunidades. 
 
3) Pertenencia a las comisiones. 
 
Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos señala que ningún senador o senadora 
pertenecerá a más de cinco comisiones. En este sentido, la pertenencia a comisiones especiales, bicamerales 
y comités no será considerada para el número de comisiones a las que tiene derecho a formar parte un 
senador.  
 
4) Participación de la Mesa Directiva en comisiones. 
 
En cuanto a los integrantes de la Mesa Directiva del Senado, el presidente y los vicepresidentes no podrán 
formar parte de ninguna comisión ordinaria o especial durante el tiempo de su encargo. Mientras que, al no 
existir esta limitante para los secretarios, ellos sí podrán ser parte de las juntas directivas de las comisiones 
o participar como integrantes, aun durante su encargo en la Mesa Directiva. 
 
La Mesa Directiva es otro de los órganos de gobierno de la Cámara de Senadores y se integra con un 
presidente, tres vicepresidentes y cuatro secretarios, electos por mayoría absoluta de los presentes y en 
votación por cédula. En la LXIV Legislatura, para asegurar la representación de todos los Grupos 
Parlamentarios que coexisten en el Senado de la República y, por acuerdo parlamentario, se eligieron a 
cuatro secretarios adicionales. Este órgano permanece en ejercicio durante un año legislativo y sus 
integrantes pueden ser reelectos.  
 
La Mesa Directiva del Senado de la República tiene la característica de ser un órgano plural y ser rector de la 
asamblea deliberativa, lo que implica el ejercicio de funciones de diversa naturaleza, por ejemplo: De 
coordinación, moderación, representación, autentificación, instrumentación, administración, de aplicación 
de sanciones, de gobierno e información.  
 
Entre otras de sus facultades podemos mencionar las siguientes: presidir los debates y votaciones del Pleno, 
formular y cumplir el orden del día para las sesiones, asegurar que los dictámenes, acuerdos parlamentarios, 
mociones, comunicados y demás escritos cumplan con las normas que regulan su formulación y tiempos de 
presentación, designar las comisiones de cortesía necesarias, entre otras.  
 
Como se aprecia, la Mesa Directiva se constituye como un órgano de gran relevancia para el desarrollo de las 
actividades legislativas y se constituye como punto de partida de la representación plural que debe tener 
todo Poder Legislativo. 
 
Por su parte, la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en su Artículo 92 
establece que, durante su encargo, el presidente y los vicepresidentes de la Cámara de Senadores, no 
formarán parte de ninguna comisión ordinaria o especial. 
 
Esta limitante no aplica para los secretarios, ya que ellos sí pueden ser parte de las juntas directivas de las 
comisiones o participar como integrantes, aun durante su encargo en la Mesa Directiva. 
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En el caso del Presidente de la Mesa Directiva esta limitante se explica plenamente por ser al mismo tiempo 
el Presidente de la Cámara y su representante jurídico; en él se expresa la unidad de la Cámara de Senadores. 
En su desempeño debe hacer prevalecer el interés general de la Cámara por encima de los intereses 
particulares o de grupo. 
 
La propia Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos establece en su Artículo 63, 
que el Presidente de la Mesa Directiva será suplido en sus ausencias temporales por el vicepresidente que 
corresponda de acuerdo al orden en que hayan sido electos y, en caso de ausencia de todos los 
vicepresidentes, el Presidente de la Mesa Directiva podrá designar a alguno de los secretarios para conducir 
el debate durante las sesiones.  
 
Como se advierte, se encuentra previsto el supuesto de que las ausencias del Presidente de la Mesa serán 
suplidas por los vicepresidentes y, normalmente, esta suplencia se da por parte del vicepresidente del partido 
mayoritario. También se contempla el caso de ausencias de los vicepresidentes, facultando al Presidente para 
que pueda nombrar de, entre los secretarios, a alguno para la conducción del debate durante el desarrollo 
de las sesiones y, con ello, evitar posibles visos de ilegalidad en la instalación y desarrollo de las sesiones de 
la Cámara de Senadores. 
 
En este sentido, creemos procedente eliminar la imposibilidad de que, durante su encargo, los 
vicepresidentes de la Cámara de Senadores no puedan formar parte de ninguna comisión ordinaria o 
especial, ya que de manera ocasional suplen al Presidente de la Mesa Directiva y, para ello, existen tres 
vicepresidentes y por lo menos cuatro secretarios que pueden cumplir con esta función. 
 
Consideramos que la restricción legal para que los vicepresidentes de la Mesa Directiva puedan participar en 
el trabajo de las comisiones les impide ejercer a plenitud el trabajo constitucional y legal que tienen como 
mandato, desarrollar sus capacidades parlamentarias, ser más productivos y, además, se desperdicia su 
experiencia profesional y trayectoria política para enriquecer el trabajo que se realiza en esos órganos 
colegiados en beneficio del Senado de la República y la sociedad en general. 
 
 
La actual redacción del Artículo 92 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos 
además de hacer una exclusión innecesaria para los vicepresidentes, ignora los criterios establecidos en la 
propia Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y el Reglamento del Senado para 
la configuración de las comisiones y que aplica para el resto de los legisladores, es decir: el de experiencia, 
idoneidad, proporcionalidad, pluralidad e igualdad de género. 
 
Es en este sentido, que consideramos pertinente reformar el numeral 1 del Artículo 92 de la Ley Orgánica del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos para que los vicepresidentes puedan integrar comisiones 
ordinarias o especiales aún durante su encargo en la Mesa Directiva. 
 
Para hacer más explícito la reforma propuesta en el presente decreto se presenta el siguiente cuadro 
comparativo. 
 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE MODIFICACIÓN 

LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 

ARTICULO 92. … 
 
1.- Durante su encargo, el Presidente y los 
Vicepresidentes de la Cámara, no formarán 

ARTICULO 92. … 
 
1.- Durante su encargo, el Presidente de la 
Cámara, no formará parte de ninguna comisión 
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TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE MODIFICACIÓN 

LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 

parte de ninguna comisión ordinaria o 
especial. 
 

ordinaria o especial. 
 

 
Por lo anteriormente expuesto y en ejercicio de las facultades constitucionales que me confieren los artículos 
71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 8, 
numeral 1, fracción I, 164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de 
esta Honorable Asamblea, la siguiente: 
 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA LA LEY ORGÁNICA DEL 
CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
 
Artículo único.- Se reforma el numeral 1 del Artículo 92 de la Ley Orgánica del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: 
 
ARTICULO 92. … 
 
1.- Durante su encargo, el Presidente de la Cámara, no formará parte de ninguna comisión ordinaria o 
especial. 
 

 
Transitorios 

 
Único.- El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
Dado en el salón de sesiones del Senado de la República a los 26 días del mes de febrero de 2019. 

 
S u s c r i b e, 

 
 
 

SENADOR JORGE CARLOS RAMÍREZ MARÍN 
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12. 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. 
 
 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 21 DE FEBRERO DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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13. De las senadoras y los senadores del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto de 
decreto por el que se reinstaura el 24 de febrero como día de descanso obligatorio. 
 
De los senadores y senadoras del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo con Proyecto de Decreto 
por el que se reinstaura el 24 de febrero como día de descanso obligatorio. 

 

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

 

Antecedentes 

 

Los antecedentes de la Bandera de México se hallan inmersos desde la época prehispánica cuando los 
pueblos plasmaban en estandartes los símbolos alusivos a sus gobernantes. Durante la colonia, los españoles 
introdujeron la identidad reconocible de la bandera sobre la que utilizaron escudos o emblemas de los 
monarcas para representar sus dominios. 

Con el inicio de la guerra de Independencia liderada por el cura Miguel Hidalgo, se reconoce como la primera 
Bandera de México al estandarte con la imagen de la Virgen de Guadalupe que éste utilizó durante El Grito 
de Dolores. Los historiadores consideran tal su importancia como el símbolo insurgente que le han otorgado 
el primer puesto en la identidad de la bandera mexicana. Años más tarde, el ejército Insurgente diseñaría 
una nueva bandera de seda en colores blanco y azul. Apareció por primera vez la figura del águila posada 
sobre un nopal con la diferencia que ostentaba una corona imperial.5 

 

El 24 de febrero de 1821, se proclamó el Plan de Iguala, encabezado por Agustín de Iturbide y Vicente 
Guerrero, con el que se habría consumado la Independencia de México. Siete meses después se ondea por 
primera vez un estandarte que habría de darnos identidad6.  

En 1847, los cadetes del Heroico Colegio Militar defendieron a nuestro lábaro patrio durante la intervención 
extranjera, además, alentó al General Zaragoza y a sus tropas a triunfar en la batalla de Puebla de 18627. 

Si bien el proceso que llevó al diseño de la Bandera Nacional que conocemos actualmente es tan largo como 
la propia historia del país. Se reconocen al menos cuatro banderas, que dieron sentido a los sucesos históricos 
del momento, y que, de alguna manera, ofrecen en sus diseños breves notas de esos acontecimientos8. 

Como ya señalamos, la que es considerada como la primera Bandera mexicana, es el estandarte con la 
imagen de la Virgen de Guadalupe que empuñó el cura Miguel Hidalgo durante el grito de Dolores. Su 

                                                           
5 Cultura Colectiva. (2019, 19 febrero). La historia y origen de la bandera de México - Historia. Recuperado 25 febrero, 2019, de 
https://culturacolectiva.com/historia/la-historia-de-la-bandera-de-mexico 
6 “Historia de la Bandera de México”,2018, https://www.gob.mx/bansefi/articulos/historia-de-la-bandera-de-mexico?idiom=es,. 
7 Ibidem. 
8 Ibidem. 

https://www.gob.mx/bansefi/articulos/historia-de-la-bandera-de-mexico?idiom=es
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importancia radica en que se constituyó en el símbolo insurgente dentro de la lucha independentista9. 

Una vez consumada la Independencia en 1821, el gobierno de Agustín de Iturbide adopta la Bandera tricolor 
del primer gobierno mexicano, considerada la Segunda Bandera Nacional, aunque algunos textos la 
consideran la primera10. Dicha bandera incluía la figura del águila posada sobre un nopal. En ella se utilizaron 
los tres colores hasta ahora vigentes: verde, blanco y rojo; así como la corona del Imperio y el escudo al 
centro con la imagen del águila devorando una serpiente. En esta Bandera el color verde aludía a la 
independencia, el blanco a la pureza de la nación y el rojo a la unión11. 

Esta Bandera fue el símbolo patrio de noviembre de 1821 a marzo de 1823en que renunció Agustín de 
Iturbide a su cargo de Emperador de México y se diseñó otra Bandera que representará la nueva Nación. La 
denominación de esta bandera como “Imperio de Iturbide”, fue la primera del México independiente, pues 
su forma y diseño fue aprobado por el primer órgano de gobierno nacional. 

La segunda Bandera Nacional fue la que utilizó Benito Juárez cuando asumió al poder y estableció la 
República. 

La Tercera Bandera Nacional es la que ondeó durante el imperio de Maximiliano I de México en los territorios 
que estaban en su poder. En su diseño se observan cambios en las proporciones, además de que se colocaron 
cuatro águilas coronadas en cada esquina del lábaro. El aspecto se aproximaba a la del Escudo Imperial 
Francés, y estuvo vigente hasta 1867, con la muerte del monarca austríaco. 

Es importante destacar que ha habido otras que derivaron de la coyuntura histórica y política del momento. 
Por ejemplo, la historia mexicana considera también la Bandera de Carranza, con la que se pretendía marcar 
el fin del régimen porfirista. Se colocó un águila de perfil con lo que se hacía alusión a la República. 

Asimismo, la Bandera de 1934, aparece como parte de la legislación para los símbolos patrios aprobada ese 
año, con lo que también se modifica el trazo del Escudo Nacional. En 1940 el presidente Lázaro Cárdenas 
oficializó el 24 de febrero como Día de la bandera. 

Un importante elemento que se ha modificado ha sido el significado de los colores. Ya que se ha acordado 
darles los siguientes significados: el verde simboliza la esperanza del pueblo en el destino de su raza; el blanco 
la unidad, y el rojo la sangre que derramaron los héroes por la Patria. 

Otro aspecto importante de nuestro lábaro patrio es el escudo de la Bandera Nacional, el cual se basa en la 
leyenda que narra cuando Huitzilopochtli profetizó a los aztecas, durante su migración desde Aztlán, que 
debían buscar en un lago un águila posada sobre un nopal con una serpiente entre sus garras. Al ver esta 
escena, fundaron en ese lugar la ciudad de Tenochtitlán, la actual Ciudad de México.  

Un elemento esencial de nuestra bandera que ha evolucionado es el águila, ya que esta ha sido modificada 
siete veces a lo largo de la historia hasta consolidarse como es ahora: un águila real posada en un cactus 
mientras devora a una serpiente. El modelo actual del escudo de la bandera fue diseñado por los arquitectos 
Francisco Eppens Helguera y Pedro Moctezuma Días Infante, el cual fue presentado el 24 de febrero de 
196912. 

Respecto al anterior modelo, el nuevo se diferencia en la imagen del lago, el cual se sustituye por un glifo 

                                                           
9 Ibidem. 
10 Este lábaro se nutre de la Bandera utilizada por el” Ejercito Trigarante”, la cual es importante para la época de la culminación de la 
independencia, porque representa los ideales centrales de la misma. La Bandera Trigarante estaba formada por tres partes de forma 
transversal con los colores blanco verde y encarnado (rojo), estos colores representaban la Religión Católica (blanco), la 
independencia (verde) y la unión entre mexicanos y españoles (encarnado o rojo).  
11 “Historia de la Bandera de México”, https://www.gob.mx/bansefi/articulos/historia-de-la-bandera-de-mexico?idiom=es,  . 
12 Libro de Banderas de México, Fascículo IV, https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/846/banderas_historicas_fasc4.pdf 

https://www.gob.mx/bansefi/articulos/historia-de-la-bandera-de-mexico?idiom=es
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náhuatl, es decir, por símbolos que formaban parte de diversos códigos mexicas.  

De esta manera, la cuarta Bandera de México, es nuestra versión actual, la cual fue adoptada por decreto el 
16 de septiembre de 1968, y confirmada por la ley el 24 de febrero de 1984.   

De acuerdo con el artículo 3° de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, la Bandera Nacional 
consiste en un rectángulo dividido en tres franjas verticales de medidas idénticas, con los colores en el 
siguiente orden a partir de la asta: verde, blanco y rojo. En la franja blanca y al centro, tiene el Escudo 
Nacional, con un diámetro de tres cuartas partes del ancho de dicha franja. La proporción entre anchura y 
longitud de la bandera es de cuatro a siete. Y esta podrá llevar un lazo o corbata de los mismos colores, al pie 
de la moharra. 

Se reconoce como el Día de la Bandera de México el 24 de febrero por ser esta fecha en la que se adoptó 
oficialmente la actual Enseña Nacional. El Ejército Trigarante, formado por las tropas de Iturbide y Guerrero, 
promulgó el Plan de Iguala en la ciudad del mismo nombre, con el que se dio término a la lucha de 
Independencia. Iturbide y Vicente Guerrero, respectivamente, fueron los personajes quienes hicieron los 
primeros juramentos frente al símbolo patrio.13 

 

Exposición de motivos 

 

Es importante Junto a el Escudo y el Himno Nacional, la Bandera de México representa uno de los símbolos 
patrios de los Estados Unidos Mexicanos, quizás, el más emblemático por contener el Escudo y por sus 
características que le otorgan identidad a la nación, y el simbolismo detrás de ellas.14 

El 24 de febrero de 1935, Benito Ramírez un empleado del Banco de México, organizó una guardia de honor 
en homenaje a la Bandera de México y esta práctica se continuó, hasta que, en 1940, el presidente Lázaro 
Cárdenas declaró que el 24 de febrero fuera oficialmente el Día de la Bandera.    

En 1934 se expidió la Ley sobre las características y uso del Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, en la 
cual se menciona que cada 24 de febrero se celebre oficialmente el Día de la Bandera mexicana. Y el 24 de 
febrero de 1984 entró en vigor la nueva Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, cuyo artículo 
10 menciona: 

El 24 de febrero se establece solemnemente como Día de la Bandera. La ley sobre el Escudo, la Bandera y el 
Himno Nacionales, en su artículo 10° señala que en este día se deberán transmitir programas especiales de 
radio y televisión destinados a difundir la historia y significado de la Bandera Nacional. En esta fecha, los 
poderes de los tres órdenes de gobierno realizarán jornadas cívicas en conmemoración, veneración y 
exaltación de la Bandera Nacional.”15 

Fue el 24 de febrero de 1821, en el que el Ejército de las Tres Garantías como proponía el Plan de Iguala, 
creado por Agustín de Iturbide, declaro oficialmente a México como un país independiente.  

Es por ello de vital importancia revalorar la importancia de celebrar el día de la bandera y conmemorar con 
ello la lucha histórica por la construcción de la patria, que inició con la guerra por la independencia de España 
y la creación del Estado Mexicano. 

La bandera de México es un elemento fundamental de nuestra identidad y por ello es necesario inculcar en 
las nuevas generaciones de mexicanas y mexicanos el conocimiento sobre su historia y significado. 

                                                           
13 Cultura Colectiva. Opcit. 
14 Cultura Colectiva. Ibidem 
15 Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, 
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=4652786&fecha=08/02/1984 

http://www.banderademexico.net/caracteristicas
http://www.banderademexico.net/historia-de-la-bandera-mexicana-resumen
http://www.banderademexico.net/significado
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Consideramos qué al celebrar el día de la Bandera, fuera de las actividades cotidianas, ayudará a fomentar 
los valores cívicos entre los jóvenes y a transmitir la importancia de la historia patria, renovando la vigencia 
de nuestros símbolos patrios. 

Además de ello, la propuesta de reforma propuesta es concordante con las modificaciones publicadas en el 
Diario Oficial de la Federación el 27 de enero del año 2006. Con lo cual existirá plena certeza para todos los 
mexicanos, en relación a que independientemente del día de la semana en el cual se registre el evento cívico 
motivo del descanso obligatorio, se establecerá en la ley el día de descanso para este. Esto tendrá un impacto 
positivo en las familias mexicanas, que podrán planificar su convivencia, descanso o la salida a cualquier 
destino turístico nacional o internacional. 

Asimismo, las empresas podrán establecer sus programas de trabajo considerando lo anterior y sin que se 
altere gravemente la productividad de los centros laborales. 

Otro factor importante, es que el establecimiento de fines de semana largos ha demostrado generar una 
derrama económica adicional por la activación del turismo interno en los diferentes destinos turísticos 
nacionales e internacionales, ya que la certeza de las fechas descanso obligatorio para los trabajadores en la 
ley, ayuda a estos últimos a los fines de semana específicos que se pueden tomar como largos durante el año 
para vacacionar. 

De hecho, para el primer fin de semana largo con motivo de la celebración del día de la Constitución, el 
puente del 5 de febrero, la Secretaría de Turismo estimó que la derrama económica sería de 2 mil 351 
millones de pesos, 4.9 por ciento más que el año pasado16.  

Es por ello, que la presente iniciativa tiene por objetivo incluir dentro del listado de días de descanso 
obligatorio el relativo a la conmemoración de la Bandera de México, este es un llamado a celebrar con orgullo 
a la bandera, símbolo de nuestra identidad que nos recuerda en todo momento la libertad, la justicia e 
igualdad que como pueblo de México hemos logrado. 

 

 

 

 

 

Análisis comparativo de las reformas al texto de la Ley Federal del Trabajo 

 

Texto actual Propuesta de reforma 

Artículo 74. Son días de descanso obligatorio: 
I. … 
 
II. …  
III. El tercer lunes de marzo en 
conmemoración del 21 de marzo; 
IV. El 1o. de mayo; 
 
 

Artículo 74. Son días de descanso obligatorio: 
I. … 
 
II. …  
III. El cuarto lunes de febrero en 
conmemoración del 24 de febrero;  
V. El tercer lunes de marzo en 
conmemoración del 21 de marzo; 
 

                                                           
16 2 Mil 351 Millones De Pesos, Derrama Económica Estimada Para El Puente Del 5 De Febrero, https://www.gob.mx/sectur/prensa/2-
mil-351-millones-de-pesos-derrama-economica-estimada-para-el-puente-del-5-de-febrero 
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V. El 16 de septiembre; 
 
VI. El tercer lunes de noviembre en 
conmemoración del 20 de noviembre; 
 
VII. El 1o. de diciembre de cada seis años, 
cuando corresponda a la transmisión del 
Poder Ejecutivo Federal; 
 
VIII. El 25 de diciembre, y 
 
 
 
 
IX. El que determinen las leyes federales y 
locales electorales, en el caso de elecciones 
ordinarias, para efectuar la jornada electoral. 

V. El 1o. de mayo; 
 
VI. El 16 de septiembre; 
 
 
VII. El tercer lunes de noviembre en 
conmemoración del 20 de noviembre; 
 
 
 
VIII. El 1o. de diciembre de cada seis años, 
cuando corresponda a la transmisión del 
Poder Ejecutivo Federal; 
 
IX. El 25 de diciembre, y 
 
 
 
X. El que determinen las leyes federales y 
locales electorales, en el caso de elecciones 
ordinarias, para efectuar la jornada electoral. 

 

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

 

DECRETO 

Proyecto de Decreto por el que se adiciona la Fracción III, recorriéndose las subsecuentes, de la Ley Federal 
del Trabajo. 

 

Artículo 74. Son días de descanso obligatorio: 

I. … 

II. …  

III. El cuarto lunes de febrero en conmemoración del 24 de febrero;  

IV. El tercer lunes de marzo en conmemoración del 21 de marzo; 

V. El 1o. de mayo; 

VI. El 16 de septiembre; 

VII. El tercer lunes de noviembre en conmemoración del 20 de noviembre; 

VIII. El 1o. de diciembre de cada seis años, cuando corresponda a la transmisión del Poder Ejecutivo Federal; 

IX. El 25 de diciembre, y 

X. El que determinen las leyes federales y locales electorales, en el caso de elecciones ordinarias, para 
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efectuar la jornada electoral. 

 

Artículos Transitorios 

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

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

 

Senadoras y Senadores del 
Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo 

 
Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores, 26 de febrero del dos mil diecinueve. 
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14. Del Sen. Miguel Ángel Mancera Espinosa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con proyecto de decreto que reforma la fracción V del artículo 31 de la Ley de Manejo y 
Disposición de Residuos Sólidos. 
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15. Del. Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto que 
adiciona un cuarto párrafo al artículo 422 del Código Nacional de Procedimientos Penales. 
 

 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 21 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 deroga el inciso c) de la fracción II del artículo 2o; las fracciones XIV, XV y 
XVI del artículo 3o; la fracción IV del artículo 8o, y el artículo 18-a de la Ley del Impuesto Especial Sobre 
Producción y Servicios. 
 

 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 21 DE 

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

 
 
 

 
 
17. 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. 
 

 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 21 DE 

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

 
 
 

  

 
 

SEN. RICARDO 
MONREAL ÁVILA  

 

 

 
 

SEN. MINERVA 
HERNÁNDEZ 
RAMOS  

 

 

 
 

SEN. SAMUEL 
ALEJANDRO 
GARCÍA 
SEPÚLVEDA 
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18. De las senadoras y los senadores del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo con proyecto de 
decreto para desburocratizar el trámite de la Iniciativa Ciudadana. 
 
De senadoras y senadores del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo con proyecto de decreto para 
desburocratizar el trámite de la Iniciativa Ciudadana 
 
De senadoras y senadores del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo de la LXIV Legislatura del 
Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 71, Fracción II y 135 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 8 fracción I, 164, 169, 171 fracción I, y 172 del 
Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Asamblea la siguiente iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se reforma y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 
de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia Electoral para simplificar la tramitación 
de la iniciativa ciudadana conforme a los siguientes: 
 
                                              ANTECEDENTES 
 
El 20 de mayo de 2014 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforman 
y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 
de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia Electoral, de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal y del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales en materia 
de Iniciativa Ciudadana e Iniciativa Preferente. 
 
Enfocándonos en la figura de la iniciativa ciudadana, dicha reforma fue considerada por muchos, como un 
importante avance en el camino de la construcción de una democracia participativa, en el que los ciudadanos 
tuvieran a la mano una herramienta que les permitiera participar de manera más directa en los asuntos 
públicos, en este caso, desde el ámbito de la creación y modificación de nuestras leyes. 
 
Se trataba de la introducción de una figura de democracia directa novedosa para nuestra legislación y nuestro 
sistema de tradición eminentemente representativa, donde las y los ciudadanos dejan la toma de decisiones 
de los asuntos públicos a sus representantes y únicamente participan a través del voto mediante el cual eligen 
a dichos representantes. 
 
Unos pocos días después de la publicación de esa reforma, el 23 de mayo, fue publicada la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, por virtud de la cual quedó abrogado el Código Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, que recién había sido reformado para introducir parte de la 
regulación de la iniciativa preferente. Afortunadamente, el Congreso de la Unión tuvo el cuidado de 
incorporar dicha regulación en el contenido de la naciente disposición. 
 
El procedimiento que se estableció para la tramitación de la iniciativa ciudadana resulta engorroso, 
burocrático y profundamente tedioso para el ciudadano interesado en promover una iniciativa ante el 
Congreso de la Unión, toda vez que, por principio de cuentas, se le exige el apoyo del equivalente al cero 
punto trece por ciento de la lista nominal de electores, que al momento de la aprobación de la reforma 
representaba aproximadamente cien mil quinientos ciudadanos, requisito que si bien se encontraba 
establecido en nuestra Carta Magna, resultaba en los hechos prácticamente imposible de cumplir para el 
ciudadano común. 
 
A esta complicada aduana se suma el requisito de que las firmas sean acompañadas de la clave de elector, o 
el número identificador al reverso de la credencial de elector derivado del reconocimiento óptico de 
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caracteres (OCR) de la credencial para votar con fotografía vigente; así también la designación de un 
representante y finalmente señalar en la parte superior de cada hoja el nombre del proyecto de decreto. 
 
 
 
En el caso de que los ciudadanos logren cumplir dichos requisitos, las firmas serán remitidas al Instituto 
Nacional Electoral, el que verificará en un plazo de 30 días, que las firmas recabadas constituyan el porcentaje 
requerido de la lista nominal de electores, coteje los nombres de los firmantes y dentro de otros treinta días 
realice un muestreo para verificar la autenticidad de las firmas; en caso de que determine que no se cumple 
con el porcentaje, el ciudadano podrá impugnar ante el Tribunal Electoral lo cual, lógicamente, tomará más 
tiempo. 
 
No se considera que este procedimiento incentive a los ciudadanos a participar directa y activamente en los 
asuntos públicos; por el contrario, inhibe su participación por varias razones. 
 
La primera de ellas tiene que ver precisamente con la recolección de firmas en una cantidad incluso más 
grande que la votación que muchos legisladores obtienen en sus respectivos distritos para acceder a su cargo. 
Por otro lado, es claro que en el contexto de inseguridad que prevalece en nuestro país, las y los ciudadanos 
tienen desconfianza de facilitar su credencial de elector a una persona desconocida, para que esta tome sus 
datos, asegurándoles que lo hace con el fin de presentar una iniciativa ciudadana. Finalmente, la larga y 
complicada tramitación de la iniciativa, desde la recolección de firmas –que puede tomar un tiempo 
considerable- hasta la determinación del Instituto Nacional Electoral o incluso la resolución del Tribunal 
Electoral, en caso de apelación, termina por ser en sí misma un inhibidor del uso de esa herramienta 
ciudadana. 
 
Estamos convencidos que la legislación federal debe prever una regulación de la iniciativa ciudadana mucho 
más simple, expedita y accesible para las y los ciudadanos, de manera que facilite y fomente la participación 
ciudadana. Sostenemos que una iniciativa ciudadana debe poder ser presentada incluso por un solo 
ciudadano, sin que sea necesario el respaldo de un porcentaje desproporcionado e inalcanzable de la lista 
nominal de electores y una vez presentada, sea turnada a las Comisiones respectivas para que siga el trámite 
legislativo ordinario, como cualquier otra iniciativa presentada por un legislador en su respectiva Cámara, 
informándosele al ciudadano de dicho turno. 
 
Con la presente iniciativa, proponemos establecer un mecanismo que resulte mucho más sencillo y accesible 
para el ciudadano que el que actualmente prevé nuestra legislación, incentivando así su participación activa 
en los asuntos públicos desde el ámbito del Poder Legislativo Federal, potencializando a la vez la facultad 
soberana y fundamental del Congreso de la Unión de legislar, pues permitiría a ambas Cámaras allegarse de 
propuestas legislativas valiosas, provenientes del ámbito social, sin la obstaculización de un procedimiento 
burocrático, engorroso y poco expedito. 
 
En la lógica de empoderar a las y los ciudadanos, es necesario que las y los legisladores nos cuestionemos a 
nosotros mismos por qué no establecer un procedimiento sencillo que nos permita recibir propuestas 
ciudadanas valiosas, que podamos adoptar e impulsar. ¿Qué caso tiene solicitar más de cien mil firmas para 
legislar sobre una propuesta ciudadana? ¿Por qué debería tener más valor una mala iniciativa firmada por 
más de cien mil personas, que una excelente iniciativa firmada por cinco o incluso por una? 

 
 

Exposición de Motivos 
 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 

Martes 26 de febrero de 2019 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 111 

“La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo 
y se instituye para beneficio de éste.”17  De acuerdo con nuestra Carta magna, el pueblo mexicano es el titular 
de la soberanía, del poder público. Sin embargo, el artículo 40 constitucional establece que el pueblo ha 
decidido constituirse en una República representativa, democrática, laica y federal. A su vez, la 
representación de la soberanía la ejercen los Poderes de la Unión y los poderes de las entidades federativas, 
como lo establece el artículo 41 constitucional. Por lo tanto, el pueblo debe participar activamente en las 
decisiones públicas de nuestro país. 
 
Hasta la reforma política del 2012 la democracia en México solamente se entendió como una democracia 
meramente procedimental y representativa. Es decir, los ciudadanos no contaban con otros mecanismos 
formales de participación en las decisiones públicas más que la celebración de comicios de manera periódica. 
En ese año, se introdujeron dos elementos innovadores de democracia directa o participativa al marco 
constitucional: la consulta popular y la iniciativa popular. 
 
Sin embargo, estos derechos y mecanismos de participación democrática se volvieron inoperantes en la 
realidad ante la cantidad de requisitos establecidos en las normas. Las reformas constitucionales en materia 
de democracia participativa o directa fueron producto de una negociación entre el PRI y el PAN quienes 
legislaron de manera exprés y las utilizaron para justificar la reforma energética y bajo el infame Pacto por 
México. Por eso, “simularon que se ampliaban los derechos políticos de los mexicanos cuando en la práctica 
se hacía inoperante su ejercicio” 18. 
 
El pasado primero de julio, la ciudadanía retomó su protagonismo en la vida pública de nuestro país y con 
ello se re-configuró el mapa político de México. El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, quien 
triunfó en las urnas bajo la tarea de emprender la regeneración de la vida pública nacional a través de la 
Cuarta Transformación de la República.   
 
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 adición de la Ley Orgánica del Congreso General de 
los Estados Unidos Mexicanos y la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y de la Ley 
General del Sistema de Medios de Impugnación en materia Electoral: 

Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos 

Texto actual  Texto propuesto 

Artículo 130. 
1. El derecho de iniciar leyes o decretos 

compete a los ciudadanos en un 
número equivalente a cuando 
menos al cero punto trece por ciento 
de la lista nominal de electores.  

2. (…) 
3. Las iniciativas ciudadanas seguirán el 

procedimiento legislativo dispuesto 
por esta Ley y los reglamentos de 
cada Cámara, una vez que la 
autoridad electoral comunique el 
cumplimiento del requisito señalado 
en el numeral 1. Cumplidos los plazos 
en los términos que establecen los 

Artículo 130. 
1. El derecho de iniciar leyes o decretos 

compete a las y los ciudadanos, de 
conformidad con lo establecido por 
la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 

2. (…) 
3. Las iniciativas ciudadanas seguirán el 

procedimiento legislativo dispuesto 
por esta Ley y los reglamentos de 
cada Cámara. Cumplidos los plazos 
en los términos que establecen los 
reglamentos respectivos, sin que 
haya dictamen de las comisiones, la 
Mesa Directiva incluirá el asunto en 

                                                           
17 Artículo 39 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
18 Monroy, Carlos. ¿Qué tipo de consulta queremos? en Nexos: El Juego de la Corte. 25 de octubre de 2018 
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reglamentos respectivos, sin que 
haya dictamen de las comisiones, la 
Mesa Directiva incluirá el asunto en 
el Orden del Día de la sesión 
inmediata siguiente. 
 
ARTICULO 131.  

1.- La iniciativa ciudadana, además de los 
requisitos que establecen los reglamentos de 
las cámaras, según corresponda, deberá: 
 
 
 
a)… 
b)… 
c)… 
d)… 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artículo 132.  
 

1. La iniciativa ciudadana atenderá el 
siguiente procedimiento: 

a)… 
b)… 
c)… 
d)… 
e)… 
 

 

el Orden del Día de la Sesión 
inmediata siguiente. 

 
 
 
 
 
ARTICULO 131. 

1. La iniciativa ciudadana, además 
de los requisitos que establecen 
los reglamentos de las cámaras, 
según corresponda, deberá: 
 

a)… 
 

b) Contener el nombre completo de la o el 
ciudadano o ciudadanos, clave de elector o el 
número identificador al reverso de la 
credencial de elector derivado del 
reconocimiento óptico de caracteres (OCR) 
de la credencial para votar con fotografía 
vigente y su firma o firmas, según sea el caso. 
En este requisito se observará el principio de 
buena fe; y 

 

c) Nombre completo y       domicilio de la o el   
ciudadano promovente, o del representante 
para oír y recibir notificaciones. 
 
d) Se deroga 
 
Artículo 132. 
 

1. El presidente de la Mesa Directiva de 
la Cámara de origen dará cuenta a la 
Asamblea de toda Iniciativa 
Ciudadana que sea presentada y le 
dará el turno que corresponda, 
debiendo informar de ello al 
ciudadano iniciante o bien al 
representante designado por los 
ciudadanos. 
 
a) a  e) Derogado 
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Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 

Texto Actual  Texto Propuesto  

Artículo 32. 
 
1… 

a) y b)… 
2… 

a) a j)… 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artículo 51. 

1. … 
a) a w)…  

       
 
 
 
 
 
 
 
Artículo 54. 
 

1. … 
2. … 
3. … 

 
4. … 

Artículo 32. 
 
1. ... 
 
a) y b) ... 
 
2. ... 
 
a) a d) ... 
 
e) Se deroga; 
 
f) a j) ... 
 
Artículo 51. 
1. ... 
 
a) a t) ... 
 
u) Se deroga; 
 
v) y w) ... 
 
 
 
Artículo 54. 
 
1. y 2. ... 
 
3. Se deroga; 
 
4. Se deroga. 

 
 Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia Electoral 

Texto Actual  Texto Propuesto  

 Artículo 43 Ter. Se deroga. 
 

 
 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 

Martes 26 de febrero de 2019 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 114 

Por lo motivos antes expuestos, someto a esta Soberanía la presente: 
 
 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
 
Por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y de la Ley 
General del Sistema de Medios de Impugnación en materia Electoral para desburocratizar el trámite de la 
Iniciativa Ciudadana. 
 
Artículo Primero. Los numerales 1 y 3 del artículo 130; los incisos b) y c) del numeral 1 del artículo 131; el 
numeral 1 del artículo 132; se derogan los incisos r) del numeral 1 del artículo 23; el inciso o) del numeral 1 
del artículo 67; el inciso d) y el último párrafo del artículo 131; los incisos a) al e) del artículo 132; todos de la 
Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: 
 
Artículo 130. 
 
1. El derecho de iniciar leyes o decretos compete a las y los ciudadanos, de conformidad con lo establecido 
por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
2. ... 
 
3. Las iniciativas ciudadanas seguirán el procedimiento legislativo dispuesto por esta Ley y los reglamentos 
de cada Cámara. Cumplidos los plazos en los términos que establecen los reglamentos respectivos, sin que 
haya dictamen de las comisiones, la Mesa Directiva incluirá el asunto en el Orden del Día de la Sesión 
inmediata siguiente. 
 
 
 
Artículo 131. 
 
1. ... 
 
a) ... 
 
b) Contener el nombre completo de la o el ciudadano o ciudadanos, clave de elector o el número identificador 
al reverso de la credencial de elector derivado del reconocimiento óptico de caracteres (OCR) de la credencial 
para votar con fotografía vigente y su firma o firmas, según sea el caso. En este requisito se observará el 
principio de buena fe; y 
 
c) Nombre completo y domicilio de la o el ciudadano promovente, o del representante para oír y recibir 
notificaciones. 
 
d) Se deroga. 
 
Se deroga. 
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Artículo 132. 
 
1. El Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de origen dará cuenta a la Asamblea de toda Iniciativa 
Ciudadana que sea presentada y le dará el turno que corresponda, debiendo informar de ello al ciudadano 
iniciante o bien al representante designado por los ciudadanos. 
 
a) a e) Se derogan 
 
Artículo Segundo. Se deroga el inciso e) del numeral 2 del artículo 32; el inciso u) del numeral 1 del artículo 
51; los numerales 3 y 4 del artículo 54, todos de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 
para quedar como sigue: 
 
 
Artículo 32. 
 
1. ... 
 
a) y b) ... 
 
2. ... 
 
a) a d) ... 
 
e) Se deroga; 
 
f) a j) ... 
 
Artículo 51. 
 
1. ... 
 
a) a t) ... 
 
u) Se deroga; 
 
v) y w) ... 
 
2. y 3. ... 
 
Artículo 54. 
 
1. y 2. ... 
 
3. Se deroga; 
 
4. Se deroga. 
 
Artículo Tercero. Se deroga el artículo 43 Ter de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en 
materia Electoral, para quedar como sigue: 
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Artículo 43  Se deroga. 
 
Artículos transitorios 
Único.-  El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
Dado en el Salón de Plenos de la Cámara de Senadores a 26 de febrero de 2019. 
 

Senadoras y senadores del  
Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo 
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19. Del Sen. Salomón Jara Cruz, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto que 
reforma el tercer párrafo del artículo 6 de la Ley Minera. 
 

 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 21 DE 

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

 
 
 

 
 
20. Del Sen. Juan Antonio Martín del Campo Martín del Campo, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley General de 
Salud. 
 

 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 21 DE 

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

 
 
 

 
  

 
 

SEN. SALOMÓN 
JARA CRUZ 

 

 

 

 
 

SEN. JUAN 
ANTONIO MARTÍN 
DEL CAMPO 
MARTÍN DEL 
CAMPO 
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21. De los senadores Dante Delgado Rannauro, Celementa Castañeda Hoeflich, Verónica Delgadillo 
García, Samuel García Sepúlveda, Indira Kempis Martínez, Patricia Mercado Castro, Juan Quiñonez Ruiz y 
Noé Castañeda Ramírez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto que 
reforma los artículos 1o., 11, 15 y 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO MEDIANTE EL CUAL SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 1°, 11, 15 Y 76 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, someten a la consideración del Senado de la República, la siguiente 
Iniciativa con Proyecto de Decreto mediante el cual se reforman los artículos 1º, 11, 15 y 76 de la 
Constitución Política De Los Estados Unidos Mexicanos con base en la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

I. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es un documento que marca un hito en la historia de 
los derechos humanos. Elaborada por representantes de todas las regiones del mundo con diferentes 
antecedentes jurídicos y culturales, la Declaración fue proclamada por la Asamblea General de las Naciones 
Unidas en París, el 10 de diciembre de 1948.19 Dentro de la declaración, existen diversas referencias en 
cuanto a la importancia de la dignidad: 

“la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca 
y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana”.20 

“Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos”. 21 

El filósofo alemán Immanuel Kant consideraba que “el hombre es un fin en sí mismo, no un medio para usos 
de otros”, y que su existencia era un valor absoluto, por lo que eran merecedores de todo respeto y enlistaba 
la discriminación y la esclavitud como acciones incorrectas que atentan contra esta dignidad de las 
personas.22  

A través de la historia de la humanidad el concepto de dignidad ha evolucionado. No fue hasta después de la 
Segunda Guerra mundial que conceptos relacionados con la dignidad comenzaron a reflejarse de manera 
más clara en los textos constitucionales, principalmente en materia de reconocimiento de los Derechos 
Humanos como un mecanismo para mantener la paz. En 2003, la Conferencia Internacional de la Cruz Roja y 
Media Luna Roja consideró el SIDA como “la peor amenaza para la dignidad humana”, dadas las millones de 
personas que murieron a causa de esta enfermedad. En ese momento el Dr. Tito Fachi, Presidente de la Cruz 
Roja de Zambia manifestó: “Esta pandemia no sólo pone en peligro la viabilidad de nuestras sociedades, sino, 
lo que es peor, la propia viabilidad de nuestros países”.23 

En la actualidad existe numerosas discusiones en torno a la dignidad que involucra a las personas, misma que 
genera constantes discusiones entre la población y los gobiernos, estas discusiones han dado lugar al 

                                                           
19 “La Declaración Universal de Derechos Humanos”, Naciones Unidas, recuperado de: http://www.un.org/es/universal-declaration-
human-rights/ 
20 “Declaración Universal de Derechos Humanos”, Asamblea General de las Naciones Unidas, (10-12-1948), recuperado de: 
https://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/spn.pdf 
21 Ídem.  
22 “La dignidad humana según Kant”, La Dimensión Moral del Ser, recuperado de: 
http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/4esoetica/quincena2/quincena2_contenidos_4b.htm 
23 “El sida es la peor amenaza para la dignidad humana”, Boletín Diario, (05-12-2003), recuperado de: 
https://www.icrc.org/es/doc/assets/files/other/conf03bull-sp-03.pdf 
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desarrollo de nuevas disciplinas como la bioética, que busca ser “un espacio de reflexión ética para hacer 
frente a las nuevas capacidades humanas para interactuar con el entorno vivo, el bios, gracias al desarrollo 
de la ciencia y la tecnología pudiendo afectarlo de manera tal que se ponga en riesgo la supervivencia misma 
de la humanidad”.24 Esto comprueba que la discusión referente a la dignidad continuará cambiando a medida 
que la humanidad mantenga su proceso de evolución social y cultural, y que es una discusión sobre la cual 
nunca existirá una tesis definitiva.  

Sin importar la evolución del concepto, la realidad es que el respeto a la dignidad humana sigue siendo un 
factor determinante que permite mantener un estado de derecho, al igual que la realización de los derechos 
civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, y resulta prioritario apuntar que en la actualidad y según 
expresa la Organización de las Naciones Unidas: “Las desigualdades sistémicas integradas en la arquitectura 
económica global combinadas con la discriminación estructural, en función del sexo, el género, la edad, la 
discapacidad, la raza, el origen étnico, la religión y el estatus legal, económico o de otra índole, significan que 
muchas personas, minorías y grupos permanecen marginados. Totalmente excluido del desarrollo, 
ocasionando que se socave la dignidad humana”.25  

En este sentido, la política exterior y los tratados internacionales juegan un importante papel que permite 
preservar no solo la dignidad humana, sino también la dignidad internacional de los pueblos en el concierto 
global.  

II. Los tratados internacionales son los medios más frecuentes para crear reglas o estándares internacionales 
que los Estados y otros actores de la comunidad internacional deben respetar. Su importancia ha aumentado 
en el contexto del derecho internacional moderno y representan la necesidad de asumir obligaciones 
internacionales.26  

A medida que las naciones se vuelven más dependientes unas de otras para el desarrollo cohesivo de las 
políticas y prácticas de desarrollo, y la globalización hace que los desafíos como la salud sean una parte de 
las preocupaciones mundiales para todas las naciones, se resalta la importancia y el uso de los acuerdos 
internacionales para formular políticas y los compromisos nacionales necesarios.27 

Los tratados se han convertido en la fuente más importante del derecho internacional y el desarrollo 
intensivo de las relaciones internacionales en las últimas décadas ha permitido una explosión de tratados, 
tanto en el sector bilateral como en el multilateral.28 Los tratados son probablemente el mecanismo más 
frecuente por el cual el derecho interno adopta el derecho internacional.29 

Duncan Taylor, embajador del Reino Unido en México, sobre los tratados internacionales comentaba que 
“las cumbres, las convenciones y los tratados internacionales podrían parecer muy lejanos de la vida 
cotidiana de los ciudadanos: muchas fotos, muchas palabras, y tal vez pocos logros”, apuntaba que a pesar 
de esta percepción general, los tratados representan acuerdos por los cuales expresamos el mundo en el que 

                                                           
24 “Reflexiones sobre la dignidad humana en la actualidad”, Martínez Bullé-GoyriVíctor M, (01-2013), recuperado de: 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0041863313711219 
25 “El mundo de hoy es más rico, pero también más desigual que nunca”, Noticias ONU, (04-12-2018), recuperado de: 
https://news.un.org/es/story/2018/12/1447091 
26 “Treaties:  Features and Importance from International Law Perspective”, Oxford University Press, (01-2010), traducción propia,  
recuperado de: 
https://www.researchgate.net/publication/314454376_International_Treaties_Features_and_Importance_from_International_Law
_Perspective 
27 “The role of treaties, agreements, conventions, and other international instruments in global health”, Kates J, Katz R., (10-10-
2016), traducción propia, recuperado de: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21628058 
28 “Conclusion of treaties”, Kingdom of Belgium Foreign Affairs, Foreign Trade and Development Cooperation, traducción propia, 
recuperado de: https://diplomatie.belgium.be/en/treaties/conclusion_of_treaties 
29 “Limits on the Treaty Power”, Harvard Law Review, (08-01-2014), traducción propia, recuperado de: 
https://harvardlawreview.org/2014/01/limits-on-the-treaty-power/ 
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deseamos vivir, y representan nuestros compromisos y su implementación con base al sistema internacional, 
brindando seguridad y certidumbre.30  

En materia de Derechos Humanos, los tratados hacen a los gobiernos responsables de proteger y promover 
estos derechos, permitiendo el escrutinio y la rendición de cuentas ante la comunidad internacional. En este 
sentido, hay siete tratados internacionales fundamentales de derechos humanos, cada uno de estos tratados 
ha establecido un comité de expertos para monitorear la implementación de las disposiciones del tratado 
por parte de sus Estados partes, y algunos de los tratados se complementan con protocolos opcionales que 
tratan problemas específicos.31 

Por otra parte, los tratados comerciales son tratados bilaterales o multilaterales de derecho internacional 
público con el fin de regular las condiciones y el establecimiento de derechos mutuos sobre el comercio, 
servicios, tránsito de productos, entre otras actividades.32 Forman una parte importante de la cooperación 
internacional entre los estados y de ser establecidos y ejecutados de manera correcta pueden contribuir al 
desarrollo de las poblaciones. 

De esta forma, desde una perspectiva idealista, los tratados internacionales apoyan el orden en el mundo y 
el logro de los objetivos fundamentales de la humanidad de promover la paz, la prosperidad, los derechos 
humanos y la protección del medio ambiente.33  

Sin embargo, es necesario apuntar que, a pesar de la naturaleza positiva de los tratados internacionales, 
estos podrían no alcanzar beneficios para los ciudadanos, y en algunos casos podrían incluso actuar en contra 
de su interés superior. Lo anterior podría pasar por varias razones, como un tratado mal elaborado, donde 
un estado buscan evitar el cumplimiento o mantener abiertas sus opciones. Otra razón para el fracaso de un 
tratado es la ausencia o debilidad de los mecanismos de verificación, evaluación y rendición de cuentas.34 
Por último, los tratados pueden convertirse en un mecanismo para concesionar el poder a actores externos 
al Estado, o para la acumulación de poder por parte de otros Estados o corporaciones que potencialmente 
podrían generar diferentes tipos de dependencia, particularmente económica, resultando en perjuicio de 
toda una población.  

III. Los tratados internacionales pueden suplantar cierta autoridad gubernamental en los diferentes niveles 
de gobierno, por lo que el Presidente y el Senado están obligados a examinar cuidadosamente cada uno de 
ellos como un asunto prioritario de la política del país, buscando preservar las estructuras constitucionales 
que procuran resguardar el bienestar de la población y la soberanía de la nación.  

En el caso de tratados concernientes a derechos humanos, entre los beneficios de la ratificación se 
encuentran el fortalecimiento de los derechos para individuos y grupos, la visibilidad de los derechos 
humanos y la asunción de responsabilidades por parte de los órganos del Estado. Lo anterior es de gran 
beneficio para un país como México, que solo hace unos meses realizaba su examen anual ante el Consejo 
de Derechos Humanos de la ONU, el cual se llevó a cabo en Ginebra, Suiza, en el contexto del Mecanismo 
Examen Periódico Universal. Como resultado de dicha evaluación se pudo confirmar el diagnóstico de actores 
internacionales sobre México: la crisis de derechos humanos persiste. Los asesinatos y agresiones contra 

                                                           
30 “La importancia de respetar los tratados internacionales”, Excelsior, (18-06-2018), recuperado de: 
https://www.excelsior.com.mx/opinion/columnista-invitado-global/la-importancia-de-respetar-los-tratados-
internacionales/1246178 
31 “Core International Human Rights Instruments”, UNFPA, (01-2004), traducción propia, recuperado de: 
https://www.unfpa.org/resources/core-international-human-rights-instruments 
32 “Commercial Treaties”, Oxford Public International Law, traducción propia, recuperado de: 
http://opil.ouplaw.com/view/10.1093/law:epil/9780199231690/law-9780199231690-e1509 
33 “The Power and Purpose of International Law: Insights from the Theory and Practice of Enforcement”, Mary Ellen O´Connell, 
(2008), traducción propia. 
34 “Why Treaties Work, Don’t Work and What to do About It?”, Canadian Institute of International Affairs, (25-01-2006), traducción 
propia, recuperado de: https://carleton.ca/npsia/wp-content/uploads/ciia_present_06.pdf 
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personas defensoras de derechos humanos y periodistas, las desapariciones forzadas, las ejecuciones 
extrajudiciales, entre otros fenómenos siguen siendo uno de los temas de preocupación, al igual que la falta 
de investigación y sanción de los criminales.35   

Por otra parte, los tratados comerciales internacionales siguen siendo el Talón de Aquiles de la política 
exterior mexicana, donde los beneficios de estos tratados, en algunas ocasiones, se han concentrado en una 
reducida elite empresarial, sin que mejoren sustancialmente las condiciones laborales y os ingresos de los 
trabajadores. A pesar de la creación de una gran cantidad de empleos, en el nombre de la competitividad 
estos empleos muchas veces involucran largas jornadas y bajos salarios.  

Según el investigador Hugo Perezcano Díaz, la aprobación de los tratados por parte del Senado “cristaliza su 
incorporación al sistema jurídico interno como ley suprema de la unión, siempre que estén de acuerdo con la 
carta magna. Los tratados, además de constituir normas jurídicas válidas para el Estado en el plano 
internacional, se convierten también en normas jurídicas válidas, aplicables en el ámbito nacional, que 
engloba los ámbitos federal y local”.36 Esto resalta la importancia de una aprobación consiente e informada 
que haya tomado en cuenta las consecuencias de la entrada en vigor de los tratados y las afectaciones a la 
dignidad humana de la población, del Estado y del medio ambiente.  

Esta iniciativa pretende lo siguiente:  

 Otorgar mayores atribuciones al Senado para la conducción de la Política Exterior de México 
incluyendo fortalecer su papel en las negociaciones de los acuerdos y tratados internacionales de 
México, (artículos 11 y 76) 
 

 Garantizar la dignidad y el respeto a los derechos de las personas en todos los tratados 
internacionales de los que México es parte, incluyendo que se respeten los derechos humanos de los 
migrantes, nacionales y extranjeros, sea cual fuere su origen, nacionalidad, género, orientación 
sexual, etnia, edad, situación migratoria u otra condición social, cultural o económica (artículos 1 y 
11). 
 

 Establecer la prohibición de tratados que disminuyan o atenten en contra de los derechos laborales 
de los trabajadores mexicanos o del medio ambiente (artículo 15).  
 

 Establecer que la ratificación de tratados internacionales se realizará con la votación de las dos 
terceras partes del Senado, ya que estos inciden en los derechos establecidos en nuestra 
Constitución, misma que solo puede ser reformada por la votación de las dos terceras partes (artículo 
76). 
 

Para ejemplificar lo anterior, se presenta el siguiente cuadro: 

Constitución Política De Los Estados Unidos 
Mexicanos 

Iniciativa 

Art. 1º. […] 
 
[…] 

Art. 1º. […] 
 
[…] 

                                                           
35 “Consejo de Derechos Humanos de la ONU confirma crisis de DDHH en México”, Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de 
los Derechos Humanos, (07-11-2018), recuperado de: http://cmdpdh.org/2018/11/consejo-de-derechos-humanos-de-la-onu-
confirma-crisis-de-ddhh-en-mexico/ 
36 “Los Tratados Internacionales En El Orden Jurídico Mexicano”, Anuario Mexicano de Derecho Internacional, (07-2007), 
recuperado de: https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/derecho-internacional/article/view/201/334 
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[…] 
 
[…] 
 
Queda prohibida toda discriminación motivada 
por origen étnico o nacional, el género, la edad, 
las discapacidades, la condición social, las 
condiciones de salud, la religión, las opiniones, 
las preferencias 
sexuales, el estado civil o cualquier otra que 
atente contra la dignidad humana y tenga por 
objeto anular o menoscabar los derechos y 
libertades de las personas. 

 
[…] 
 
[…] 
 
Queda prohibida toda discriminación motivada 
por origen étnico o nacional, el género, la edad, 
las discapacidades, la condición social, la 
condición migratoria, las condiciones de salud, 
la religión, las opiniones, las preferencias 
sexuales, el estado civil o cualquier otra que 
atente contra la dignidad humana y tenga por 
objeto anular o menoscabar los derechos y 
libertades de las personas. 
 

Artículo 11. […] 
 
Toda persona tiene derecho a buscar y recibir 
asilo. El reconocimiento de la condición de 
refugiado y el otorgamiento de asilo político, se 
realizarán de conformidad con los tratados 
internacionales. La ley regulará sus 
procedencias y excepciones. 

Artículo 11. […] 
 
Toda persona tiene derecho a buscar y recibir 
asilo. El reconocimiento de la condición de 
refugiado y el otorgamiento de asilo político, se 
realizarán de conformidad con los tratados 
internacionales ratificados por el Senado de la 
Republica, con pleno respeto a los derechos 
humanos de los nacionales, migrantes y 
extranjeros, sea cual fuere su origen, 
nacionalidad, género, orientación sexual, 
etnia, edad, situación migratoria u otra 
condición social, cultural o económica. 

Artículo 15. […] 
 
 

Artículo 15. […] 
 
No se autoriza la celebración de ningún 
tratado que disminuya o atente en contra de 
los derechos y condiciones laborales de los 
trabajadores en México.  
 
No se autoriza la celebración de ningún 
tratado que atente en contra del medio 
ambiente o los recursos naturales de la 
nación.  

Artículo 76. Son facultades exclusivas del 
Senado: 
 
I. Analizar la política exterior desarrollada por 
el Ejecutivo Federal con base en los informes 
anuales que el Presidente de la República y el 
Secretario del Despacho correspondiente 
rindan al Congreso. 
 
Además, aprobar los tratados internacionales y 

Artículo 76. Son facultades exclusivas del 
Senado: 
 
I. Analizar y discutir la política exterior 
desarrollada por el Ejecutivo Federal con base 
en los informes anuales que el Presidente de la 
República y el Secretario del Despacho 
correspondiente rindan al Congreso. 
 
Además, aprobar por el voto de las dos 
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convenciones diplomáticas que el Ejecutivo 
Federal suscriba, así como su decisión de 
terminar, denunciar, suspender, modificar, 
enmendar, retirar reservas y formular 
declaraciones interpretativas sobre los 
mismos; 
 
 
 
 
 
 
II. a  XIV […] 

terceras partes de los senadores presentes, los 
tratados internacionales y convenciones 
diplomáticas que el Ejecutivo Federal suscriba, 
así como su decisión de terminar, denunciar, 
suspender, modificar, enmendar, retirar 
reservas y formular declaraciones 
interpretativas sobre los mismos. Para efectos 
de lo anterior, convocará a audiencias públicas 
y mesas de trabajo con expertos y 
representantes de los sectores 
potencialmente afectados por la firma de los 
tratados para discutir y analizar sus 
consecuencias, previo a su ratificación; 
 
II. a XIV […] 

 

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración la siguiente iniciativa. 

DECRETO 
Que reforma los artículos 1, 11, 15 y 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  
 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el párrafo cuarto del artículo 1º y el párrafo segundo del artículo 11; se 
adicionan un segundo y tercer párrafos al artículo 15, y se reforma la fracción I del artículo 76 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: 

 

Art. 1º. […] 

[…] 

[…] 

[…] 

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las 
discapacidades, la condición social, la condición migratoria, las condiciones de salud, la religión, las 
opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y 
tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. 

 

Artículo 11. […] 

Toda persona tiene derecho a buscar y recibir asilo. El reconocimiento de la condición de refugiado y el 
otorgamiento de asilo político, se realizarán de conformidad con los tratados internacionales ratificados por 
el Senado de la Republica, con pleno respeto a los derechos humanos de los nacionales, migrantes y 
extranjeros, sea cual fuere su origen, nacionalidad, género, orientación sexual, etnia, edad, situación 
migratoria u otra condición social, cultural o económica. 

 

Artículo 15. […] 
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No se autoriza la celebración de ningún tratado que disminuya o atente en contra del los derechos y 
condiciones laborales de los trabajadores en México.  

No se autoriza la celebración de ningún tratado que atente en contra del medio ambiente o los recursos 
naturales de la nación.  

 

Artículo 76. Son facultades exclusivas del Senado: 

I. Analizar y discutir la política exterior desarrollada por el Ejecutivo Federal con base en los informes anuales 
que el Presidente de la República y el Secretario del Despacho correspondiente rindan al Congreso. 

Además, aprobar por el voto de las dos terceras partes de los senadores presentes, los tratados 
internacionales y convenciones diplomáticas que el Ejecutivo Federal suscriba, así como su decisión de 
terminar, denunciar, suspender, modificar, enmendar, retirar reservas y formular declaraciones 
interpretativas sobre los mismos. Para efectos de lo anterior, convocará a audiencias públicas y mesas de 
trabajo con expertos y representantes de los sectores potencialmente afectados por la firma de los 
tratados para discutir y analizar sus consecuencias, previo a su ratificación; 

II. a XIV. […] 

TRANSITORIOS 

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

SEGUNDO. A partir de la entrada en vigor del presente decreto, el Congreso de la Unión contará con 90 días 
naturales para realizar las adecuaciones necesarias a la Ley Sobre la Celebración de Tratados y a Ley sobre la 
Aprobación de Tratados Internacionales en Materia Económica y la Ley de Migración.  

ATENTAMENTE 
Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano 

Senado de la República 
LXIV Legislatura 

….  de 2019 
 

Verónica Delgadillo García 
 
 

Clemente Castañeda Hoeflich 

Patricia Mercado Castro 
 
 

Samuel García Sepúlveda 
 
 

Indira Kempis Martínez 
 
 

Dante Delgado Rannauro 

Juan Quiñonez Ruiz 
 
 

Noé Castañón Ramírez 
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22. De las senadoras y los senadores del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, por la que se 
implementa la figura de presupuesto participativo, como instrumento para que los ciudadanos decidan a 
qué rubros se destinará parte del presupuesto público federal aplicado en sus comunidades. 
 
De senadoras y senadores del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo por la que se implementa la 
figura de presupuesto participativo como instrumento para que los ciudadanos decidan a qué rubros se 
destinará parte del presupuesto público federal aplicado en sus comunidades. 
 
De senadoras y senadores del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo de la LXIV Legislatura del 
Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 71, Fracción II y 135 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 8 fracción I, 164, 169, 171 fracción I, y 172 del 
Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Asamblea la siguiente iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se reforman el párrafo primero de la fracción IV del artículo 74; se reforma el 
párrafo quinto de la fracción IV, del artículo 115; se reforma el párrafo cuarto de la fracción II, del artículo 
116; se reforma el párrafo tercero de la fracción V y se reforma el párrafo cuarto del inciso c) de la fracción 
VI, del artículo 122, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conforme a la 
siguiente: 
 
Exposición de Motivos 
 
El presupuesto participativo es una forma de gobierno público que intenta romper con la tradición autoritaria 
y patrimonialista de las políticas públicas, recurriendo a la participación de la población en diferentes fases 
de la preparación e implementación, con un énfasis especial en las prioridades para la distribución de 
los recursos de inversión37. 
 
Como mecanismo de participación ciudadana, el presupuesto participativo incentiva y fortalece el 
involucramiento de la ciudadanía en los asuntos públicos que más le afectan por su cercanía; en este sentido, 
permite que la población participe en la toma de decisiones relativas a la asignación y ejercicio de una parte 
del presupuesto público.  
Para que esta herramienta de participación ciudadana sea considerada como un mecanismo auténtico de 
presupuesto participativo, se requiere que cuente con los siguientes elementos38: a) Que haya discusión 
sobre la asignación de recursos públicos; b) Que esa discusión se realice en un espacio jurídico-político 
determinado; c) Que sea el resultado de un proceso deliberativo. 
 
Este ejercicio se realiza a través de una consulta a los habitantes de una demarcación territorial o municipio 
para que determinen los rubros en que deben aplicarse una parte del presupuesto público. Bajo el 
presupuesto participativo los ciudadanos también pueden proponer sus propios proyectos para que sean 
considerados en las consultas. Si los habitantes de las demarcaciones territoriales o de los municipios hacen 
uso de estas prerrogativas, pueden incidir, aunque de forma muy tangencial, en la definición de los 
problemas públicos que deben ser gestionados. 39 
 
Principios y ventajas del Presupuesto Participativo 
Los principios40 que guían la implementación del presupuesto participativo son:  

                                                           
37 Santos, Boaventura de Sousa. Democracia y participación: el presupuesto participativo de Porto Alegre. Citado en 
https://www.zonaeconomica.com/presupuesto-participativo,  
38 Ibidem, página 78. 
39 Escamilla Cadena, Alberto. El presupuesto participativo en la Ciudad de México: modalidades y resultados en 
www.espiral.cucsh.udg.mx/index.php/EEES/article/download/7027/6162/ 
40 SANTOS, Boaventura de Sousa. Ibidem. 

https://www.zonaeconomica.com/definicion/recursos
https://www.zonaeconomica.com/presupuesto-participativo
http://www.espiral.cucsh.udg.mx/index.php/EEES/article/download/7027/6162/
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a) Participación, los gobiernos regionales y gobiernos locales promueven la participación de la sociedad civil 
en sus planes de desarrollo y en el presupuesto participativo. 
b) Transparencia, de tal forma que toda la comunidad tenga información suficiente acerca de los asuntos 
públicos que se decidan y ejecuten. 
c) Igualdad de oportunidades, de la sociedad debidamente organizada para participar, sin discriminación de 
carácter político, ideológico, religioso, racial, género o de otra naturaleza. 
d) Tolerancia, garantía de reconocimiento y respeto a la diversidad de opiniones, visiones y posturas de 
quienes conforman la sociedad. 
 
Ahora bien, entre las ventajas que tiene implementar el presupuesto participativo están las siguientes: 
Fortalece la democracia participativa; se reduce el margen de discrecionalidad en el uso de los recursos 
públicos; se fortalece el sentido de identidad y de comunicad; se involucra a la ciudadanía en la toma de 
decisiones que afectan a la colectividad; refuerza la transparencia del actuar de las autoridades;  promueve 
el seguimiento, la rendición de cuentas y la ejecución de las acciones concertadas en el proceso de 
presupuesto participativo; así como la vigilancia de la acción pública en general, fortaleciendo las capacidades 
regionales y locales para el desarrollo del presupuesto participativo. 
 
En América Latina este ejercicio de participación ciudadana ha sido implementado en varios países, entre 
ellos: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guatemala, México, Nicaragua, Perú, República 
Dominicana, El Salvador y Uruguay. No obstante ello, en ninguno de esos países se ha logrado asentar como 
una práctica nacional, en todo caso, destacan experiencias regionales, subnacionales, estatales o 
municipales. 
 
El primer país que implementó una consulta relacionada con el presupuesto participativo fue Brasil en 1989, 
en la ciudad de Porto Alegre;41 presentándose como instrumento para la asignación de prioridades en 
asuntos vecinales. “Es importante considerar que en primera instancia se presenta en un escenario donde el 
Ejecutivo y el Legislativo son emanados de distintas fuerzas políticas, lo que permitió que, al lograr el apoyo 
popular para demandas específicas, el alcalde lograra ejercer cierta presión para que fueran aprobadas por 
el Legislativo.”42 
 
En Porto Alegre, “la aplicación de este instrumento derivó en una medida gubernamental importante: 
aumentar el 50% de los fondos de la alcaldía a través de un proyecto de reforma tributaria del impuesto 
predial y territorial urbano. La política aprobada pretendía aumentar el gasto para atender problemas 
relacionados con los servicios urbanos.”43 
 
Por lo motivos antes expuestos, someto a esta Soberanía la presente: 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
 
Artículo 1º. Se reforman el párrafo primero de la fracción IV del artículo 74; se reforma el párrafo quinto de 
la fracción IV, del artículo 115; se reforma el párrafo cuarto de la fracción II, del artículo 116; se reforma el 
párrafo tercero de la fracción V y se reforma el párrafo cuarto del inciso c) de la fracción VI, del artículo 122, 
todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: 

                                                           
41 Escamilla Cadena, Alberto. Ibidem. 
42 Ayala Sánchez, Alfonso. Los presupuestos participativos, una estrategia de diálogo entre ciudadanos y autoridades. En 
https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/8/3677/8.pdf 
 
 
43 Ibidem 

https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/8/3677/8.pdf
https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/8/3677/8.pdf
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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 así como los proyectos emanados del presupuesto participativo 
anual, en términos de la ley secundaria. Asimismo, podrá autorizar dicho Presupuesto las erogaciones 
plurianuales para aquellos proyectos de inversión en infraestructura que determinen conforme a lo dispuesto 
en la ley reglamentaria; las erogaciones correspondientes deberán incluirse en los subsecuentes 
Presupuestos de Egresos.  
...  
...  
V. a IX. ...  
Artículo 115....  
I. a III. ...  
IV. ...  
a) ...  
b) ...  
c) ...  
Las legislaturas de los Estados aprobarán las leyes de ingresos de los municipios, revisarán y fiscalizarán sus 
cuentas públicas. Los presupuestos de egresos serán aprobados por los ayuntamientos con base en sus 
ingresos disponibles, y deberán incluir en los mismos, los tabuladores desglosados de las remuneraciones 
que perciban los servidores públicos municipales, sujetándose a lo dispuesto en el artículo 127 de esta 
Constitución, así como los proyectos emanados del presupuesto participativo correspondiente. 
V. al X. ...  
Artículo 116. ...  
I. ...  
II. ...  
...  
...  
...  
    
...  
...  
Corresponde a las legislaturas de los Estados la aprobación anual del presupuesto de egresos 
correspondiente. Al señalar las remuneraciones de servidores públicos deberán sujetarse a las bases 
previstas en el artículo 127 de esta Constitución, así como los proyectos emanados del presupuesto 
participativo correspondiente.  
...  
...  
...  
III. al IX. ...  
Artículo 122. ...  
A. ...  
I. al IV. ...  
V. ...  
...  
...  
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Corresponde a la legislatura la aprobación anual del presupuesto de egresos correspondiente. Al señalar las 
remuneraciones de servidores públicos deberán sujetarse a las bases previstas en el artículo 127 de esta 
Constitución, así como los proyectos emanados del presupuesto participativo correspondiente.  
...  
...  
...  
...  
...  
VI...  
...  
...  
    
a) ...  
b) ...  
c)...  
 
Sujeto a las previsiones de ingresos de la hacienda pública de la Ciudad de México, corresponderá a los 
Concejos de las Alcaldías aprobar el proyecto de presupuesto de egresos de sus demarcaciones, que enviarán 
al Ejecutivo local para su integración al proyecto de presupuesto de la Ciudad de México para ser remitido a 
la Legislatura, así como los proyectos emanados del presupuesto participativo correspondiente. Asimismo, 
estarán facultados para supervisar y evaluar las acciones de gobierno, y controlar el ejercicio del gasto público 
en la respectiva demarcación territorial.  
...  
d) ...  
e) ...  
f) ...  
VII. ...  
VIII. ...  
IX. ...  
X. ...  
XI. ...  
B. ...  
...  
...  
...  
...  
...  
C...  
a)...  
b)...  
    
c)...  
D...  
...  
 
 
 
Transitorios 
Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
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Federación.  
Segundo. La Cámara de Diputados y las legislaturas de los Estados deberán modificar la ley que regule el 
procedimiento presupuestario para establecer la figura de Presupuesto Participativo.  
Tercero. Las Alcaldías de la Ciudad de México y los Ayuntamientos del país ajustarán su normatividad interna 
para incluir el Presupuesto Participativo.  
Cuarto. Se derogan todas las disposiciones que contravengan el presente. 
 
Dado en el Salón de Plenos de la Cámara de Senadores a 26 de febrero de 2019. 
 
 

Senadoras y senadores del 
Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo 
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23. Del Sen. Salomón Jara Cruz, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto por el que 
se adicionan y reforman diversas disposiciones de la Ley General de Víctimas. 
 

 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 21 DE 

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

 
 
 

 
 
24. De la Sen. Indira de Jesús Rosales San Román, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con proyecto de decreto por el que se reforman, derogan y adicionan diversas disposiciones de las leyes 
de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
del Sector Público; de la Comisión Federal de Electricidad y de Petróleos Mexicanos. 
 

 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 21 DE 

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

 
 
 

 
  

 
 

SEN. SALOMÓN 
JARA CRUZ  

 

 

 
 

SEN. INDIRA DE 
JESÚS ROSALES 
SAN ROMÁN  
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25. De los senadores Dante Delgado Rannauro, Celementa Castañeda Hoeflich, Verónica Delgadillo 
García, Samuel García Sepúlveda, Indira Kempis Martínez, Patricia Mercado Castro, Juan Quiñonez Ruiz y 
Noé Castañeda Ramírez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto que 
reforma el artículo 88 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 88 DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y 

RESPONSABILIDAD HACENDARIA EN MATERIA DE FONDOS SECTORIALES PARA LA SUSTENTABILIDAD ENERGÉTICA, 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, someto a su consideración la siguiente Iniciativa con Proyecto de 
Decreto que reforma el artículo 88 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, en 
materia de fondos sectoriales para la sustentabilidad energética, con base en la siguiente:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

I. A nivel mundial la generación de energía eléctrica es una de las actividades que más producen dióxido de 
carbono (CO2), y cuya tendencia ha venido al alza debido al incremento en la demanda. Para 2020, se estima 
que las emisiones de CO2 a nivel mundial derivadas de la generación de electricidad llegaran a las 14,403.8 
millones de toneladas, mientras que para 2040 está cifra se incrementara, alcanzando las 19,992.0 (Mt) de 
CO2, siendo el carbón la fuente primaria que más generara este tipo de contaminante.44   

La contaminación proveniente del sector energético es la principal causa de emisiones contaminantes hacia 
la atmosfera, ya que el sector eléctrico y de hidrocarburos son los que más repercuten en nuestro medio 
ambiente y potencian los efectos negativos del cambio climático. De acuerdo al Registro de Emisiones y 
Transferencia de Contaminantes (RETC), en 2016 el total de emisiones generadas para la producción de calor 
y electricidad fue de 132´583,975.68 toneladas.45  

Ante este escenario, y derivado de la creciente demanda energética que se tendrá en nuestro país, México 
ha adquirido un gran compromiso a través del Acuerdo de París, mediante el cual se pretende mitigar los 
efectos generados por el cambio climático, pues se ha fijado la meta de reducir en un 25 por ciento las 
emisiones de gases de efecto invernadero para el año 2030.46 La diversificación de las fuentes energéticas 
para la generación de energía eléctrica resulta trascendental para poder alcanzar dicha meta, siendo las 
tecnologías verdes las más viables para acelerar este proceso y cumplir con los objetivos del acuerdo. 

II. Datos emitidos por la Secretaría de Energía (SENER), muestran un incremento esperado en la demanda de 
energía eléctrica de 56.1 por ciento, por lo que la participación de las energías limpias deberá jugar un papel 
central en la diversificación de las fuentes energéticas de nuestro país,47 y lo que además forma parte de los 
objetivos establecidos dentro de la Ley de Transición Energética. 

La intervención de capital humano especializado, así como el desarrollo de nuevas tecnologías son 
fundamentales para llevar a cabo el proceso de trasformación del sector energético. En este sentido se 
estima que serán requeridos durante los próximos años alrededor de 135 mil especialistas en energías 

                                                           
44 “Prospectiva del Sector Eléctrico 2015-2029”, Secretaria de Energía, (2015) 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/44328/Prospectiva_del_Sector_Electrico.pdf 
45 “Resumen por sector de emisiones y transferencias de sustancias”, Registro de Emisiones y Transferencias de 
Contaminantes (RETC), (2016) 
http://apps1.semarnat.gob.mx/retc/retc/index.php?opcion=2&anio=2014&param=01 
46 “México debe eliminar subsidios a combustibles fósiles para combatir el cambio climático”, Animal Político, (17-11-2016):  
http://www.animalpolitico.com/2016/11/combustibles-mexico-cambio-climatico/ 
47 “Prospectiva del Sector Eléctrico 2015-2029”, Secretaria de Energía, (2015) 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/44328/Prospectiva_del_Sector_Electrico.pdf 

http://app1.semarnat.gob.mx/retc/index.html
http://app1.semarnat.gob.mx/retc/index.html
http://apps1.semarnat.gob.mx/retc/retc/index.php?opcion=2&anio=2014&param=01
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renovables48 para afrontar los retos de la transición energética, por lo que la inversión, capacitación y 
desarrollo de profesionales en la materia constituye una tarea adicional para la industria de nuestro país. De 
igual manera, no puede dejar de mencionarse que la correcta ejecución de proyectos energéticos renovables 
contribuye al desarrollo a través de la generación de empleos y nuevas oportunidades de inversión.49  

III. El Fondo Sectorial CONACYT-Secretaría de Energía-Hidrocarburos y el Fondo Sectorial CONACYT-Secretaría 
de Energía-Sustentabilidad Energética, son los dos fideicomisos con los que cuenta México para atender las 
problemáticas en materia de hidrocarburos y sustentabilidad energética del país, a través del desarrollo de 
tecnología y la formación de recursos humanos especializados. 

No obstante, los recursos asignados para estos dos fondos son inequitativos, pues el capital se distribuye en 
un 65 por ciento al sector de hidrocarburos y en un 20 por ciento para el desarrollo de tecnología y capital 
especializado en energías sustentables. Por su parte, el Fondo de Investigación Científica y Desarrollo 
Tecnológico del Instituto Mexicano del Petróleo recibe el 15 por ciento.  

Esta distribución no resulta acorde a los retos y compromisos de México en materia de cambio climático, 
aunado a que la participación de las energías renovables tenderá a ser de mayor importancia a nivel nacional 
y mundial, no sólo por sus beneficios en la disminución de gases de efecto invernadero, sino también para 
hacer frente a las consecuencias negativas del cambio climático.  

Es cierto que se estima que para el año 2029 el uso de combustibles fósiles seguirá siendo la fuente primaria 
para la generación de energía eléctrica, debido a que el gas natural será la principal fuente energética, por lo 
que se espera que tengan una participación de 55.0 por ciento;50 sin embargo, esta dependencia puede ser 
minimizada si se enfocan los recursos suficientes para la creación de nuevas fuentes que no generen 
contaminantes, o bien, que reduzcan de manera sustancial las emisiones de gases de efecto invernadero. 

El aprovechamiento de energías renovables y el desarrollo de tecnología y capital humano especializado 
en las mismas, deben ser los pilares de una nueva política de seguridad energética, por lo que la 
canalización de recursos suficientes para su sostenimiento es de vital importancia para el país.  

En Movimiento Ciudadano estamos convencidos que la inversión en el desarrollo de tecnología y capital 
humano es fundamental para cualquier industria y es el primer paso para transformar de manera positiva 
nuestra política nacional de mitigación del cambio climático.  

Por ello, mediante la presente iniciativa, se propone reformar la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria con el objetivo de reorganizar la distribución de recursos para el Fondo Sectorial 
CONACYT-Secretaría de Energía-Hidrocarburos y el Fondo Sectorial CONACYT-Secretaría de Energía-
Sustentabilidad Energética, de manera que el primero reciba el 45 y el segundo el 40 por ciento de las 
transferencias correspondientes del Fondo Mexicano del Petróleo.  

Por lo anteriormente expuesto someto a su consideración el siguiente Proyecto de:  

 

  DECRETO 
Que reforma el artículo 88 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, en materia 
fondos sectoriales para la sustentabilidad energética.  

                                                           
48 “Programa Estratégico de Formación de Recursos Humanos en Materia Energética”, Secretaría de Energía (SENER), (2017) 
http://www.gob.mx/sener/articulos/programa-estrategico-de-formacion-de-recursos-humanos-en-materia-energetica-51838 
49 “Importancia de la Inversión en Energías Renovables”, Mundo Solar, (2017) 
http://www.dforcesolar.com/energia-solar/importancia-de-la-inversion-en-energias-renovables/ 
50 “Prospectiva del Sector Eléctrico 2015-2029”, Secretaria de Energía, (2015) 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/44328/Prospectiva_del_Sector_Electrico.pdf 

http://www.gob.mx/sener
http://www.dforcesolar.com/energia-solar/importancia-de-la-inversion-en-energias-renovables/
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ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman las fracciones I y III del artículo 88 de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, para quedar como sigue: 

Artículo 88.- Las transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo que se realicen al Fondo Sectorial CONACYT-
Secretaría de Energía-Hidrocarburos, a otros fondos de investigación científica y desarrollo tecnológico de 
institutos que realicen investigación en materia de hidrocarburos y al Fondo Sectorial CONACYT-Secretaría 
de Energía-Sustentabilidad Energética serán en conjunto hasta por el monto que resulte de multiplicar los 
ingresos petroleros aprobados en la Ley de Ingresos por un factor de 0.0065 y se destinarán a lo siguiente: 

I. El 45% al Fondo Sectorial CONACYT-Secretaría de Energía-Hidrocarburos, creado de conformidad con las 
disposiciones de la Ley de Ciencia y Tecnología y cuyo fin será:  

a) y b) […]  

II. […] 

III. El 40% al Fondo Sectorial CONACYT-Secretaría de Energía-Sustentabilidad Energética, creado de 
conformidad con las disposiciones de la Ley de Ciencia y Tecnología. Estos recursos se destinarán al 
financiamiento de las actividades señaladas en el artículo 25 de la Ley de Ciencia y Tecnología en temas de 
fuentes renovables de energía, eficiencia energética, uso de tecnologías limpias y diversificación de fuentes 
primarias de energía. Las materias de investigación serán definidas por la Secretaría de Energía.  

[…] 

TRANSITORIO 

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

SEGUNDO.- Se autoriza a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a realizar las adecuaciones 
presupuestales necesarias para el cumplimiento del presente decreto.  

 
ATENTAMENTE 

Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano 
Senado de la República 

LXIV Legislatura 
….  de 2019 

 
Verónica Delgadillo García 

 
 

Clemente Castañeda Hoeflich 

Patricia Mercado Castro 
 
 

Samuel García Sepúlveda 
 
 

Indira Kempis Martínez 
 
 

Dante Delgado Rannauro 

Juan Quiñonez Ruiz 
 
 

Noé Castañón Ramírez 
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26. Del Sen. Salomón Jara Cruz, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto por el que 
se reforman los artículos 45 y 46 de la Ley Federal de Trabajadores al Servicio del Estado. 

 
 

SEN. SALOMÓN 
JARA CRUZ  
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27. De la Sen. Martha Cecilia Márquez Alvarado, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con proyecto de decreto por la que se adiciona una nueva fracción VII al artículo 15 de la Ley de Fomento 
para la Lectura y el Libro. 
 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 21 DE 

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

 
 
 
 

  

 
 

SEN. MARTHA 
CECILIA MÁRQUEZ 
ALVARADO  
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28. Del Sen. Samuel García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
proyecto de decreto que adiciona un inciso al artículo 2, fracción I de la Ley del Impuesto Especial Sobre 
Producción y Servicios. 
 

 
 
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 POR EL 
QUE SE ADICIONA UN INCISO AL ARTÍCULO 2, FRACCIÓN I, DE LA LEY DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE 
PRODUCCIÓN Y SERVICIOS, todo lo cual en virtud de lo que se expresa en la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

De continuar con el uso irracional de plásticos que hoy flotan en los mares y océanos ocasionando la muerte 
de animales marinos, se prevé que para 2050 haya más basura en los océanos que peces. 

De acuerdo con datos de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), en México cada 
día se generan 117 mil toneladas de basura, lo que equivale a que sólo una persona genere un kilo de 
desechos diarios. De ese total, se calcula que alrededor del 12% sean residuos de plástico. 

Respecto al uso de popotes, se estima que cada mexicano los utiliza dos veces por semana, generando 
alrededor de 49 mil 700 toneladas. 

El 21 de mayo de 2018, la misma dependencia lanzó la campaña “Sin popote está bien” con el objetivo de 
concientizar a la población sobre el impacto a la biodiversidad, enfatizando el uso efímero de los popotes en 
contraste con el tiempo que toma su degradación equivalente a 100 años.  

Destacó además datos importantes a considerar, como lo es que el 95% de los popotes que se utilizan en 
México no sean de materiales reciclables; que el 33% del plástico sea usado sólo una vez y posteriormente 
desechado; y finalmente, que el 99% de todas las aves marinas habría ingerido algún tipo de plástico. 

En el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, el 05 de junio de 2018, el Programa de las Naciones Unidas 
para el Medio Ambiente (PNUMA), lanzó en redes sociales un reto para comprometerse en sustituir el uso 
de plásticos por productos reutilizables. 

Dolores Barrientos Alemán, representante en México del PNUMA, resaltó que a nivel mundial falta regular 
el consumo de plásticos, así como políticas públicas que sensibilicen a la población en general sobre los daños 
que éstos generan a los ecosistemas e hizo un llamado a las autoridades mexicanas, empresas y sociedad, a 
replantear el uso de estos productos a fin de buscar alternativas sustentables. 

 
 

SEN. SAMUEL 
ALEJANDRO 
GARCÍA 
SEPÚLVEDA 
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El mismo programa ha señalado que en los últimos 50 años la producción mundial de plástico se multiplicó 
20 veces, generando cerca de 320 millones de toneladas en el lapso contemplado y de las cuales, 8 millones 
llegaron a mares y océanos. 

Cifras dadas a conocer en la Conferencia sobre los Océanos 2017, refieren que el consumo de este material 
ha ocasionado la muerte de un millón de aves y cerca de 100 mil mamíferos marinos de 600 especies, además 
de tortugas marinas en todo el mundo. 

Sin embargo, el impacto de este patrón no se detiene al provocar la muerte de un animal marino o quedar 
flotando en mares y océanos, y es que el ciclo continúa en el hecho de que degradación no es lo mismo que 
desintegración; es decir, por sí mismo el material no desaparece, sino que con el tiempo se hace más pequeño 
hasta convertirse en micropartículas de plástico que ingeridas por las especies marinas llegan en 
consecuencia a nuestro cuerpo. 

Para resolver la crisis de la contaminación plástica resulta menester tomar medidas con objetivos claros y a 
corto plazo que desincentiven el uso de todos los plásticos de un solo uso fabricados a base de petróleo. 

A nivel estatal se han aprobado leyes en materia de eliminación de plásticos y uso de popotes, y con ello 
impulsar la preservación del medio ambiente, como son: 

 

ENTIDAD 
FEDERATIVA 

OBJETIVO DE PROPUESTA 

Veracruz En mayo de 2018 el Congreso del Estado aprobó reforma a la Ley Estatal 
de Residuos Sólidos y Manejo de Plásticos para disminuir el uso de 
popotes y bolsas de plástico en la entidad en favor de alternativas 
biodegradables, convirtiéndose en la primera entidad mexicana en 
aprobar una reforma de este tipo. 

En caso de incumplir la disposición, se aplicarán sanciones similares a las 
impuestas cuando se corta un árbol sin permiso o fumar en áreas donde 
no está permitido. 

Baja California Sur En julio de 2018 el Congreso del Estado aprobó, por unanimidad, reforma 
a la Ley de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, para restringir 
en todo su territorio la venta, facilitación y distribución de bolsas de 
plástico, contenedores de poliestireno expandido y popotes de plástico 
por parte de todo tipo de comercios. En su lugar, se deberán usar 
productos biodegradables o bien de materiales reutilizables. 

Se dispuso que los supermercados, tiendas de autoservicio, farmacias, 
tiendas de conveniencia y mercados tendrán un plazo de 12 meses a 
partir de la entrada en vigor del decreto para evitar la venta y obsequio 
de estos plásticos. En tanto, los establecimientos dedicados a la venta de 
mayoreo y de menudeo de dichos productos tendrán un plazo de 18 
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meses.51 

Concluida la prórroga, los establecimientos deberán emplear productos 
composteables o fabricados con materiales que faciliten su reúso o 
reciclado y que sean de pronta biodegradación. 

Mientras el Gobierno del Estado estará obligado a garantizar que los 
materiales antes mencionados se sustituyan por la utilización de 
materiales provenientes de recursos renovables para su pronta 
biodegradación en los depósitos de disposición final; los Ayuntamientos 
deberán expedir los programas municipales de sustitución de dichos 
materiales. 

Querétaro Aprobada desde 2017, entró en vigor el 1° de agosto de 2018, reforma de 
ley que prohíbe la entrega y distribución de todo tipo de bolsas de 
plástico en tiendas y diferentes tipos de comercios. 

En caso de incumplir la disposición, las multas van desde 4 mil hasta 300 
mil pesos, según sea el caso. 

Nuevo León Publicado en el Periódico Oficial del Estado, la Secretaría de Desarrollo 
Estatal informó que a partir del 25 de enero de 2020 quedará prohibido 
el uso de popotes en restaurantes, bares, cafés y similares.  

En caso de incumplir la disposición, las multas van desde las 1,500 a 
20,000 Unidades de Medida y Actualización (UMA). 

En caso de reincidencia, la multa podrá ser hasta por dos veces del monto 
originalmente impuesto; sin embargo, si comete la misma infracción por 
tercera ocasión, se procedería a la clausura definitiva del 
establecimiento. 

Sonora La Comisión de Energía, Medio Ambiente y Cambio Climático presentó 
reforma de ley para prohibir la distribución y uso de bolsas de plástico 
por parte de cualquier tipo de establecimiento. 

En caso de incumplir la disposición, las multas van desde 50 hasta 100 
Unidades de Medida y Actualización diarias (UMA). 

 

Con lo anterior se puede observar que las entidades federativas han dado los primeros pasos en buscar que 
eventualmente todo uso de materiales de plástico sea prohibido, punible y se transite a una sustitución por 
materiales biodegradables. 

                                                           
51 “Veta BCS popotes y bolsas de plástico”, Debate, 20 de julio de 2018. Véase en: https://www.debate.com.mx/mexico/vetan-
popotes-bolsas-de-plastico-baja-california-sur-bcs-medio-ambiente-20180720-0144.html  

https://www.debate.com.mx/mexico/vetan-popotes-bolsas-de-plastico-baja-california-sur-bcs-medio-ambiente-20180720-0144.html
https://www.debate.com.mx/mexico/vetan-popotes-bolsas-de-plastico-baja-california-sur-bcs-medio-ambiente-20180720-0144.html
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Ahora bien, en Estados Unidos y Europa la elaboración de popotes fabricados a partir de los desechos 
industriales del aguacate ya se ha convertido en un negocio redituable, producto de la idea de Scott Munguía, 
estudiante mexicano de Ingeniería Química del Instituto Tecnológico de Monterrey (ITESM). 

La idea surgió tras conocer que 8 millones de toneladas de plástico terminan en el mar cada año en conjunto 
con desperdicios provenientes del unicel con el que se elaboran vasos y contenedores de comida, y que de 
acuerdo con Greenpeace México, sólo el 1% reciben el tratamiento de reciclaje adecuado.  

Biofase, compañía que descubrió cómo utilizar la semilla del aguacate para la fabricación de plástico 
biodegradable, también conocido como biopolímeros, patentó desde 2013 su proceso de tecnología y 
elaboración de la fórmula para crear popotes que se degradan en 240 días, tiempo relativamente corto, a 
diferencia de los 100 años estimados en que se degrada el plástico tradicional. Aunado a ello, dichos popotes 
pueden ser reutilizados como composta, ya que su proceso de descomposición es similar al de cualquier 
fruta. 52 

Si bien la prohibición del uso de popotes de plástico no resolverá por sí solo el problema de la contaminación 
al ser necesaria una solución que abarque de manera integral la gestión de los residuos y su disposición final, 
un punto de partida a nivel nacional será gravar el uso de los mismos a través de una política impositiva, que 
si bien plantea una meta recaudatoria, permitirá adoptar medidas que desincentiven su uso, así como la 
búsqueda e implementación de alternativas sustentables. 

 
En mérito de lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de esta Honorable asamblea, el 
siguiente proyecto de: 
 
DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN INCISO AL ARTÍCULO 2, FRACCIÓN I, DE LA LEY DEL IMPUESTO 
ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS. 

 

ÚNICO. – Se adiciona un inciso al artículo 2, fracción I, de la Ley del Impuesto Especial Sobre Producción y 
Servicios, para quedar como sigue: 

 

DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN INCISO AL ARTÍCULO 2, FRACCIÓN I, DE LA LEY DEL 
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS 

“TÍTULO I 
 

CAPÍTULO I 
Disposiciones Generales 

 
Artículo 1o. ……………………………………………………. 
 

I. ……………………………………………………. 
II. ……………………………………………………. 

 
Artículo 2o. Al valor de los actos o actividades 
que a continuación se señalan, se aplicarán las 

TÍTULO I 
 

CAPÍTULO I 
Disposiciones Generales 

 
Artículo 1o. ……………………………………………………. 
 

I. ……………………………………………………. 
II. ……………………………………………………. 

 
Artículo 2o. Al valor de los actos o actividades 
que a continuación se señalan, se aplicarán las 

                                                           
52 “Popotes de aguacate mexicano triunfan en Estados Unidos y Europa”, Breaking, 12 de febrero de 2019. Véase en: 
https://breaking.com.mx/2019/02/popotes-de-aguacate-mexicano-triunfan-en-estados-unidos-y-europa/  

https://breaking.com.mx/2019/02/popotes-de-aguacate-mexicano-triunfan-en-estados-unidos-y-europa/
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tasas y cuotas siguientes: 
 

I. En la enajenación o, en su caso, en 
la importación de los siguientes 
bienes: 

 
A) ………………………………………………………….. 
B) ………………………………………………………….. 
C) ………………………………………………………….. 
D) ………………………………………………………….. 
E) ………………………………………………………….. 
F) ………………………………………………………….. 
G) ………………………………………………………….. 
H) ………………………………………………………….. 
I) ………………………………………………………….. 
J) ………………………………………………………….. 
 
II. En la prestación de los siguientes 

servicios: 
 
A) ………………………………………………………….. 
B) ………………………………………………………….. 
C) ………………………………………………………….. 
 
III. ……………………………………………………” 

 

tasas y cuotas siguientes: 
 

I. En la enajenación o, en su caso, en 
la importación de los siguientes 
bienes: 

 
A) …………………………………………………………… 
B) …………………………………………………………… 
C) …………………………………………………………… 
D) …………………………………………………………… 
E) …………………………………………………………… 
F) …………………………………………………………… 
G) …………………………………………………………… 
H) …………………………………………………………… 
I) …………………………………………………………… 
J) …………………………………………………………… 
K) Popotes de plástico generalmente 

fabricados con polipropileno o 
polietileno en sus diferentes 
clasificaciones de acuerdo a su forma: 

 
1. Popote recto. 
2. Popote peroscópico que en uno de sus 

extremos tiene una coyuntura para 
dar dirección al líquido; una variante 
serán los popotes con forma de 
cuchara en un extremo. 

3. Popote espiral. 
4. Popote agitador. 
5. Popote flexible que con una parte 

corrugada permite su doblez en 
diferentes direcciones. 

 
Se pagará una cuota de $0.10 por popote 
enajenado o importado.   
 
II. En la prestación de los siguientes 

servicios: 
 

A) ………………………………………………………….. 
B) ………………………………………………………….. 
C) ………………………………………………………….. 

 
III. ……………………………………………………. 
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TRANSITORIOS  
 

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

SEGUNDO. Quedan derogadas todas las disposiciones que contravengan lo contemplado en el presente 
Decreto. 

 

Dado en la sede de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, en la Ciudad de México, a los 26 días 
del mes de febrero de 2019. 

 

 

 

 

 

 

SAMUEL ALEJANDRO GARCÍA SEPÚLVEDA 

Senador de la República  

 

Ciudad de México, a 26 de febrero de 2019. 
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29. De la Sen. Ana Lilia Rivera Rivera, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto por 
el que se reforma el párrafo segundo y se abroga el párrafo quinto del artículo 1070 bis del Código de 
Comercio. 

 
 

SEN. ANA LILIA 
RIVERA RIVERA 
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30. De las senadoras y senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional,  con aval del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se adicionan un 
inciso k al artículo 72, y la fracción II bis al artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 
SEN. MARTÍ BATRES GUADARRAMA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA 
CÁMARA DE SENADORES DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN 
EN LA LXIV LEGISLATURA. 
PRESENTES. 
 
Quienes suscribimos, Senadoras y Senadores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional en esta LXIV Legislatura del H. Congreso de la Unión y con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 71, fracción II, 72 Y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8, numeral 1, 
fracción I; y 164, párrafo 3, del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración del 
Pleno la Iniciativa con Aval de Grupo siguiente: INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL CUAL SE 
ADICIONAN EL INCISO K AL ARTÍCULO 72, Y LA FRACCIÓN II BIS AL ARTÍCULO 105 DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE CONTROL PREVENTIVO DE 
CONSTITUCIONALIDAD, de acuerdo a lo siguiente: 
 
 

Exposición de motivos 
 
 
Competencia. 
 
El Congreso de la Unión tiene atribuciones claras otorgadas por la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, para iniciar procedimientos de reformas o adiciones a la propia carta magna, en los términos de 
lo señalado por su artículo 135 que establece: 
 

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

 
El Congreso de la Unión o la Comisión Permanente en su caso, harán el cómputo de los votos de las 
Legislaturas y la declaración de haber sido aprobadas las adiciones o reformas.  
 
Así mismo, como es ampliamente sabido, el artículo 71 dota de la atribución de iniciar el procedimiento 
legislativo tanto a senadoras y senadores del Congreso de la Unión como a otros actores, en tanto que el 
artículo 72 establece que las iniciativas de reformas o adiciones pueden ser presentadas en cualquiera de las 
cámaras del Congreso. A este propósito, tales dispositivos de la ley fundamental establecen: 
 

Art. 71.- El derecho de iniciar leyes o decretos compete:  
 
I.- … 
 
II.- A los Diputados y Senadores al Congreso de la Unión;  
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III.- a IV.- … 
… 
… 
… 
 
Art 72.- … 
 
A.- a G.- … 
 
H.- La formación de las leyes o decretos puede comenzar indistintamente en cualquiera de las 
dos Cámaras, con excepción de los proyectos que versaren sobre empréstitos, contribuciones 
o impuestos, o sobre reclutamiento de tropas, todos los cuales deberán discutirse primero en 
la Cámara de Diputados.  
 
I.- … 

 
 
Consideraciones. 
 
A lo largo de su excelsa obra jurídica, el maestro Héctor Fix-Zamudio sostuvo que el concepto genérico de la 
defensa de la Constitución contempla dos sectores: el de la protección de la Constitución propiamente dicha, 
y el de las garantías individuales, y que, es en el primero de estos sectores o categorías en el que se 
encuentran insitos los controles constitucionales a que aluden las fracciones I y II del artículo 105 de nuestra 
ley fundamental, es decir, las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad 
respectivamente, que, junto con el juicio de amparo, se constituyen en los pilares mediante los cuales la 
Suprema Corte ha defendido la vigencia de los dispositivos constitucionales.53  
 

La idea de esta propuesta, es aumentar las opciones de control constitucional dentro de nuestro 
sistema jurídico a efecto de contar con uno que, a diferencia de los aquí mencionados, pueda implementarse 
antes de la entrada en vigor de leyes o tratados que pudieran reñir con los principios constitucionales, ya que 
todos los controles actuales son “de los denominados a posteriori o sancionadores, y que se caracterizan 
porque están dirigidos a verificar la compatibilidad constitucional de los instrumentos normativos 
definitivos”.54 
 

La puesta en marcha de una figura como esta, implicaría la participación del Poder Judicial e el 
procedimiento legislativo. Así como ya el Ejecutivo participa del mismo mediante la posibilidad de devolver 
con sus observaciones al Congreso de la Unión los proyectos de ley o decreto que éste le remita para su 
sanción, promulgación y publicación, así también, estaríamos abriendo la puerta para que el otro de los 
poderes de la Unión, también pudiera participar el la confección de las leyes. 
 

Sin embargo, la participación de la Suprema Corte en el procedimiento legislativo, sería de manera 
ocasional, solo cuando de revisar la constitucionalidad de las normas se trate, y solo cuando se lo solicite al 
menos el treinta y tres porciento de los legisladores integrantes de alguna de las cámaras del Congreso de la 

                                                           
53 Ferrer Mac-Gregor, Eduardo, “Aportaciones de Héctor Fix-Zamudio al derecho procesal constitucional”, en Ferrer Mac-Gregor, 
Eduardo (coord.), Derecho procesal constitucional, 4a. ed., México, Porrúa, 2003, t. I, pp. 211-213. 
54 Aviña Martínez, Rogelio, “El control previo en el derecho constitucional local: un visor a la Ley de Justicia Constitucional Local para 
el Estado de Coahuila de Zaragoza”, en Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, consultable 
en www.juridicas.unam.mx  

http://www.juridicas.unam.mx/
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Unión o bien del Senado de la República para el caso de ratificación de tratados internacionales. Es decir, no 
se trata de hacer participar siempre o de manera permanente a la Suprema Corte en el procedimiento 
legislativo, sino de que tenga la oportunidad de hacerlo, cuando a juicio de un grupo relevante de legisladores 
haya elementos para valorar que el proyecto ya aprobado por alguna de las cámaras pudiere revestir vicios 
de inconstitucionalidad. 
 

En este tenor, la propuesta que aquí presentamos persigue dos grandes objetivos, primero, contar 
con un mecanismo de control constitucional de carácter previo o preventivo, es decir, que a diferencia de los 
otros instrumentos de control constitucional con los que ya cuenta nuestro marco jurídico, no sea utilizable 
solo a posteriori y con efectos sancionadores, sino de manera ex ante y como medio para asegurar que las 
normas que se expida el Congreso de la Unión, sean conformes con la Constitución y por lo tanto con los 
tratados internacionales de los que México sea parte. 
 

Un segundo gran objetivo de este proyecto, tiene que ver justamente con los tratados 
internacionales, ya que a partir de que la reforma de derechos humanos de 2011 dotó a dichos tratados en 
materia de derechos humanos de una jerarquía jurídica superior, es menester, contar con mecanismos que 
nos permitan asegurar que los que México celebre, cuenten con esa conformidad para con la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

El control constitucional previo, siendo un tema hasta cierto punto distante en México, no lo es entre 
los estudiosos del derecho constitucional y en el mundo. 
  

En relación al control previo de constitucionalidad, Carla Huerta ha sostenido que este control “es de 
tipo preventivo, ya que se verifica antes de la realización del acto”55; por su parte, Néstor Pedro Sagüés ha 
dicho que “el control preventivo de constitucionalidad de la norma tiende a eliminarla antes de que ella sea 
promulgada”56, en tanto que Humberto Nogueira Alcalá ha señalado, con mayor amplitud, que “el control 
preventivo de constitucionalidad es un sistema a través del cual, el tribunal o corte constitucional concreta 
la revisión del contenido de un proyecto de precepto legal o de reforma constitucional, como de un tratado, 
para determinar su conformidad con los valores, principios y reglas establecidas por la Constitución antes de 
integrarse al ordenamiento jurídico”.57  
 

Por otra parte, tenemos también una definición interesante en Miguel Ángel Alegre Martínez, que 
sostiene que el control a priori es “aquella modalidad de control jurisdiccional concentrado de 
constitucionalidad, que tiene carácter declarativo y abstracto, y que se ejerce por parte de los tribunales 
constitucionales cuando les es sometido (por vía de acción, o por estar previsto en el ordenamiento con 
carácter preceptivo) un texto normativo, con anterioridad a su entrada en vigor”.58 
 

Respecto de esta última definición, vale la pena desglosar sus elementos. En primer lugar, Alegre nos 
dice que el control previo es de carácter jurisdiccional, con lo que refiere al hecho de que recae en sede 
judicial en oposición al control político. Al someter este tipo de control a la Suprema Corte, nuestra propuesta 
es coincidente con el planteamiento de Alegre.  
 

Por otra parte, señala que es de índole concentrado, es decir, contrario a difuso, lo cual implica que 

                                                           
55 Huerta Ochoa, Carla, “Mecanismos constitucionales para el control del poder político”, México, UNAM, Instituto de Investigaciones 
Jurídicas, 1998, p. 42.  
56 Sagüés, Néstor Pedro, “Teoría de la Constitución”, Buenos Aires, Astrea, 2001, pp. 474.  
57 Nogueira Alcalá, Humberto, “Las competencias de los tribunales constitucionales en América del Sur”, Ius et Praxis, 2002, vol. 8, 
núm. 2, p. 6.  
58 Alegre Martínez, Miguel Ángel, “Justicia constitucional y control previo”, España, Universidad de León, 1995, p. 101.  
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este tipo de determinaciones se encarguen a un único órgano que suele ser, el de mas alta jerarquía dentro 
de la estructura judicial, de tal suerte que también en este aspecto nuestra propuesta se ajusta al juicio de 
este autor.  
 

Señala también, que la resolución es de naturaleza declarativa, y aquí sí nos separamos del autor; 
siguiendo a los autores anteriores, consideramos pertinente que las resoluciones a este respecto revistan el 
carácter de vinculantes, para que hasta por economía procesal (si así quiere verse) el texto legal se corrija 
antes de que sea objeto de una acción de inconstitucionalidad, que, al final del día, queda también disponible 
para el caso de cualesquier norma ya aprobada y publicada.  
 

En cuanto a que el control preventivo es abstracto ni duda cabe, ya que lo que el mas alto tribunal 
hará, será comparar el proyecto de norma con respecto al texto fundamental de suerte tal que verifique si 
existe o no contravención; en este sentido, el análisis jurisdiccional se aparta de casos concretos o de disputas 
específicas, es decir, es opuesto al llamado control concreto, como sucede con la controversia constitucional 
o con el juicio de amparo mediante los cuales el juzgador resuelve sobre la conformidad de una norma 
respecto de la Constitución pero con motivo de un litigio concreto en el que la resolución por tanto, traerá 
efectos para determinados particulares o entidades; así, la acción de control preventivo constitucional que 
proponemos, comparte su característica de abstracción con la acción de inconstitucionalidad que ya 
contempla nuestro orden legal.  
 

El autor que analizamos menciona también, que este tipo de control puede iniciarse por vía de acción 
o por así estar determinado en un ordenamiento; a nuestro juicio, es mejor considerar la primera fórmula, 
es decir, detonar el control a partir de una acción con la que cuente una minoría legislativa, una minoría pero 
relevante, equivalente a al menos el treinta y tres por ciento de alguna de las cámaras, o del Senado en 
tratándose de ratificación de tratados internacionales; la otra posibilidad, la de someter cada proyecto de ley 
o decreto a la revisión de la Corte haría, a nuestro juicio, mucho más largos los procedimientos legislativos 
que en la mayoría de los casos, no presentan duda respecto de la constitucionalidad de sus productos 
legislativos, de tal suerte que solo estaríamos ralentizando procedimientos parlamentarios que a simple vista 
no requieren control previo, máxime cuando sabemos que el control constitucional a posteriori estará 
siempre disponible.  
 

Por último, nuestro autor señala que el control previo se realiza con anterioridad a la entrada en 
vigor del texto normativo controlado; esto efectivamente es así en nuestra propuesta toda vez que el 
planteamiento que hacemos considera que la acción de control preventivo pueda desplegarse a partir de 
que el proyecto de norma sea aprobado por la cámara de su origen, pero antes de que lo haga la revisora. La 
razón para proponer que este sea el momento para accionar, estriba en el hecho de que no pretendemos el 
despropósito que supondría el que la Corte esté revisando meros borradores, iniciativas e incluso dictámenes 
de comisiones legislativas cuya posibilidad de transitar todo el procedimiento legislativo sea todavía 
demasiado incierta, y también, por el hecho de que documentos de esta índole suelen presentar múltiples 
modificaciones antes de llegar a convertirse en una minuta con proyecto de decreto. Una minuta en cambio, 
aunque desde luego puede ser modificada por la colegisladora, presenta ya mucha mayor solidez, y no sería 
infrecuente que llegare a aprobarse en sus términos, lo cual la convierte en una pieza que muy 
probablemente se convierta tal cual en norma de aplicación general. De cualquier manera, de ser el caso, 
desde luego que la modificaciones que la revisora hiciera y devolviese a la de origen, también podrían ser 
motivo de acción de control previo.  
 

Así las cosas, estamos proponiendo crear la figura de la acción de control preventivo de 
constitucionalidad, a efecto de que, cuando una de las cámaras de Congreso de la Unión apruebe un proyecto 
de ley o decreto que para al menos un treinta y tres porciento de las y los legisladores de cualquiera de las 
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cámaras, ya sea la que lo emite o la que lo recibe, pudiera contener vicios de inconstitucionalidad, antes de 
ponerlo a discusión en el Pleno de la revisora, puedan suspender el procedimiento legislativo interponiendo 
este recurso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a efecto de que esta se pronuncie sobre la 
constitucionalidad o inconstitucionalidad de la misma. 
 

Considerando que la interposición de este recurso suspende el procedimiento legislativo, es 
importante contemplar, como lo hacemos en la propuesta, que la Suprema Corte deba resolver el asunto en 
breve término, para en su caso, continuar con el procedimiento legislativo. 
 

Ahora bien, el efecto que la resolución tenga sobre el procedimiento será, que si se considera total o 
parcialmente inconstitucional el proyecto, el mismo deba ser sometido de nuevo a la consideración de la 
cámara de origen a efecto de que modifique el proyecto o las partes del mismo que la Suprema Corte haya 
valorado como inconstitucional, de suerte tal, que de no hacerse las modificaciones correspondientes, el 
proyecto no podrá continuar con su trámite legislativo. En este sentido, las resoluciones de la Corte en esta 
materia serán totalmente obligatorias, es decir, no se trata de meras opiniones, se trata de resoluciones con 
efectos plenamente vinculantes para el órgano controlado, es decir, para el Congreso de la Unión, que 
quedará obligado a modificar los preceptos del proyecto que haya sido calificados de inconstitucionales, o 
bien, desistir en definitiva de continuar con el trámite legislativo. 
 

En tratándose de la ratificación de los tratados internacionales que el Ejecutivo de la Unión ponga a 
consideración del Senado de la República, y considerando que la Constitución dispone que esta es una 
facultad exclusiva de la Cámara de Senadores, la interposición de la acción de control preventivo de 
constitucionalidad recaerá en el equivalente de al menos el treinta y tres porciento de los y las integrantes 
de dicha cámara; esto es, las y los integrantes de la Cámara de Diputados no estarían facultados para 
interponer la acción en relación con los tratados internacionales. 
 

Respecto de la necesidad de que los tratados internacionales sean revisados por la Corte antes de su 
ratificación, coincidimos con lo que señala Eduardo Andrade Sánchez en el sentido de que con “los tratados 
internacionales se presenta en nuestro país un problema no suficientemente analizado que deriva del hecho 
de que los tratados se formalizan con la intervención del Poder Ejecutivo y solamente una de las cámaras del 
Legislativo. Ciertamente el Poder Judicial puede ejercer un control de constitucionalidad pero este es 
posterior a la entrada en vigor del instrumento internacional y ello da pie a problemas de complejidad jurídica 
y a serias dificultades políticas. [...] El control previo de constitucionalidad de los tratados evitaría conflictos 
al establecerse con anterioridad a la firma del acuerdo, la posibilidad de que el mismo significara una 
violación Constitucional, cuya corrección futura implicaría la posible imposición de sanciones al país”.59 Así 
mismo, Aurora Basterra ha señalado que “en el caso del control sucesivo el Estado habrá de hacer frente a 
su responsabilidad internacional, pudiendo crearse situaciones complejas y delicadas que pueden evitarse 
merced al control previo”.60 
 

“El control previo de constitucionalidad permitiría la intervención del Poder Judicial con la finalidad 
de garantizar que las obligaciones contraídas por México resulten siempre acordes con nuestro régimen 
constitucional, evitando de esta manera la posibilidad de incumplir un tratado o convención en virtud de una 
declaración de inconstitucionalidad efectuada a posteriori cuyos efectos, como hemos indicado, no se han 
analizado suficientemente por la doctrina. [...] En la actualidad parecería una de ciencia democrática el que 
los tratados impongan obligaciones a los gobernados sin que en ese proceso intervenga el cuerpo 

                                                           
59 Andrade Sánchez, Eduardo, “La necesidad de control previo de constitucionalidad de los tratados internacionales”, Revista de la 
Facultad de Derecho de México. Tomo LXVII, Número 269, Septiembre-Diciembre 2017, pp. 572 y 597. 
60 Basterra Díaz, Aurora, “Control previo de instrumentos internacionales como proceso constitucional”. Consultado en: 
<https://www.scjn.gob.mx › Becarios_029>.  
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representativo popular que se elige por los electores del conjunto nacional, pero esta de ciencia sería 
contrarrestada por la participación de la Suprema Corte en la revisión previa de los tratados para verificar su 
constitucionalidad.”61 
 

Por lo que tiene que ver con la definición del porcentaje mínimo de legisladores que se requerirían 
para interponer la acción de control preventivo, hemos establecido el del treinta y tres porciento 
simplemente siguiendo la definición constitucional para interponer acciones de inconstitucionalidad. 
Siguiendo el mismo criterio, ambas figuras, la de control sucesivo ya existente en nuestro marco jurídico, y 
la de control previo que hoy proponemos, coincidirían en este elemento, según lo establece la fracción II del 
artículo 105 de nuestra ley fundamental. 
 

Art. 105.- ... 
 
I.- ... 
II.- De las acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto plantear la posible 
contradicción entre una norma de carácter general y esta Constitución.  
 
Las acciones de inconstitucionalidad podrán ejercitarse, dentro de los treinta días naturales 
siguientes a la fecha de publicación de la norma, por:  
 
a).- El equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes de la Cámara de Diputados 
del Congreso de la Unión, en contra de leyes federales;  
 
b).- El equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes del Senado, en contra de las 
leyes federales o de tratados internacionales celebrados por el Estado Mexicano;  
 
c) a i) ... 
 
III.- ... 

 
Finalmente, no dejamos de advertir que hemos aprovechado esta iniciativa, para plantear se corrija 

un “error de dedo” incluido en nuestra carta magna por el cual, los dos últimos incisos del artículo 72 han 
sido identificados como inciso I, de suerte tal que planteamos hacer la modificación para identificar el último 
de ellos como el inciso J, para adicionar con el fondo de nuestra propuesta el inciso K. 
 

En virtud de lo antes expuesto, sometemos a la consideración de esta soberanía, la siguiente: 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL CUAL SE ADICIONAN EL INCISO K AL ARTÍCULO 72, Y LA 
FRACCIÓN II BIS AL ARTÍCULO 105 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 
EN MATERIA DE CONTROL PREVENTIVO DE CONSTITUCIONALIDAD,  
 
ARTÍCULO ÚNICO. Se modifica el último inciso I para denominarse J, y se adiciona el inciso K del artículo 72, 
y se adiciona la fracción II Bis del artículo 105 constitucionales, para quedar como sigue: 
 
Artículo 72.- … 
 
A. a I. … 

                                                           
61 Andrade Sánchez, op. cit., pp. 597-599. 
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J.- El Ejecutivo de la Unión no puede hacer observaciones a las resoluciones del Congreso o de alguna de las 
Cámaras, cuando ejerzan funciones de cuerpo electoral o de jurado, lo mismo que cuando la Cámara de 
Diputados declare que debe acusarse a uno de los altos funcionarios de la Federación por delitos oficiales.  
 
Tampoco podrá hacerlas al Decreto de convocatoria a sesiones extraordinarias que expida la Comisión 
Permanente.  
 
K. Los proyectos de ley o decreto aprobados por una de las cámaras del Congreso de la Unión que pasen para 
su revisión a la otra, podrán ser objeto de acción de control preventivo de constitucionalidad del que 
conocerá la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a petición del equivalente al treinta y tres porciento de 
los integrantes de cualquiera de las cámaras. 
 
Hasta antes de su ratificación, los tratados internacionales que el Ejecutivo Federal remita a la Cámara de 
Senadores podrán ser objeto de acción de control preventivo de constitucionalidad, a petición del 
equivalente al treinta y tres porciento de los integrantes de dicha cámara. 
  
La interposición de la acción de control preventivo de constitucionalidad suspenderá el procedimiento 
legislativo y deberá ser resuelto por la Suprema Corte de la Nación en breve término. 
 
La resolución de una acción de control preventivo de constitucionalidad que determine que la totalidad o 
parte de un proyecto de ley o decreto es inconstitucional, tendrá el efecto de que el proyecto se devuelva a 
la cámara de su origen para que el mismo sea modificado, de lo contrario, el proyecto no podrá continuar su 
procedimiento legislativo. 
 
Artículo 105.- … 
 
I.- a II.- … 
 
II Bis.- De las acciones de control preventivo de constitucionalidad a que se refiere el inciso K del artículo 72 
de esta Constitución. 
 
 

Transitorio 
 

Único. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
 
Dado en el Senado de la República, el día veintiséis de febrero del año dos mil diecinueve. 
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31. De la Sen. Susana Harp Iturribarría, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto que 
reforma y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal del Derecho de Autor. 
 

SUSANA HARP ITURRIBARRÍA, SENADORA INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO MORENA DE LA LXIV LEGISLATURA DE LA 
CÁMARA DE SENADORES, CON FUNDAMENTO EN LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 
71 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, Y EN LA 
FRACCIÓN I DEL NUMERAL 1 DEL ARTÍCULO 8° Y LOS NUMERALES 1 Y 2 DEL 
ARTÍCULO 164 DEL REGLAMENTO DEL SENADO DE LA REPÚBLICA, SOMETE A 
CONSIDERACIÓN DEL PLENO DE LA CÁMARA DE SENADORES INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES DE 
LA LEY FEDERAL DEL DERECHO DE AUTOR, CON BASE EN LA SIGUIENTE: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La Ley Federal de Derecho de Autor es una norma reglamentaria del Artículo 28 constitucional que tiene por 
objeto la salvaguardia y promoción del acervo cultural de la Nación, así como la protección de los derechos 
de los autores, de los artistas intérpretes o ejecutantes y demás personas y actores involucrados en la 
divulgación, difusión, reproducción, puesta en valor y en disposición de las obras producto de la creatividad 
de las mexicanas y mexicanos en el curso del tiempo. 

La ley establece las bases para el ejercicio de los derechos de los autores en términos de su dignidad y 
retribución económica, esto es, en sus derechos morales y patrimoniales, los cuales se garantizan a partir del 
reconocimiento que hace el Estado en favor de los creadores por su aportación al legado cultural del país, 
con independencia de si el autor está plenamente identificado, si son anónimas o se suscriben bajo un 
seudónimo. Tales obras pueden ser literarias, musicales, dramáticas, de danza, pintura o dibujo, entre otras 
tantas manifestaciones, aunque de manera genérica, la ley las denomina literarias o artísticas, según el caso. 
Además, la ley establece los términos y procedimientos para cada una de las personas que intervienen en el 
proceso de creación, divulgación y conocimiento público de las obras, las cuales median la relación entre 
quien la crea, la escenifica, la difunde, la distribuye, la copia, la pone a disposición o la reproduce. 

Las obras literarias o artísticas pueden ser vistas desde la perspectiva de su autor, las características de la 
obra, la forma en que se comunica al público o a las audiencias, según su origen (primigenias o derivadas) y 
conforme a las personas que participan en su creación (individuales o colectivas). En cualquier caso, la ley 
prevé mecanismos para que la explotación de las obras literarias o artísticas con fines de lucro, se dé con 
base en la remuneración justa bajo la figura de regalías, pagada de manera directa por quien el autor 
determine libremente, esto es, a su persona, a través de su representante legal, el apoderado, su 
causahabiente o la sociedad de gestión colectiva que lo represente. 

Sin embargo, este modelo que ha probado su utilidad a nivel global para las disciplinas literarias o artísticas, 
sobre todo ahora que las tecnologías de la comunicación hacen posible la reproducción de la obra en 
cualquier lugar del mundo, ha dejado de lado o muchas veces resulta inaplicable para la protección de la 
producción artística derivada de los elementos de la cultura e identidad de los pueblos originarios de la 
Nación mexicana. Esta circunstancia deriva del hecho de que la protección del derecho de autor se basa en 
el reconocimiento primigenio de quien o quienes crean una obra en términos de un vínculo de pertenencia 
específica con la misma, dejando de lado la amplia producción que es atribuible de manera colectiva a 
muchas comunidades y que, de hecho, en muchos casos, constituyen la base de muchas obras atribuidas a 
autores plenamente identificados. 

En este sentido, en reconocimiento a esta problemática, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, 
OMPI, lleva a cabo un debate global a fin de establecer mecanismos que conduzcan de manera efectiva a 
sentar las bases para la protección de las creaciones colectivas de los pueblos originarios y tribales, los cuales 
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han sido objeto de innumerables plagios en sus conocimientos, prácticas y manifestaciones artesanales, 
principalmente. 

De hecho, el conjunto de expertos que trabaja en la OMPI ha señalado que las expresiones culturales 
tradicionales y los conocimientos tradicionales atribuidos a los grupos y comunidades originarias de muchos 
pueblos y naciones, representan valiosos activos económicos que, desde diferentes aprovechamientos, 
contribuyen a generar riqueza, la cual, generalmente, no se retribuye en beneficio de las comunidades 
depositarias de tales tradiciones y conocimientos. 

Las expresiones culturales tradicionales, como las conceptualiza la OMPI, son formas bajo las que se 
manifiesta la creatividad cultural y el modo en que pueblos y naciones de muy diverso orden, conciben el 
mundo, las cuales han sido transmitidas por las generaciones previas y, en muchos casos, adaptadas al 
contexto presente de la cotidianidad de los pueblos originarios. Estas expresiones derivan en obras de 
música, danza, literatura, diseños, signos, símbolos, formas arquitectónicas o artesanía, entre otras tantas 
maneras, cuya protección no siempre es fácil de lograr en términos del derecho de autor o de la propiedad 
industrial, por la naturaleza propia del legado cultural, que no es atribuible a un autor o inventor en 
específico, a una comunidad o a un pueblo en particular, sino a una tradición colectiva en la cual, el sentido 
de propiedad o comercialización no es el elemento central de su preservación. 

Esta omisión en la protección de este legado cultural en las normas jurídicas ha propiciado que la protección 
de las manifestaciones tradicionales y de la cultura popular, sea un impedimento más en el acceso pleno a la 
justicia para los pueblos y comunidades indígenas en el ámbito de lo que genéricamente se denomina 
propiedad intelectual y, en su caso, que esté vedada la retribución económica correspondiente por el uso de 
esas expresiones. De hecho, un número importante de casos se han abierto con motivo del uso ilegal y 
explotación con fines de lucro de los elementos de la cultura e identidad de estos pueblos y comunidades, 
sin que haya procedido un juicio a favor de los titulares de un derecho que, por su naturaleza colectiva, no 
puede ser ejercido en términos de la legislación con la que se cuenta. 

No obstante que el Estado mexicano ha suscrito diversos instrumentos internacionales, como la Convención 
para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, no se ha encontrado una figura jurídica apropiada 
para detener los usos y abusos que, con fines de lucro, realizan las personas, físicas y morales, que se 
benefician de los diseños, técnicas y conocimientos ancestrales de los pueblos originarios de la Nación 
mexicana o de las manifestaciones de la cultura popular propia de las diferentes regiones que integran el 
país. Incluso, tampoco se ha podido detener la importación de copias elaboradas en otros países de las 
artesanías mexicanas que se comercializan en el territorio nacional. 

Conforme al artículo 3. de la Convención de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, Ciencia 
y Cultural, referida a la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, la preservación debe entenderse 
como un conjunto de medidas encaminadas a garantizar la viabilidad del patrimonio cultural inmaterial. Es 
de señalarse que no se trata solamente del mantenimiento de los conocimientos y de las tradiciones, lo cual 
no depende de las instituciones públicas, sino de un conjunto de condiciones de orden social, económico y 
cultural de las comunidades, grupos e individuos de los pueblos y comunidades indígenas, quienes son 
depositarios de las mismas, sin dejar de lado las medidas de orden jurídico que establezcan condiciones de 
respeto y permanencia de ese patrimonio en el tiempo. 

El diseño normativo de la Ley Federal del Derecho de Autor garantiza la protección de la creación primigenia 
y, aunque incluye la protección de las obras anónimas, no establece mecanismos para su protección efectiva 
en tanto no se asigne el reconocimiento a un titular de los derechos de autor en específico. En el extremo de 
la ausencia de reconocimiento a la creación colectiva de comunidades, grupos y personas, la ley establece 
un mecanismo que garantiza la libre la utilización de las obras literarias, artísticas, de arte popular o artesanal, 
siempre que se mencione a la comunidad o etnia, o en su caso, la región de la República Mexicana de la que 
es propia una manifestación. Esto libera de cualquier responsabilidad a las personas que, ajenas o no a las 
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comunidades, hacen uso comercial o industrial de las manifestaciones de la cultura popular, entre las que la 
ley incluye, las manifestaciones que son propias de las etnias de nuestro país. 

De modo que, además de no contar con una figura jurídica propia para proteger la titularidad de derechos 
sobre los elementos propios de la cultura e identidad de los pueblos y comunidades indígenas o de las 
manifestaciones de la cultura popular de las diferentes regiones del país, la ley confiere una autorización 
tácita para su uso y aprovechamiento, con fines de lucro, sin que exista un mecanismo que retribuya 
económicamente a quienes son los depositarios de tales expresiones, lo cual, incluso, resulta contrario con 
el artículo 3. de la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, del que el Estado 
mexicano forma parte. 

Muchas comunidades han calificado como “plagio” el uso de diseños artesanales, técnicas y conocimientos 
de los que son depositarios los pueblos y comunidades indígenas y las comunidades equiparables a ellos, 
tales como las comunidades y agrupamientos afromexicanos. Dichas denuncias no cuentan con los medios 
de exigibilidad jurídica apropiados que acrediten su derecho y, en general, dependen más de la capacidad de 
los operadores jurídicos que los representan en tribunales, que de una base legal sólida. 

Ejemplo de lo anterior son los casos de copia de diseños en Santa María Tlahuitoltepec, de San Juan Bautista 
Tlacoatzintepec, de San Antonino Casitllo Velasco, de los textiles Wirikuta y los diseños de Tenango de Doria. 
En el primer caso, se trató de un plagio del diseño característico de la blusa de líneas rojas y negras de las 
comunidades mixes, en el contexto de la colección de una diseñadora de nacionalidad francesa y puesta en 
exhibición junto a prendas de vestir de marcas como Chanel y Oscar de la Renta. La sorpresa fue que a esta 
diseñadora le iniciaron un proceso legal por la patente de diseño de parte de otra empresa francesa, Antik 
Batik, que le reclamó la violación a sus derechos de propiedad intelectual. La diseñadora pudo enfrentar 
exitosamente la demanda, porque demostró que su producción estaba basada en los diseños de las artesanas 
oaxaqueñas. De otra forma hubiera tenido que indemnizar a la parte demandante quien previamente había 
hecho el registro. 

De la misma forma, la marca Intropia utilizó un diseño propio de la comunidad San Juan Bautista 
Tlacoatzintepec, con base en los Huipiles de la región de Cuicatlán. La copia del diseño se utilizó en la 
confección de un vestido para dama que fue cotizado en 198 euros. De la misma manera, la comunidad de 
San Antonio Castillo Velasco denunció a la marca argentina Rapsodia, por el uso de diseños característicos 
de la indumentaria de su región. Existen muchos otros casos que involucran a empresas trasnacionales que, 
incluso, comercializan diferentes bienes cuyo decorado se basa en elementos de las culturas tradicionales. 

A pesar de tales acontecimientos, los diseños de la indumentaria indígena no son objeto de protección por 
la legislación nacional, porque ni la Ley Federal de Derecho de Autor, ni la Ley de la Propiedad Industrial, 
tienen las características apropiadas para proteger la titularidad de los derechos respecto de diseños que 
reflejan, esencialmente, los conocimientos y la tradición de muchos pueblos y comunidades, pues no se 
acredita de origen un autor al que le corresponda la autoría. 

Es por ello que, a falta de una normatividad expresa que proteja los elementos de la cultura e identidad de 
los pueblos y comunidades indígenas, así como de las manifestaciones de la cultura popular de las diferentes 
regiones del país, se propone, en la presente iniciativa, eliminar la autorización tácita vigente de uso y 
aprovechamiento que establece la ley respecto de las obras literarias, artísticas, de la cultura popular y 
artesanías, con la sola mención de la etnia o región de origen. 

Se considera que, en la confección de un marco normativo que establezca que los pueblos y comunidades 
indígenas son titulares de los derechos respecto de los elementos de su cultura e identidad, es inevitable 
derogar, en principio, el contenido del artículo 159 y modificar los preceptos de los artículos 157, 158 y 160, 
todos de la Ley Federal del Derecho de Autor. 
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La propuesta normativa que se propone introducir a la ley, elimina la disposición que, por lo pronto, permite 
la libre utilización de elementos de la cultura popular sin retribución, además de ajustar el texto de otros 
artículos relacionados. La propuesta es la siguiente: 
 

 
LEY FEDERAL DEL DERECHO DE AUTOR 

 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE REFORMA 

Capítulo III 
De las Culturas Populares 

 

Capítulo III 
De las expresiones culturales tradicionales y de 
las culturas populares 
 

Artículo 157.- La presente Ley protege las obras 
literarias, artísticas, de arte popular o artesanal, 
así como todas las manifestaciones primigenias en 
sus propias lenguas, y los usos, costumbres y 
tradiciones de la composición pluricultural que 
conforman al Estado Mexicano, que no cuenten 
con autor identificable. 

Artículo157.- La presente ley protege las obras 
literarias, artísticas, de arte popular o artesanal, 
primigenias, colectivas o derivadas, producto de 
las culturas populares o de las expresiones de las 
culturales tradicionales en las que se manifiestan 
elementos de la cultura e identidad de los 
pueblos y comunidades a que se refiere el 
Artículo 2° constitucional, a quienes esta Ley 
reconoce la titularidad de derechos, aún y cuando 
no cuenten con autor identificable. 
 

Artículo 158.- Las obras literarias, artísticas, de 
arte popular o artesanal; desarrolladas y 
perpetuadas en una comunidad o etnia originaria 
o arraigada en la República Mexicana, estarán 
protegidas por la presente Ley contra su 
deformación, hecha con objeto de causar 
demérito a la misma o perjuicio a la reputación o 
imagen de la comunidad o etnia a la cual 
pertenecen. 

Artículo 158.- Las obras literarias, artísticas, de 
arte popular o artesanal; desarrolladas y 
perpetuadas en una comunidad o etnia originaria 
o arraigada en la República Mexicana, estarán 
protegidas por la presente Ley contra su 
explotación sin la autorización del pueblo o 
comunidad a la que se atribuya su origen y contra 
su deformación, hecha con objeto de causar 
demérito a la misma o perjuicio a la reputación o 
imagen de la comunidad o etnia a la cual 
pertenecen. 
 

Artículo 159.- Es libre la utilización de las obras 
literarias, artísticas, de arte popular o artesanal; 
protegidas por el presente capítulo, siempre que 
no se contravengan las disposiciones del mismo. 
 

Artículo 159.- Se deroga 
 

Artículo 160.- En toda fijación, representación, 
publicación, comunicación o utilización en 
cualquier forma, de una obra literaria, artística, de 
arte popular o artesanal; protegida conforme al 
presente capítulo, deberá mencionarse la 
comunidad o etnia, o en su caso la región de la 
República Mexicana de la que es propia. 
 

Artículo 160.- En toda fijación, representación, 
publicación, comunicación, utilización en 
cualquier forma o puesta a disposición, de una 
obra literaria, artística, de las expresiones 
culturales tradicionales o del arte popular o 
artesanal; protegida conforme al presente 
capítulo, deberá quedar manifiesta la 
autorización de uso o explotación por parte de la 
comunidad o etnia de la que es propia. 
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Artículo 161.- Corresponde al Instituto vigilar el 
cumplimiento de las disposiciones del presente 
capítulo y coadyuvar en la protección de las obras 
amparadas por el mismo. 

Artículo 161.- Corresponde al Instituto vigilar el 
cumplimiento de las disposiciones del presente 
capítulo y coadyuvar en la protección de las obras 
amparadas por el mismo. 
 

 
Por lo anteriormente expuesto, con fundamento en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, y en la fracción I del numeral 1 del artículo 8° y los numerales 1 y 2 del artículo 
164 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración del pleno de la cámara de senadores 
el siguiente:  
 
“PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LOS ARTÍCULOS 157, 158 Y 160 Y DEROGA EL ARTÍCULO 159, DE 
LA LEY FEDERAL DEL DERECHO DE AUTOR 
 
ARTÍCULO PRIMERO. Se reforman los artículos 157, 158 y 160 de la Ley Federal del Derecho de Autor para 
quedar como sigue: 
 
Artículo157.- La presente ley protege las obras literarias, artísticas, de arte popular o artesanal, primigenias, 
colectivas o derivadas, de las culturas populares o de las expresiones de las culturales tradicionales, en las 
que se manifiestan elementos de la cultura e identidad de los pueblos y comunidades a que se refiere el 
Artículo 2° constitucional, a quienes esta ley reconoce la titularidad de derechos. 
 
Artículo 158.- Las obras literarias, artísticas, de arte popular o artesanal; desarrolladas y perpetuadas en una 
comunidad o etnia originaria o arraigada en la República Mexicana, estarán protegidas por la presente Ley 
contra su explotación sin la autorización del pueblo o comunidad a la que se atribuya su origen y contra su 
deformación, hecha con objeto de causar demérito a la misma o perjuicio a la reputación o imagen de la 
comunidad o etnia a la cual pertenecen. 
 
Artículo 160.- En toda fijación, representación, publicación, comunicación, utilización en cualquier forma o 
puesta a disposición, de una obra literaria y artística, de las expresiones culturales tradicionales o del arte 
popular o artesanal; protegida conforme al presente capítulo, deberá quedar manifiesta la autorización de 
uso o explotación por parte de la comunidad o etnia de la que es propia. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Se deroga el artículo 159 de la Ley Federal del Derecho de Autor, para quedar como 
sigue: 
 
Artículo 159.- Se deroga 
 
TRANSITORIO: 
ÚNICO. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación.” 
 

A T E N T A M E N T E 
Senadora Susana Harp Iturribarría 
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32. De las senadoras y senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con aval del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional,  con proyecto de decreto que deroga la fracción IX del 
artículo 25 de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio Fiscal de 2019. 
 
Sen. Martí Batres Guadarrama 
Presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República 
Presente 
 
Las y los suscritos Senadores de la República integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional a la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71 
fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 8, numeral 
1, fracción I; 163, fracción I; 164 numeral 3, 169, 171 y 172 del Reglamento del Senado de la República, 
sometemos a la consideración de esta Soberanía, la siguiente Iniciativa con AVAL DE GRUPO que contiene 
proyecto de decreto que deroga la fracción IX del artículo 25 de la Ley de Ingresos de la Federación para el 
ejercicio Fiscal de 2019. Lo anterior, al tenor de la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Antecedentes 
 
El pasado mes de diciembre, la mayoría parlamentaria y sus aliados políticos en este Senado aprobaron la 
Ley de Ingresos de la Federación para el actual ejercicio fiscal, proceso en el cual la mayoría parlamentaria 
no aceptó hacerle ningún cambio al proyecto enviado por el Presidente de la República. 
 
En su momento, advertimos que el proyecto contenía disposiciones que cancelaban importantes flujos de 
recursos a los gobiernos de las entidades federativas y los municipios, lo que atenta contra el federalismo 
fiscal y la justa distribución de los recursos públicos que son aportados por todos los mexicanos. 
 
Uno de esos cambios es el relativo al conocido Fondo Minero. 
 
Recordemos que fue a partir del primero de enero de 2014 que entró en vigor la reforma a la Ley Federal de 
Derechos, por la que se creaba el Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Estados y Municipios 
Mineros, mejor conocido como Fondo Minero. 
 
El objetivo del Fondo es llevar a cabo proyectos de inversión física con impacto social, ambiental y de 
desarrollo urbano positivo, en las regiones y comunidades donde se realizan actividades relacionadas a la 
extracción minera. 
 
Para eso es el fondo: Para proyectos de inversión en zonas donde se realiza la minería.  Esto se definió así 
porque la actividad minera trae consigo, además de inversiones y empleos, afectaciones y modificaciones al 
territorio, en perjuicio de los habitantes de la región.  
 
Por ello se estableció que las empresas aporten recursos para que el desarrollo en esas comunidades y 
regiones no se detenga. 
 
En casi cuatro años de operación del Fondo Minero, se han destinado poco más de 11 mil millones de pesos 
para proyectos en 28 entidades federativas y 227 municipios con vocación minera.62 

                                                           
62 https://www.gob.mx/sedatu/acciones-y-programas/fondo-minero-para-el-desarrollo-regional-sustentable 
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Estos recursos han permitido realizar obras que de otra forma no se hubieran realizado. Proyectos de 
rehabilitación y mantenimiento de escuelas, pavimentación de calles y carreteras, habilitación de espacios 
de recreo y deporte, alumbrado público, tratamiento de agua, rellenos sanitarios, así como para el rescate 
de áreas verdes y cuerpos de agua, en beneficio de casi seis millones de personas. 
 
Sin embargo, un programa que venía caminando, dando beneficio a las comunidades mineras, se cambió en 
la Ley de Ingresos de la Federación. 
 
El motivo del cambio es simple: El Gobierno Federal pretender acaparar y redireccionar los recursos del 
Fondo Minero, que por ley deben usarse en infraestructura básica de los municipios, a la entrega de apoyos 
directos por parte de la Secretaría de Economía federal. 
 
La fracción IX del artículo 25 de la Ley de Ingresos de la Federación para 2019 establece que el Fondo cambia 
su denominación por Fondo para el Desarrollo de Zonas de Producción Minera y se transfiere de la Secretaría 
de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano a la Secretaría de Economía. 
 
La citada fracción señala que la Secretaría de Economía realizará la labor de diseño, asignación e 
implementación de proyectos de desarrollo para las comunidades mineras y aledañas, con el propósito de 
que la población ubicada en las zonas geográficas con producción minera, sea partícipe de los beneficios 
generados por dicha actividad de manera directa. 
 
La modificación aprobada es una clara muestra de vulneración del federalismo, al atribuirse el Gobierno 
Federal funciones y recursos que le correspondían a los gobiernos estatales y municipales con actividad 
minera. 
 
Además, no está garantizado que los recursos se dirijan a proyectos de inversión física que demandan las 
comunidades, dejando abierta la puerta a que los recursos se destinen a programas de ayuda directa a las 
personas, programas que operará la Secretaría de Economía. En la Ley Federal de Derechos está claro el 
destino de los recursos del Fondo: Inversión física, por lo que no se les puede dar otro fin. 
 
Señoras y señores legisladores, exhortamos a los compañeros de la mayoría parlamentaria a reconsiderar 
este cambio de la Ley de Ingresos de la Federación, los exhortamos a modificar esta disposición que va en 
contra del federalismo que como Congreso debemos promover e impulsar, los exhortamos a que demos 
continuidad a un programa que ha dado resultados en poco tiempo, en favor de las personas que viven en 
las zonas mineras de México. 
 
Propuesta 
 
La iniciativa que se somete a consideración de esta Soberanía propone derogar la fracción IX del artículo 25 
de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2019, para permitir que el conocido Fondo 
Minero siga operando en los términos establecidos en la Ley Federal de Derechos. 
 
Cuadro comparativo 
 
A continuación, presentamos el cuadro comparativo que explica de manera detallada nuestra propuesta: 
 

Texto Vigente Texto Iniciativa 

Artículo 25. … Artículo 25. … 
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Texto Vigente Texto Iniciativa 

 
I al VIII. … 
 
IX. En sustitución de lo dispuesto en el 
segundo párrafo del artículo 275 de la Ley 
Federal de Derechos, para los efectos del 
artículo 2o. de la Ley de Coordinación Fiscal, 
no se incluirá en la recaudación federal 
participable, la recaudación total que se 
obtenga de los derechos a que se refieren los 
artículos 268, 269 y 270 de la Ley Federal de 
Derechos, y se destinará en un 80 por ciento 
al Fondo para el Desarrollo de Zonas de 
Producción Minera, en un 10 por ciento a la 
Secretaría de Economía, y en un 10 por ciento 
al Gobierno Federal que se destinarán a lo 
señalado en el párrafo quinto del artículo 275 
de la Ley Federal de Derechos. 
 
La Secretaría de Economía deberá llevar a 
cabo las gestiones necesarias a fin de 
constituir en una institución de banca de 
desarrollo, en términos de lo dispuesto en la 
Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, un vehículo 
financiero para administrar el Fondo para el 
Desarrollo de Zonas de Producción Minera a 
más tardar en el plazo de 90 días naturales a 
la entrada en vigor de la presente Ley. 
 
En sustitución de lo dispuesto en los párrafos 
tercero y cuarto del artículo 275 de la Ley 
Federal de Derechos, los recursos del Fondo 
para el Desarrollo de Zonas de Producción 
Minera serán destinados por la Secretaría de 
Economía, de manera directa o coordinada 
con las Dependencias y Entidades de la 
Administración Pública Federal y con las 
entidades federativas, municipios y 
demarcaciones territoriales de la Ciudad de 
México, así como sus dependencias y 
entidades, conforme a los lineamientos que 
para tales efectos emita y los convenios que, 
en su caso, suscriban y en cumplimiento de 
las disposiciones aplicables en materia de 
obras y adquisiciones, a los fines previstos en 
el artículo 271 de la Ley Federal de Derechos, 
así como a proyectos de infraestructura y 

 
I al VIII. … 
 
IX. Se deroga. 
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Texto Vigente Texto Iniciativa 

equipamiento educativo, de salud, de 
previsión social, prevención del delito, 
protección civil, movilidad rural, 
reforestación y centros comunitarios que 
permitan apoyar la integración de las 
comunidades, incluyendo a las comunidades 
indígenas. Asimismo, podrán destinarse 
dichos recursos a la creación de capacidades 
de la población en las zonas de producción 
minera, mismas que serán determinadas 
conforme a los lineamientos que emita para 
tal efecto la Secretaría de Economía; así como 
para proyectos de capacitación para el 
empleo y emprendimiento. 
 
Las secretarías de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano, y de Economía, deberán 
llevar a cabo las gestiones necesarias a fin de 
que ésta última asuma las atribuciones 
conferidas en virtud de lo previsto en la 
presente fracción, para lo cual, una vez 
constituido el vehículo señalado en el párrafo 
segundo anterior, la Secretaría de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano deberá dar por 
terminado el Mandato que hubiere celebrado 
previa transferencia de los activos, pasivos, 
derechos y obligaciones que correspondan. 
 

 
Por todo lo anteriormente fundado y motivado, las y los suscritos Senadores del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, sometemos a la consideración de esta Soberanía, la siguiente Iniciativa con: 
 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DEROGA LA FRACCIÓN IX DEL ARTÍCULO 25 DE LA LEY DE 
INGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2019 

 
ARTÍCULO ÚNICO.- Se deroga la fracción IX del artículo 25 de la Ley de Ingresos de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal de 2019 para quedar como sigue: 
 
Artículo 25. … 
I al VIII. … 
IX. Se deroga. 
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TRANSITORIO 
 
ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 

Atentamente 
 

Salón de Sesiones del Senado de la República a   de marzo de 2019 
 

SENADORAS Y SENADORES INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
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33. De la Sen. Rocío Adriana Abreu Artiñano, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de 
decreto por el que se reforma el párrafo primero y la fracción V del articulo 3o. de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos. 

 
 

SEN. ROCÍO 
ADRIANA ABREU 
ARTIÑANO 

 

 

 

http://www.senado.gob.mx/64/senador/1064
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34. Del Sen. José Erandi Bermúdez Méndez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 8º de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia. 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 
8º DE LA LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE 
VIOLENCIA, EN MATERIA DE ASIGNACIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES; 
PROGRAMAS Y PLANES OPORTUNOS, SUFICIENTES E ININTERRUMPIDOS 
 
José Erandi Bermúdez Méndez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional a la LXIV Legislatura del Senado de la República, con fundamento 
en lo dispuesto por la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; por la fracción II del artículo 55 del Reglamento para el 

Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como por el artículo 4º; por la 
fracción I numeral 1 del artículo 8, artículo 164 y artículo 169 del Reglamento del Senado de la República, me 
permito someter a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente Iniciativa con Proyecto de 
Decreto por el que se reforma el artículo 8º de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia, en materia de asignación de recursos presupuestales; programas y planes oportunos, suficientes 
e ininterrumpidos. 

 
 
 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

La violencia contra la mujer es definida por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) como todo acto de 
violencia de género que resulte, o pueda tener como resultado un daño físico, sexual o psicológico para la 
mujer, inclusive las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de libertad, tanto si se 
producen en la vida pública como en la privada63. 
 
En nuestro país, aun contando con un entramado legal para garantizar los Derechos Humanos de las mujeres, 
la violencia contra ellas sigue siendo un problema pendiente por erradicar.  
 
Según datos de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH), que mide 
la dinámica de las relaciones de pareja en los hogares, así como las experiencias de las mujeres en la escuela, 
el trabajo y la comunidad con distintos tipos de violencia, en su edición más reciente -2016-64, tenemos que: 
 
66.1 por ciento de las mujeres de 15 años y más han sufrido al menos un incidente de violencia emocional 
(49%), económica (29%, incluye la versión patrimonial así como discriminación en el trabajo), física (34%), 
sexual (41.3%) o discriminación a lo largo de su vida en al menos un ámbito y ejercida por cualquier agresor. 
 

                                                           
63.- https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/violence-against-women, con referencia a la Declaración sobre la 
Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Consultado el 22 de febrero de 2019. 
64.- La ENDIREH-2016 incorporó mejoras en el instrumento que permitieron indagar y declarar con mayor precisión situaciones 
específicas de violencia física y sexual, al describir agresiones físicas y el medio utilizado para ello (vgr., pellizcos, jalones de cabello, 
empujones, bofetadas, golpes, patadas, o ataques con arma punzocortante o de fuego) en ámbitos escolar, laboral, comunitario y 
familiar. En violencia sexual, se incluyeron nuevos actos que permitieron mejor declaración sobre eventos como intento de violación, 
exhibicionismo o acecho y acoso sexual a través de medios electrónicos o virtuales. En 
https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/endireh/2016/doc/endireh2016_presentacion_ejecutiva.pdf Consultado el 23 
de febrero de 2019. 

 
 

SEN. JOSÉ ERANDI 
BERMÚDEZ 
MÉNDEZ  

 

 

https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/violence-against-women
https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/endireh/2016/doc/endireh2016_presentacion_ejecutiva.pdf
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Tomando como referencia dicha media nacional (66.1%), la Ciudad de México, el Estado de México, Jalisco, 
Aguascalientes y Querétaro están muy por encima, rebasando el 73%. En contraste, Chiapas y Campeche se 
ubican por debajo de 54%. 
 
43.9 por ciento de las mujeres de 15 años o más han experimentado violencia por parte de su actual o última 
pareja, esposo o novio a lo largo de su relación; 25.6% durante el último año de la muestra. Dicha situación, 
en la Ciudad y el Estado de México, rebasan el 50%, mientras que Campeche y Nuevo León no llegan al 33%. 
 
De acuerdo con la oficina de la Organización de las Naciones Unidas en México65, La violencia contra las 
mujeres y las niñas es una de las violaciones de los derechos humanos más graves, extendidas, arraigadas y 
toleradas en el mundo. Las mujeres y las niñas sufren diversos tipos de violencia en todos los ámbitos de su 
vida y bajo múltiples manifestaciones: en el hogar, en el espacio público, en la escuela, en el trabajo, en el 
ciberespacio, en la comunidad, en la política, en las instituciones, entre otros. A nivel global, 1 de cada 3 
mujeres ha sufrido violencia física y/o sexual a lo largo de su vida, y en algunos países esta proporción 
aumenta a 7 de cada 10. 
 
Bordando sobre lo anteriormente señalado, prosigue: En México, al menos 6 de cada 10 mujeres mexicanas 
ha enfrentado un incidente de violencia; 41.3% de las mujeres ha sido víctima de violencia sexual y, en su 
forma más extrema, 9 mujeres son asesinadas al día. En este contexto, en julio pasado, el Comité para la 
Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (Comité de la CEDAW), tras reconocer los esfuerzos 
realizados por el Estado mexicano, lamentó la persistencia de los altos niveles de violencia que afectan 
negativamente al ejercicio de los derechos humanos de las mujeres y las niñas en este país. 
 
En un documento de INMUJERES de 201566, se reconoce que La violencia que los hombres ejercen contra las 
mujeres representa una forma de discriminación que inhibe la capacidad de las mujeres de ejercer sus 
derechos y libertades y se considera la expresión más clara de ejercicio del poder y de las persistentes 
desigualdades entre mujeres y hombres. (…) 
 
En dicho orden de ideas, explica que los refugios para mujeres en situación de violencia fueron creados 
específicamente para atender a las mujeres que son víctimas de violencia extrema y a sus hijas e hijos. Los 
refugios surgieron como iniciativa de la sociedad civil organizada y del logro de los movimientos de mujeres 
que visibilizaron este problema y lo colocaron en la agenda pública.  
 
Los refugios son, entonces, una estrategia para proteger a las víctimas de violencia familiar, definida en el 
artículo de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia como el acto abusivo de 
poder u omisión intencional, dirigido a dominar, someter, controlar, o agredir de manera física, verbal, 
psicológica, patrimonial, económica y sexual a las mujeres, dentro o fuera del domicilio familiar, cuyo Agresor 
tenga o haya tenido relación de parentesco por consanguinidad o afinidad, de matrimonio, concubinato o 
mantengan o hayan mantenido una relación de hecho67. 
 
En una nota del portal Lado B de 201768, se consignaba que, la Directora de la Red Nacional de Refugios, 
organización ciudadana que implementa un modelo integral para la atención de mujeres violentadas y 
sobrevivientes de feminicidio, expresaba: Buscamos que el gobierno coloque en el presupuesto a los refugios, 
y que el presupuesto sea multianual y de 12 meses. No se puede dejar sin operar un refugio: representaría al 

                                                           
65.- http://www.onu.org.mx/la-violencia-contra-las-mujeres-no-es-normal-ni-tolerable/#_ftnref3 Consultado el 23 de febrero de 
2019. 
66.- http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/101267.pdf Consultado el 22 de febrero de 2019 
67.- http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/doc/LGAMVLV_130418.doc Consultado el 23 de febrero de 2019. 
68.- https://ladobe.com.mx/2017/11/refugios-una-opcion-para-prevenir-feminicidios/ Consultado el 22 de febrero de 2019. 

http://www.onu.org.mx/la-violencia-contra-las-mujeres-no-es-normal-ni-tolerable/#_ftnref3
http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/101267.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/doc/LGAMVLV_130418.doc
https://ladobe.com.mx/2017/11/refugios-una-opcion-para-prevenir-feminicidios/
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año por lo menos 200 mujeres en riesgo de feminicidio, que es lo que aproximadamente cada refugio puede 
atender entre mujeres adultas, niñas y jóvenes. Los refugios prevenimos los feminicidios y restituimos los 
derechos; pero si hay esta invisibilizarían, esta falta de recursos, hay muchas mujeres que están en riesgo de 
perder sus vidas. 
 
La Sociedad Civil movilizada, en tanto formadora y multiplicadora de ciudadanía y que asume a la colectividad 
nacional como heterogénea y diversa -no cabe hablar de categorías monolíticas como el pueblo-, ha dejado 
ver nuevamente la pertinencia social de su trabajo y demostrado su enorme valor para colaborar con el 
Estado y el Mercado en una asignatura pendiente tan trascendente como la protección y empoderamiento 
de mujeres en riesgo o actualidad de violencia. 
 
En la misma lógica, el asunto de los refugios merece ser abordado con seriedad y altura de miras y exigir el 
más amplio y contundente respaldo del Estado Mexicano, con independencia del color o visión del gobierno 
en turno.  
 
Es, pues, tan importante preservar la existencia de programas y planes en que se estructuren, como 
indispensable facilitar y proveer de recursos oportunos, suficientes e ininterrumpidos, el establecimiento y 
mantenimiento de refugios para las víctimas de violencia de género y familiar, así como para sus hijas e hijos.  
 
Como legisladores de la República, tenemos que buscar las alternativas que la dinámica parlamentaria nos 
ofrece para resolver los problemas surgidos de la realidad histórica con, sin o a pesar de los vaivenes 
sexenales. Las niñas y las mujeres importan; son mayoría en nuestro país y es urgente sacarlas de su estado 
de vulnerabilidad. Asimismo, el fortalecimiento de las familias representa una propuesta posible para 
restituir nuestro tejido social, en tanto constituyen su semilla primigenia. 
 
Para una mejor comprensión de la razón de pedir de la presente iniciativa, a continuación, un cuadro 
comparativo al efecto: 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA 

ARTÍCULO 8. Los modelos de atención, prevención 
y sanción que establezcan la Federación, las 
entidades federativas, el Distrito Federal y los 
municipios, son el conjunto de medidas y acciones 
para proteger a las víctimas de violencia familiar, 
como parte de la obligación del Estado, de 
garantizar a las mujeres su seguridad y el ejercicio 
pleno de sus derechos humanos. Para ello, deberán 
tomar en consideración: 
 
 
 
 
 
I. Proporcionar atención, asesoría jurídica y 
tratamiento psicológico especializados y gratuitos a 
las víctimas, que favorezcan su empoderamiento y 
reparen el daño causado por dicha violencia; 
 
II. Brindar servicios reeducativos integrales, 
especializados y gratuitos al Agresor para erradicar 

ARTÍCULO 8. Los modelos de atención, prevención 
y sanción que establezcan la Federación, las 
entidades federativas, el Distrito Federal y los 
municipios, son el conjunto de medidas y acciones 
para proteger a las víctimas de violencia familiar, 
como parte de la obligación del Estado, de 
garantizar a las mujeres su seguridad y el ejercicio 
pleno de sus derechos humanos. Para ello, deberán 
asignar recursos presupuestales; programas y 
planes oportunos, suficientes e ininterrumpidos, 
así como tomar en consideración: 
 
(…) 
 
 
 
 
 
 
 
 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 

Martes 26 de febrero de 2019 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 201 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA 

las conductas violentas a través de una educación 
que elimine los estereotipos de supremacía 
masculina, y los patrones machistas que generaron 
su violencia; 
 
III. Evitar que la atención que reciban la Víctima y el 
Agresor sea proporcionada por la misma persona y 
en el mismo lugar. En ningún caso podrán brindar 
atención, aquellas personas que hayan sido 
sancionadas por ejercer algún tipo de violencia; 
 
IV. Evitar procedimientos de mediación o 
conciliación, por ser inviables en una relación de 
sometimiento entre el Agresor y la Víctima; 
 
V. Favorecer la separación y alejamiento del 
Agresor con respecto a la Víctima, y 
 
VI. Favorecer la instalación y el mantenimiento de 
refugios para las víctimas y sus hijas e hijos; la 
información sobre su ubicación será secreta y 
proporcionarán apoyo psicológico y legal 
especializados y gratuitos. Las personas que laboren 
en los refugios deberán contar con la cédula 
profesional correspondiente a la especialidad en 
que desarrollen su trabajo. En ningún caso podrán 
laborar en los refugios personas que hayan sido 
sancionadas por ejercer algún tipo violencia. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VI. Favorecer, facilitar, promover y asignar 
recursos presupuestales, así como programas y 
planes oportunos, suficientes e ininterrumpidos 
para la instalación y el mantenimiento de refugios 
para las víctimas y sus hijas e hijos; la información 
sobre su ubicación será secreta y proporcionarán 
apoyo psicológico y legal especializados y gratuitos. 
Las personas que laboren en los refugios deberán 
contar con la cédula profesional correspondiente a 
la especialidad en que desarrollen su trabajo. En 
ningún caso podrán laborar en los refugios personas 
que hayan sido sancionadas por ejercer algún tipo 
violencia. 
 

Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a la consideración de esta Soberanía la siguiente: 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 8º DE LA LEY GENERAL DE 
ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA, EN MATERIA DE ASIGNACIÓN DE RECURSOS 
PRESUPUESTALES; PROGRAMAS Y PLANES OPORTUNOS, SUFICIENTES E ININTERRUMPIDOS. 
 
Artículo Único. Se reforma el artículo 8º de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia, para quedar como sigue: 
 
ARTÍCULO 8.- Los modelos de atención, prevención y sanción que establezcan la Federación, las entidades 
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federativas, el Distrito Federal y los municipios, son el conjunto de medidas y acciones para proteger a las 
víctimas de violencia familiar, como parte de la obligación del Estado, de garantizar a las mujeres su seguridad 
y el ejercicio pleno de sus derechos humanos. Para ello, deberán asignar recursos presupuestales; 
programas y planes oportunos, suficientes e ininterrumpidos, así como tomar en consideración: 
 
(…) 
 
VI. Favorecer, facilitar, promover y asignar recursos presupuestales, así como programas y planes 
oportunos, suficientes e ininterrumpidos para la instalación y el mantenimiento de refugios para las víctimas 
y sus hijas e hijos; la información sobre su ubicación será secreta y proporcionarán apoyo psicológico y legal 
especializados y gratuitos. Las personas que laboren en los refugios deberán contar con la cédula profesional 
correspondiente a la especialidad en que desarrollen su trabajo. En ningún caso podrán laborar en los 
refugios personas que hayan sido sancionadas por ejercer algún tipo violencia. 
 
 

TRANSITORIOS 
 
 
Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
Segundo. El Ejecutivo Federal, en un plazo de ciento ochenta días a partir de la entrada en vigor del presente 
Decreto, realizará las modificaciones reglamentarias necesarias para la observancia de lo dispuesto en el 
presente Decreto. 
 
Salón de sesiones del Senado de la República, a 26 de febrero de 2019 
 
 
 
 

JOSÉ ERANDI BERMÚDEZ MÉNDEZ 
SENADOR DE LA REPÚBLICA 
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35. De la Sen. Minerva Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto por el que se adicionan un Capítulo VIII TER, denominado “De las transacciones 
efectuadas a través del Servicio de Transporte Privado de Personas, mediante plataformas electrónicas" y 
un artículo 76 Ter de la Ley Federal de Protección al Consumidor. 
 

Senador Martí Batres Guadarrama 
Presidente de la Mesa Directiva de la  
Cámara de Senadores del H Congreso de la Unión 
P R E S E N T E. 
 
La que suscribe Minerva Hernández Ramos, Senadora de la República a nombre 
propio y de los integrantes del Grupo Parlamentario de Acción Nacional de la LXIV 
Legislatura al Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por 
los artículos 71, fracción II, y 72 párrafo primero, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 8, numeral 1, fracción I, 164, numeral 1 y 2 y 169, numeral 4, y demás relativos y 
aplicables del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración de esta Soberanía, la 
presente Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adicionan un Capítulo VIII TER, denominado “DE 
LAS TRANSACCIONES EFECTUADAS A TRAVÉS DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PRIVADO DE PERSONAS 
MEDIANTE PLATAFORMAS ELECTRÓNICAS” y un artículo 76 TER de la Ley Federal de Protección al 
Consumidor. 
al tenor de la siguiente: 
 

Exposición de Motivos 
 

Antecedentes 
 
El pasado 24 de octubre de 2017, los entonces Senadores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional en la LXIII Legislatura presentaron modificaciones a la Ley Federal de Protección al 
Consumidor (en adelante, LFPC) con la finalidad de: 
 

 Introducir un nuevo capítulo que regule los derechos de los consumidores en las transacciones 
efectuadas a través de personas morales que operan, utilizan o administran aplicaciones informáticas 
para el control, programación y/o geolocalización en dispositivos fijos o móviles a través de las cuales 
los particulares contratan el servicio privado de transporte con chofer; 
 

 Facultar a la Procuraduría Federal del Consumidor (en adelante, PROFECO) a exigir y registrar los 
términos y condiciones de servicio como contrato de adhesión, e 
 

 Incorporar la definición del Servicio Privado de Transporte Mediante Plataformas Tecnológicas, la 
cual permite identificar y diferenciar este servicio del Transporte Individual de Pasajeros al establecer 
que es un modelo que tiende a satisfacer. 

 
No obstante, se encuentra pendiente de su aprobación, toda vez que, la Mesa Directiva de la Cámara de 
Senadores, turnó a la Comisión de Economía para su análisis y dictaminación correspondiente, el expediente 
que contiene el “Dictamen de las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios 
Legislativos, que contiene Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se Adicionan diversas disposiciones 
de la Ley Federal de Protección al Consumidor”. 
 
Marco Jurídico 

 
 

SEN. MINERVA 
HERNÁNDEZ 
RAMOS  
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Que la LFPC regula las relaciones entre proveedores y consumidores para lo cual define una serie de 
principios básicos en las relaciones de consumo que garantice la libertad de elección y la equidad en las 
relaciones contractuales.  
 
De acuerdo con la LFPC los contratos de adhesión son el documento elaborado unilateralmente por el 
proveedor para establecer en formatos uniformes los términos y condiciones aplicables a la adquisición de 
un producto o la prestación de un servicio, aun cuando dicho documento no contenga todas las cláusulas 
ordinarias de un contrato. 
 
Así, el artículo 90 de la LFPC establece que las cláusulas contractuales serán inválidas o se tendrán por no 
puestas cuando se presenten los siguientes casos: 
 
Permitan al proveedor modificar unilateralmente el contenido del contrato, o sustraerse unilateralmente a 
sus obligaciones; 
 
Liberen al proveedor de su responsabilidad civil, excepto cuando el consumidor incumpla el contrato, y 
 
Trasladen al consumidor o a un tercero que no sea parte del contrato la responsabilidad civil del proveedor. 
 
Por lo que, el servicio que otorgan las personas morales que operen y/o administren aplicaciones y 
plataformas informáticas para el control, programación y/o geolocalización en dispositivos fijos o móviles se 
ubica en el ámbito de competencia de la PROFECO. 
 
Opinión de la Comisión Federal de Competencia Económica 
 
Que en junio de 2015, la Comisión Federal de Competencia Económica (en adelante, COFECE) emitió un 
Análisis de Opinión: La prestación del servicio de transporte de personas por medio de plataformas móviles 
(en adelante, opinión), dirigida al entonces Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, así como a todos los 
gobernadores y legislaturas locales del país, en relación a las Empresas de Redes de Transporte (en adelante, 
ERT). 
 
La COFECE analizó las características de las ERT y determinó que éstas resuelven de manera efectiva 
problemas de coordinación y asimetrías de información propias del servicio de transporte individual de 
personas, además de atender una serie de problemáticas que enfrentan las autoridades en su objetivo de 
garantizar un servicio eficiente, seguro y de calidad.  
 
La Ciudad de México se convirtió en la primera ciudad de América Latina en regular los servicios prestados 
por las ERT. En julio de 2015, el gobierno capitalino publicó en su Gaceta Oficial dos acuerdos que están 
basados en las principales recomendaciones emitidas por la COFECE. Así, mediante dicha regulación, las ERT 
fueron reconocidas como una nueva categoría de transporte privado, sin que se establecieran restricciones 
a la oferta o al sistema tarifario, aunque sujeto a ciertos requisitos. 
 
La reacción regulatoria de la Ciudad de México fue seguida por otras entidades federativas, por ejemplo, 
estados como México, Puebla y Guanajuato modificaron sus marcos normativos para que el usuario tenga 
opciones de movilidad de distintos tipos y se eviten barreras que puedan impedir o limitar la entrada de 
nuevos proveedores. 
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Asimismo, el Banco Mundial y la Red Internacional de Competencia (ICN por sus siglas en inglés), dio un 
reconocimiento a la COFECE, toda vez que, resultó ganadora en el Concurso de Promoción de la Competencia 
2015-2016, por la opinión en comento. 
 
La COFECE participó en la categoría de promoción a la competencia en los mercados innovadores, en la que 
resultó ganadora por:  
 

 Proponer el reconocimiento formal de una nueva categoría o modalidad de transporte individual de 
pasajeros a través de las ERT y promover enfoques regulatorios pro competitivos, y  
 

 Haber incidido en el diseño de varios marcos regulatorios locales, incluyendo el que actualmente 
aplica para la Ciudad de México. 

 
En su momento, la Comisión opinó que los servicios prestados por las ERT son resultado de los avances 
tecnológicos y de un proceso innovador que los convierte en un nuevo producto en el mercado.  
 
Además, recomendó que cualquier regulación que llegara a emitirse debería limitarse a tutelar objetivos 
públicos elementales en materia de seguridad y protección del usuario, y no imponer restricciones 
injustificadas a la competencia y libre concurrencia. 
 

I. Empresas de Servicio de Transporte Privado de Personas a través de Plataformas Electrónicas, 
en México 

 
Que de acuerdo con datos de la opinión emitida por COFECE, las ERT (Uber y Cabify, en particular) iniciaron 
operaciones en México en 2013 y comenzaron a crecer de manera acelerada, una de las razones obedece a 
la llamada externalidad de red, es decir, al uso de una plataforma que crece de valor en la medida que existen 
más usuarios inscritos (en este caso, conductores y pasajeros). 
 
El servicio resultó muy atractivo para cierto tipo de consumidores que tenían necesidades de movilidad no 
satisfechas, pero además, contaban con acceso a una tarjeta de crédito y a un teléfono móvil con ciertas 
características.  
 
 
No obstante, en lo referente a la seguridad y la movilidad, estas nuevas alternativas de transporte no han 
implementado medidas de seguridad, pues frecuentemente se observan delitos cometidos por los 
conductores que prestan este servicio. 
 
Así, el pasado 11 de julio de 2018, la PROFECO inició procedimientos por infracciones a la LFPC en contra 
de las empresas prestadoras del servicio de transporte privado de personas a través de plataformas 
electrónicas denominadas Uber, Easy Taxi y Cabify, por la probable transgresión a los derechos de 
consumidores del país que contratan sus servicios. 
 
De acuerdo con datos del portal de internet de la PROFECO, “…Como resultado de los Procedimientos por 
Infracciones a la Ley iniciados en contra de estos proveedores, se han impuesto sanciones que ascienden a 
los 6,484 millones de pesos:  
 

 Uber por 3 millones 974 mil pesos; 
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 Easy Taxi con 1 millón 810 mil pesos, y  
 

 Cabify con 700 mil pesos, las cuales ya fueron notificadas y que aún no han quedado firmes, es 
decir, que aún pueden ser impugnadas. 

 
Las afectaciones mencionadas derivan de la aplicación de un contrato de adhesión que contiene prestaciones 
desproporcionadas, inequitativas y abusivas en perjuicio de los consumidores; aunado a la difusión de 
publicidad engañosa, a través de la cual ofertan un “servicio seguro” de transporte, lo que contraviene sus 
términos en los que establecen condiciones que los deslindan de cualquier responsabilidad legal. 
 
En lo que respecta a Cabify, este proveedor establece de manera unilateral que las tarifas cobradas no serán 
reembolsables, así como, que en los periodos de mayor demanda establecerá un costo mayor variable, sin 
definir con claridad qué criterios se utilizarán para esta consideración. 
 
Aunado a lo anterior, se determinó el establecimiento de prestaciones desproporcionadas a cargo de los 
consumidores y obligaciones inequitativas o abusivas, tales como que el usuario exonera a Cabify de 
cualquier responsabilidad derivada del servicio de transporte, ya sea civil o penal. 
 
En cuanto a Easy Taxi, no se hace responsable de daños o perjuicios, que pudieran ser ocasionados por el 
mal uso de la información de los equipos de EASY y del USUARIO en caso de que un tercero vulnere la 
seguridad e ilícitamente utilice la información, así como aplicación de prácticas coercitivas y desleales. 
Adicionalmente, sus frases publicitarias como “Pedir un taxi nunca fue tan sencillo”, no acreditan la veracidad, 
claridad y exactitud, siendo sujetas a comprobación, lo que no fue realizado. 
 
Por otro lado, se estima que Uber viola lo establecido por la ley de la materia, al no señalar un domicilio, 
teléfono y demás medios de contacto en el país para aclaraciones o reclamaciones por la aplicación de 
cobros de servicios adicionales sin la autorización expresa del consumidor (tarifa de reparación, limpieza o 
cargos por objetos olvidados). 
 
Asimismo, en el caso de Uber se señala que para la solución de cualquier controversia que eventualmente se 
presente entre los usuarios del servicio y la proveedora, las partes se deberán someter al arbitraje o a la 
mediación, establecidos en la legislación de Ámsterdam, Países Bajos y en lengua inglesa…”. 
 
Por otro lado, en el ámbito internacional también se han observado múltiples denuncias lo que ha 
provocado que en países como el Reino Unido se haya negado la renovación de la licencia a una empresa 
ante estos actos delictivos. 
 

II. Objetivo de la Iniciativa 
 

Como se puede observar, estas empresas que emplean plataformas electrónicas para transporte privado de 
personas han incurrido en diversas transgresiones a los derechos de los usuarios, por lo que es urgente su 
regulación con la finalidad de dar certeza y seguridad jurídica a los proveedores y consumidores. 
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Es por ello que la Iniciativa propone: 

 
Regulación de las empresas que prestan el servicio de transporte privado de personas a través de 
plataformas tecnológicas, únicamente para efectos de la protección del consumidor, no de movilidad y 
transporte. 
 

 Registro obligatorio del contrato de adhesión y de las empresas que presten dicho servicio, el cual 
será actualizado bimestralmente ante la PROFECO. 
 
Con ello, estas empresas se sujetarán a la legislación y competencia de las autoridades y tribunales 
de nuestro país, para evitar que los usuarios se sometan al arbitraje o a la mediación, de otro 
Estado extranjero, y 
 

 Responsabilidad solidaria del proveedor ante cualquier reclamación o daño causado por el 
operador del servicio, para evitar exonerar a estas empresas de cualquier responsabilidad derivada 
del servicio de transporte, ya sea civil o penal. 

 
Estos cambios permitirán, entre otras cosas: 
 

 Conocer la identidad del conductor y los datos del vehículo previo al abordaje; 
 

 Eliminar cobros indebidos; 
 

 Desglosar y transparentar la tarifa, y 
 

 Evaluar a choferes y pasajeros. 
 
Con ello, se busca proteger el bienestar del consumidor mediante una regulación, que de ninguna 
manera limitará ni pone barreras a la libre competencia, por el contrario, garantizará un servicio 
eficiente, seguro y de calidad.  
 

Por lo anterior, sometemos a esta Soberanía la siguiente Iniciativa con proyecto de Decreto. 
 

Artículo Único.- Se adicionan un Capítulo VIII TER denominado “DE LAS TRANSACCIONES EFECTUADAS A 
TRAVÉS DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PRIVADO DE PERSONAS MEDIANTE PLATAFORMAS ELECTRÓNICAS 
y un artículo 76 Ter de la Ley Federal de Protección al Consumidor, para quedar como sigue: 

 
 

CAPITULO VIII TER 
 

DE LAS TRANSACCIONES EFECTUADAS A TRAVÉS DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PRIVADO DE PERSONAS 
MEDIANTE PLATAFORMAS ELECTRÓNICAS 

 
 
ARTÍCULO 76 TER.- El Servicio Transporte Privado de Personas a través Plataformas Electrónicas es el 
otorgamiento de un servicio de transporte por parte de  personas morales que operan, utilizan o 
administran aplicaciones informáticas para el control, programación y/o geolocalización en dispositivos 
fijos o móviles.  
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En la prestación de dicho servicio se cumplirá con lo siguiente:  
 

I. El servicio será prestado bajo la responsabilidad del proveedor quien opera o administra 
mediante aplicaciones o plataformas electrónicas, propias o de un tercero, entendidas como 
las herramientas informáticas y demás desarrollos tecnológicos que permitan a los 
consumidores mediante dispositivos móviles y/o otras herramientas electrónicas puedan 
acceder al Servicio de Transporte Privado de Personas a través de Plataformas Electrónicas. 

 
Asimismo, deberá registrar el contrato de adhesión ante la Procuraduría, sujetándose a la 
legislación y competencia de las autoridades y tribunales de los Estados Unidos Mexicanos; 

 
II. El prestador del Servicio de Transporte Privado de Personas a través de Plataformas 

Electrónicas es aquella persona física que se encuentra capacitada y registrada por el 
proveedor mediante Plataformas Electrónicas. 
 
El proveedor estará obligado a responder solidariamente ante cualquier reclamación o daño 
causado por el operador del servicio; 

 
III. La Procuraduría llevará a cabo un registro de las empresas que presten dicho servicio y deberá 

ser actualizado bimestralmente. 
 

 
Transitorios 

 
Primero .- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
Segundo. - A partir de la fecha en que entre en vigor este Decreto, se dejan sin efecto las disposiciones que 
contravengan o se opongan al mismo. 
 
Tercero. - El Titular del Ejecutivo Federal deberá realizar las modificaciones a los Reglamentos 
correspondientes dentro de los 90 días siguientes a la publicación del presente Decreto. 
 
 
SUSCRIBE 
 
 
 
 
 
Sen. Minerva Hernández Ramos 
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36. Del Sen. José Erandi Bermúdez Méndez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto que reforma el artículo 4 Bis de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los 
Servicios Financieros. 
 

INICIATIVA QUE REFORMA EL ARTÍCULO 4-BIS DE LA LEY PARA LA TRANSPARENCIA 
Y ORDENAMIENTO DE LOS SERVICIOS FINANCIEROS, A CARGO DEL SENADOR JOSÉ 
ERANDI BERMÚDEZ MÉNDEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN. 
 
El que suscribe José Erandi Bermúdez Méndez, Senador de la República, integrante 
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIV Legislatura del 
Congreso de la Unión, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 fracción 
II, 72, 73 fracción XXV y 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, y 8, numeral 1, fracción I, 163, fracción I, 164, 169, 171 y  172 del 

Reglamento del Senado de la República somete a la consideración de esta Soberanía, la presente Iniciativa 
con Proyecto de Decreto que reforma el artículo 4-Bis de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de 
los Servicios Financieros. Lo anterior, al tenor de lo siguiente: 

 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
 
Uno de los requisitos necesarios por algunas instituciones tanto públicas como privadas, relacionadas a la 
contratación de nuevos empleados, es el abrir una cuenta de nómina en alguna institución bancaria, en la 
cual se le ha de consignar su salario. 
 
Las cuentas de nómina son aquéllas que se constituyen en una institución bancaria, con la finalidad de recibir 
depósitos de diversas índoles, en el particular que nos ocupa tiene el propósito de que el patrón o empleador 
transfiera el salario y demás prestaciones laborales a que tienen derecho los trabajadores como pago por su 
trabajo. 
 
Estas cuentas se constituyen a través de un contrato que se celebra entre el trabajador y la institución 
bancaria, con base en otro contrato previamente celebrado entre esta última y el patrón o empleador. 
Así mismo, existe legislación vigente que norma la existencia obligatoria de cuentas básicas de nómina que 
deben tener y ofrecer todas las Instituciones Bancarias, sin excepción alguna, y que en resumen versa en que 
dicha cuenta es totalmente gratuita. 
 
De acuerdo con la información del Catalogo Nacional de Productos y Servicios Financieros de la Condusef, en 
estas cuentas los bancos cobran 138 comisiones que afectan a miles de ellos, segùn con datos al tercer 
trimestre del 2018. 
 
Dichas cuentas están reguladas en el artículo el artículo 48 Bis 2 de la Ley de Instituciones de Crédito, y que 
a la letra dice: 
Artículo 48 Bis 2. Las instituciones de crédito que reciban depósitos bancarios de dinero a la vista de personas 
físicas, estarán obligadas a ofrecer un producto básico bancario de nómina de depósito o ahorro, en los 
términos y condiciones que determine el Banco de México mediante disposiciones de carácter general, 
considerando que aquellas cuentas cuyo abono mensual no exceda el importe equivalente a ciento sesenta 
y cinco salarios mínimos diarios vigente en el Distrito Federal, estén exentas de cualquier comisión por 
apertura, retiros y consultas o por cualquier otro concepto en la institución que otorgue la cuenta. Además, 
estarán obligadas a ofrecer un producto con las mismas características para el público en general. 

 
 

SEN. JOSÉ ERANDI 
BERMÚDEZ 
MÉNDEZ  
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El Banco de México, considerará la opinión que las instituciones de crédito obligadas, le presenten sobre el 
diseño y oferta al público del producto señalado en el párrafo que antecede. 
 
 
 
 
Las instituciones de crédito que otorguen a personas físicas aperturas de crédito en cuenta corriente 
asociados a tarjetas de crédito, estarán obligadas a mantener a disposición de sus clientes que sean elegibles 
como acreditados, un producto básico de tarjeta de crédito cuya finalidad sea únicamente la adquisición de 
bienes o servicios, con las siguientes características: 
I. Su límite de crédito será de hasta doscientas veces el salario mínimo general diario vigente en el Distrito 
Federal; 
II. Estarán exentos de comisión por anualidad o cualquier otro concepto; y 
III. Las instituciones no estarán obligadas a incorporar atributos adicionales a la línea de crédito de dicho 
producto básico. 
 
Pese a lo anterior, en la actualidad las instituciones bancarias ofrecen diferentes tipos de servicios 
denominados “cuentas de nóminas” cuyos vínculos que se establecen entre el empleador y la entidad 
financiera regulan, en términos generales, las condiciones en que habrá de desarrollarse el servicio bancario 
y lo lamentable son los costos y condiciones excesivas que se estipula en los contratos para que el trabajador 
disponga de su dinero, en cuyas políticas establecen comisiones y depósitos obligatorios para abrir una 
cuenta, comisiones por consulta de saldos o por disposición de efectivo, en cajeros de la misma institución, 
así como el cobro de seguros obligatorios por determinado tiempo, entre otros. 
La experiencia internacional ha demostrado que una medida adecuada para extender los servicios financieros 
a la población es regular algunos servicios bancarios básicos. 
 
Es por ello que las cuentas de nómina deben de ser productos que tengan el propósito de facilitar el acceso 
al sistema bancario (aumentar la bancarización) a personas de bajos recursos a través de instrumentos 
homogéneos, sencillos y de fácil entendimiento. 
Por lo anterior es pertinente establecer las disposiciones necesarias para acabar con las aún lagunas jurídicas 
que rigen estos sistemas financieros referente a las prohibiciones y límites de cobro de comisiones. 
 
Por lo anterior es pertinente establecer las disposiciones necesarias para acabar con las aún lagunas jurídicas 
que rigen estos sistemas financieros referente a las prohibiciones y límites de cobro de comisiones. 
 
Para mejor ilustración de la razón de pedir, a continuación, un cuadro comparativo al efecto: 
 
 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA 

 
ARTÍCULO 4 Bis. El Banco de México deberá 
incorporar, en las disposiciones de carácter general 
que emita en materia de Comisiones, normas que 
limiten o prohíban aquéllas que distorsionen las 
sanas prácticas de intermediación, o resten 
transparencia y claridad al cobro de las mismas. 
 
…  

 
ARTÍCULO 4 Bis. (…) 
 
 
 
 
 
 
 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 

Martes 26 de febrero de 2019 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 211 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA 

 
I a II. (...) 
 
III. Las Entidades no podrán cobrar Comisiones que 
inhiban la movilidad o migración de los Clientes de 
una Entidad Financiera a otra.  
Asimismo, las Entidades Financieras tienen 
prohibido cobrar Comisiones a Clientes o Usuarios 
por los siguientes conceptos: 
  

a) … 
b)  … 
c) Al depositante de cheque para abono en su 

cuenta, que sea devuelto o rechazado su 
pago por el banco librado. 
 

Lo previsto en este artículo no limita o restringe las 
atribuciones del Banco de México en los términos 
del artículo 4 de esta Ley. 

 

 
 

 
 
 
I a III. (…) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) … 
b)  … 
c) Al depositante de cheque para abono en su 
cuenta, que sea devuelto o rechazado su pago 
por el banco librado, y 
d) Por la apertura de cualquier tipo de cuenta 
de nómina, quedando exentas de cualquier 
comisión por retiros y consultas.  
Seguros o cualquier otro concepto que la 
institución bancaria otorgue a la cuenta. 

 
 
(…) 
 

 
 
Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a la consideración de esta Soberanía la siguiente: 
 
INICIATIVA QUE REFORMA EL ARTÍCULO 4-BIS DE LA LEY PARA LA TRANSPARENCIA Y ORDENAMIENTO DE 
LOS SERVICIOS FINANCIEROS 
 
 
Artículo Único. Se reforma el inciso c) y se adiciona un inciso d), a la fracción III del artículo 4 Bis de la Ley 
Federal para la Trasparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros para quedar en los siguientes 
términos: 

Artículo 4 Bis. ... 

... 

I. a III. 

... 

a) ... 
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b) … 

c) Al depositante de cheque para abono en su cuenta, que sea devuelto o rechazado su pago por el banco 
librado, y 

d) Por la apertura de cualquier tipo de cuenta de nómina, quedando exentas de cualquier comisión por 
retiros y consultas. Seguros o cualquier otro concepto que la institución bancaria otorgue a la cuenta. 

 
Lo previsto en este artículo no limita o restringe las atribuciones del Banco de México en los términos del 
artículo 4 de esta ley. 
 

 
TRANSITORIOS 

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

 
Salón de Sesiones del Senado de la República, a 26 de febrero de 2019 

 
 

 
 
 

JOSÉ ERANDI BERMÚDEZ MÉNDEZ 
SENADOR DE LA REPÚBLICA 
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37. Del Sen. José Erandi Bermúdez Méndez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto que expide la Ley de Almacenamiento Rural y se reforman los artículos 98, 99 y 100 
de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable. 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE EXPIDE LA LEY DE 
ALMACENAMIENTO RURAL Y SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 98, 99 Y 100 DE LA 
LEY DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE, A CARGO DEL SENADOR JOSÉ ERANDI 
BERMÚDEZ MÉNDEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN. 
 
 
El que suscribe José Erandi Bermúdez Méndez, Senador de la República, integrante 
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIV Legislatura del 
Congreso de la Unión, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 fracción 

II, 72, 73 fracción XXV y 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 8, 
numeral 1, fracción I, 163, fracción I, 164, 169, 171 y  172 del Reglamento del Senado de la República somete 
a la consideración de esta Soberanía, la presente Iniciativa con Proyecto de Decreto que expide la Ley de 
Almacenamiento Rural y se reforman los artículos 98, 99 y 100 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable. Lo 
anterior, al tenor de la siguiente: 
 
 
 
Exposición de Motivos 
 
Uno de los mayores desafíos del Estado mexicano es generar las condiciones para lograr el bienestar de las 
familias campesinas e incrementar la productividad del sector agrícola, estableciendo directrices que se 
traduzcan en lograr un progreso en las actividades agropecuarias con la finalidad de obtener mejores 
rendimientos y una más justa distribución de la riqueza que contribuya también a la generación de empleo; 
por lo que se requiere la expedición de instrumentos jurídicos que ordenen los procesos productivos del 
sector. 
 
Así lo mandata el artículo 27, fracción XX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: 
 
"…el Estado mexicano debe promover las condiciones para el desarrollo rural integral, con el propósito de 
generar empleo y garantizar el bienestar a la población campesina, a través de la participación y su 
incorporación en el desarrollo nacional. Asimismo, con base en este mismo precepto constitucional, el Estado 
debe fomentar la actividad agropecuaria y forestal para el óptimo uso de la tierra, con obras de 
infraestructura, insumos, créditos, servicios de capacitación y asistencia técnica. 
 
También es atribución del Estado mexicano expedir la legislación reglamentaria para planear y organizar la 
producción agropecuaria, su industrialización y comercialización, considerándolas de interés público." 
 
Por lo que con fecha 11 de febrero de 2010, durante la LXI Legislatura a nombre propio y del diputado Javier 
Bernardo Usabiaga Arroyo, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, ante el Pleno de la Cámara de 
Diputados, presenté Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se expedía la Ley de Almacenamiento 
Rural. 
 
En la misma fecha, el Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados dispuso que dicha iniciativa 
fuera turnada a las Comisiones Unidas de Agricultura y Ganadería, y de Desarrollo Rural para su estudio y 
dictamen correspondiente con opinión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. 

 
 

SEN. JOSÉ ERANDI 
BERMÚDEZ 
MÉNDEZ  
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Es importante mencionar que en el proceso de estudio para la elaboración del Dictamen correspondiente las 
Comisiones Unidas de Agricultura y Ganadería y de Desarrollo Rural formularon consulta respecto del 
contenido de la iniciativa a sus integrantes, así como al Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones 
Parlamentaria (CEDIP) y al Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria 
(CEDRSSA). A si como también se solicitó opinión a las Secretarías de Agricultura Ganadería Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación y Hacienda y Crédito Público, con el propósito de que dichas dependencias formularan 
las observaciones y comentarios que estimaran pertinentes. 
 
Con fecha 28 de abril de 2011 fue votada y aprobada con modificaciones entre las que se pueden referir a 
algunas definiciones en la Ley y la adecuación a la regulación aplicable a los instrumentos que documentan 
el depósito de productos agropecuarios y de semovientes en las instalaciones de los almacenes rurales, 
redacción en estricto apego a los lineamientos formales de la Técnica Legislativa, se modificaron algunos 
preceptos de la Ley de Almacenamiento Rural a fin de aportar claridad a sus contenidos. 
 
Además, se modifica la intención original de la iniciativa de solo establecer un almacén rural por región, 
imposibilitando la instalación de más almacenes, considerando que deben ser las necesidades de cada región 
las que determinen el número de almacenes rurales necesarios. 
 
Por otra parte, se revalora la intención original de la iniciativa de ser Ley reglamentaria de los artículos 25, 
26 y 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, considerando que por la naturaleza de 
la presente iniciativa, esta resulta vinculada solo a la fracción XX del artículo 27 constitucional. 
 
Por último, teniendo en cuenta el alcance de las disposiciones de la iniciativa y dado que el proyecto 
legislativo refiere a un nuevo ordenamiento, las Comisiones dictaminadoras consideraron oportuno 
enriquecer algunos preceptos de la legislación vigente, mediante la adición y reforma practicadas a tres 
artículos de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, con el objeto de hacer congruente el marco jurídico 
vigente con el establecimiento de la regulación del almacenamiento especializado aplicable a los productos 
agropecuarios y a los semovientes, modelo normativo que ya existe en otros países y que resulta 
indispensable al medio rural mexicano. 
 
Dictamen que fue aprobado por el Pleno de esta Cámara baja con 381 votos en pro y fue turnada a la Cámara 
de Senadores para sus efectos constitucionales. 
 
El 29 de abril de 2011 se recibió oficio en la Cámara de Senadores con el que se remitía Minuta con Proyecto 
de Decreto por el que se expedía la Ley de Almacenamiento Rural y se reformaban los artículos 98, 99 y 100 
de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, la cual fue turnada a las Comisiones Unidas de Desarrollo Rural; de 
Hacienda y Crédito Público; y de Estudios Legislativos, Segunda, con opinión de la Comisión de Agricultura y 
Ganadería para su estudio y dictamen correspondiente. 
 
Finalmente el pasado 15 de diciembre de 2015 por Acuerdo de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores 
dispuso la conclusión de los proyectos de Ley o Decreto enviados por la Cámara de Diputados durante las 
LIX, LX y LXI Legislaturas.  
 
Por lo que el suscrito considera de suma importancia presentar de nuevo el Proyecto de Iniciativa en 
comento, ya que el almacenaje rural, al ser parte del proceso de comercialización demanda ser impulsado 
por el Estado y en favor del desarrollo rural, tal como lo establece la Ley de Desarrollo Rural Sustentable en 
el tercer párrafo del artículo 1°, al citar lo siguiente: 
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"..Se considera de interés público el desarrollo rural sustentable que incluye la planeación y organización de 
la producción agropecuaria, su industrialización y comercialización, y de los demás bienes y servicios, y todas 
aquellas acciones tendientes a la elevación de la calidad de vida de la población rural, según lo previsto en el 
artículo 26 de la Constitución, para lo que el Estado tendrá la participación que determina el presente 
ordenamiento, llevando a cabo su regulación y fomento en el marco de las libertades ciudadanas y 
obligaciones gubernamentales que establece la Constitución…" 
 
Con base en lo anterior resulta indispensable que el Estado regule el almacenamiento rural, otorgando 
certidumbre, visión de largo plazo y articulación a los diversos procesos productivos agropecuarios y a la 
economía en su conjunto, sin ingerir con una reglamentación rígida que frene el buen desempeño de los 
flujos comerciales, ni trastocar la dinámica del mercado. 
 
Para aumentar los niveles de productividad en el sector agropecuario, se requiere dotar a los agentes rurales, 
de un marco jurídico adecuado, acorde a las necesidades actuales y a los niveles internacionales de los socios 
con los que México mantiene relaciones comerciales que cumpla con las exigencias de un mercado 
agroalimentario cada vez más competitivo, con mayores requerimientos de productividad, calidad y sanidad. 
Dentro de este marco queda patente la necesidad de contar con un sistema de almacenamiento rural seguro 
y eficiente para la guarda, custodia y conservación de productos, que otorgue utilidad de las mercancías, al 
ser contrapeso de otras externalidades que padece la producción agropecuaria como las ambientales y 
estacionales, cuidando las normas sanitarias aplicables a los productos que serán objeto de depósito. 
 
El proceso para integrar y modernizar al sector agropecuario requiere de la publicación y actualización de 
leyes destinadas al campo en general y a la actividad agropecuaria en lo particular, que contienen nuevos 
conceptos para lograr la integración competitiva en el mercado de productos en el comercio, que permitan 
un mejor y más ágil acceso al capital con y mejores condiciones de crédito financiamiento e inversión 
productiva así como la optimización de los recursos públicos que se otorgan al sector. 
La labor del sector agropecuario no termina con la cosecha o con la producción de animales, continúa en la 
distribución y comercialización de los productos; en este punto el productor agropecuario debido a la 
necesidad de contar con dinero sobre su producción, la vende en los tiempos de cosecha cuando los precios 
se ubican generalmente en su punto más bajo, y conforme pasan las épocas de cosecha, los precios tienden 
a subir y la posibilidad de programar su comercialización a lo largo del año; es mediante sistemas eficientes 
de acopio y almacenamiento que los productores lograrán mejores precios por sus productos y también 
contribuirá al beneficio de la población en general al regularizar ciclos y precios, garantizando el abasto 
oportuno. Existe la convicción de que es necesario activar una desregulación y simplificación administrativa, 
sin que ello implique la renuncia a la efectiva rectoría y supervisión por parte de las autoridades de la materia. 
 
Las normas actuales que rigen el sistema de almacenamiento bajo el régimen de los Almacenes Generales de 
Depósito, que son regulados tanto por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito como por la Ley 
General de Organizaciones y Actividades Auxiliares de Crédito tienen su principal actividad en sectores 
industriales y comerciales urbanos principalmente y se han instalado en lugares propios para atender esa 
demanda, por lo que frecuentemente resultan inaccesibles a la mayoría de los productores del campo, amén 
que la ubicación de las mismas no coinciden con los lugares estratégicos que cubran las necesidades de 
ubicación de acuerdo a los productos a depositar en las diferentes regiones del país. 
 
Para que el almacenamiento rural opere en la dirección correcta y dé respuesta a los requerimientos del 
sector agropecuario mexicano y, a la necesidad de contar con información veraz y actualizada de inventarios, 
se propone la expedición de la Ley de Almacenamiento Rural, como un instrumento jurídico que proteja a 
los usuarios, garantizando el cumplimiento de sus objetivos: incrementar la productividad del agro nacional 
y fomentar el desarrollo rural. 
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La presente iniciativa busca crear un servicio de almacenamiento rural que contribuya a mejorar las 
condiciones de financiamiento y comercialización del sector y a fomentar la confianza de los productores 
agropecuarios en los almacenes rurales y bodegas rurales; sobre la seguridad de los documentos 
denominados certificados de depósito rural, que se emitirán para acreditar y asegurar el depósito de sus 
productos, y que tendrán la posibilidad de negociarse con instituciones financieras y particulares en todo el 
país de acuerdo a la necesidad de los productores agropecuarios, ya sea para la obtención de créditos, o bien 
para lograr mejores precios en sus productos. 
 
En la Ley de Almacenamiento Rural están previstos los instrumentos necesarios, para que los costos del 
almacenaje, sean accesibles tanto a los productores como para quienes pretendan solicitar las autorizaciones 
para operar almacenes rurales y bodegas rurales simplificando los trámites para su constitución y prestación 
del servicio. 
 
Los lugares en que se instalen los almacenes de depósito rural, deberán atender a las necesidades de los 
productores en los lugares estratégicos, considerando: la cercanía a los lugares de producción, los medios de 
comunicación con que se cuenta y las necesidades de cuidado de los bienes depositados. 
 
La tutela del marco legal que se propone se le confiere a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), toda vez que dicha dependencia tiene entre sus atribuciones legales, 
propiciar el ejercicio de una política de apoyo que permita producir más y mejor, además de integrar las 
actividades del medio rural a las cadenas productivas del resto de la economía. 
En esta ley se otorgarán a la SAGARPA las facultades legales necesarias para la aplicación e interpretación, y 
para su operación supervisión y control, por lo que se fortalecerán las atribuciones conferidas en otros 
ordenamientos dirigidas a integrar y articular los diversos procesos productivos. 
 
La Secretaría es la instancia adecuada ya que de acuerdo a las facultades que le confiere la Ley Orgánica de 
la Administración Pública Federal, lleva a cabo funciones de interrelación directa con los productores 
mexicanos, también porque cuenta dentro de su estructura con órganos desconcentrados como Apoyos y 
Servicios a la Comercialización Agropecuaria, y el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera, que 
tienen los medios e infraestructura suficiente para atender de manera inmediata los requerimientos de los 
productores con los que tradicionalmente han venido trabajando. 
 
Las facultades que dota la presente ley a la Secretaría, permitirán conocer la existencia en cantidad y calidad 
de los productos almacenados bajo el amparo de la Ley, cubriendo el vacío que hasta hoy se tiene por el 
desconocimiento de los inventarios de los diferentes productos agropecuarios, para eso se crea el Sistema 
de Integral de Información del Almacenamiento Rural, que permitirá que al Sector en su conjunto la toma de 
decisiones que redunden en beneficio de los intereses de los productores. 
 
El Sistema Integral de Información del Almacenamiento Rural es una base de datos que contendrá la 
información relevante, que tiene como finalidad coadyuvar al manejo eficiente y confiable del 
almacenamiento rural, así como establecer una base sólida de conocimiento y control de inventarios y 
movimientos de los productos susceptibles de almacenamiento rural, para el conocimiento de los recursos 
nacionales y para el funcionamiento más ordenado y adecuado del mercado a favor de los productores 
rurales. 
 
Por otra parte se dota a la Secretaría de facultades para la realización de auditorías, verificación, inspección 
de los almacenes y bodegas rurales que se encuentren sujetas a la presente ley, con el objeto de otorgar 
certeza a los depositantes de mercancías y sobre los documentos, certificados de depósito rural, de igual 
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forma a quienes realizan operaciones mercantiles con ellos. 
También la Ley que se propone, deja sentadas las bases para evitar la práctica de emisión de certificados de 
depósito de productos inexistentes o inventarios inexactos, o que no contengan las especificaciones de 
calidad y contenido que emanan de su texto, a efecto de otorgar certidumbre a los mismos para garantizar 
su operación confiable como instrumento de financiamiento por los particulares y las instituciones 
financieras del país. 
 
Bajo el contexto descrito el almacenamiento rural representa una necesidad latente, tomando en cuenta que 
este servicio con establecimiento y acceso sencillo, amparado en una Ley, constituiría un instrumento de 
defensa para que el productor comercialice sus productos a precios reales y en mejores condiciones, 
disponiendo de un sistema sencillo y con certificados de depósito simples que respalden la cantidad y calidad 
de la producción, sirviendo éstos como garantía ante las instituciones crediticias. 
 
Cabe destacar que la responsabilidad que otorgaría la propuesta de Ley de Almacenamiento Rural a 
SAGARPA, no requeriría de partidas presupuestales especiales, atendiendo a lo establecido en el artículo 18 
de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Por tal razón el mandato quedaría enmarcado en el 
ejercicio de las funciones de la Secretaría, haciendo uso de los propios recursos de que disponga. 
 
En síntesis, la Ley de Almacenamiento Rural que se propone será un ordenamiento legal que dé certeza 
jurídica en las transacciones comerciales de los productos agropecuarios, genere certidumbre a los agentes 
económicos del sector, y permita la incorporación de nuevos productos crediticios con el objetivo primordial 
de incrementar la productividad y calidad del agro nacional. 
 
Por otra parte, desde su presentación y aprobación en la LXI Legislatura, no se encuentra una iniciativa 
integral en materia de almacenamiento que incide en mejorar la productividad y competitividad de los 
productores y que es congruente con los objetivos y estrategias con las políticas públicas establecidas por el 
Ejecutivo Federal, tales como: el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, el Programa Sectorial de Desarrollo 
Agropecuario, Pesquero y Alimentario 2013-2018 y el Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural 
Sustentable 2013-2018. 
 
En general, el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, establece el objetivo 4.10. Construir un sector 
agropecuario y pesquero productivo que garantice la seguridad alimentaria del país, mediante cinco 
estrategias: Impulsar la productividad en el sector agroalimentario mediante la inversión en el desarrollo de 
capital físico, humano y tecnológico; Impulsar modelos de asociación que generen economías de escala y 
mayor valor agregado de los productores del sector agroalimentario; Promover mayor certidumbre en la 
actividad agroalimentaria mediante mecanismos de administración de riesgos; Impulsar el aprovechamiento 
sustentable de los recursos naturales del país; y Modernizar el marco normativo e institucional para impulsar 
un sector agroalimentario productivo y competitivo.  
 
En particular, el Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario, Pesquero y Alimentario 2013-2018, 
considera en su Objetivo 1. Impulsar la productividad en el sector agroalimentario mediante inversión en 
capital físico, humano y tecnológico que garantice la seguridad alimentaria, una estrategia específica en esta 
materia, la 1.6: “Promover la competitividad logística para minimizar las pérdidas post-cosecha de alimentos 
durante el almacenamiento y transporte”. 
 
En virtud de lo expuesto, someto a consideración del Pleno de la Honorable Asamblea el siguiente Proyecto 
de Decreto que expide la Ley de Almacenamiento Rural, y reforma los artículos 98, 99 y 100 de la Ley de 
Desarrollo Rural Sustentable 
Artículo Primero. Se expide la Ley de Almacenamiento Rural. 
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Título Primero 
Disposiciones Generales 
Capítulo I Del Objeto de la Ley 
 
Artículo 1. La presente Ley es reglamentaria de la fracción XX del artículo 27 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; sus disposiciones son de orden público e interés social. 
La aplicación e interpretación para efectos administrativos de la presente Ley corresponde a la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, sin perjuicio de las demás atribuciones que 
se vinculen con la debida ejecución de este ordenamiento y que le estén conferidas a otras dependencias del 
Ejecutivo federal. 
 
Artículo 2. La presente Ley tiene por objeto: 
I. Establecer y regular la organización y funcionamiento de los Almacenes Rurales, así como de sus 
instalaciones debidamente autorizadas en todo el territorio nacional; 
II. Promover y regular las actividades y operaciones que los Almacenes Rurales podrán realizar para la debida 
recepción, acopio, manejo, control, guarda o conservación de Productos Almacenables; 
III. Regular el servicio de Almacenamiento Rural dirigido a la guarda, custodia y conservación de Productos 
Almacenables, así como de las actividades que se deriven de las disposiciones contenidas en la presente Ley; 
IV. Regular la emisión de Certificado de Cosechas o Semovientes en Depósito, expedidos por Almacenes 
Rurales; 
V. Establecer la instrumentación, funcionamiento y regulación aplicable al Sistema de Información de 
Inventarios de Almacenes Rurales, y 
VI. Establecer la supervisión del Gobierno Federal a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, respecto al manejo de existencias de Productos Almacenables 
resguardados en instalaciones autorizadas y certificadas para operar como Almacenes Rurales. 
 
Capítulo II De las Definiciones 
Artículo 3. Para efectos de la Ley se entiende por: 
I. Almacenamiento o Almacenaje Rural: Conjunto de actividades de recepción, acopio, manejo, conservación, 
control, guarda y custodia de Productos Almacenables; 
II. Almacén Rural: Persona física o persona moral que se encuentra debidamente autorizada para prestar el 
servicio de Almacenamiento Rural en los términos de la presente Ley y demás disposiciones que de ella 
deriven; 
III. Autorización: Acto administrativo que expide la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación, mediante el cual faculta a personas físicas o morales para operar como Almacenes 
Rurales; 
IV. Certificación: Procedimiento administrativo mediante el cual la Secretaría o terceros autorizados por la 
misma, hacen constar que las instalaciones, la infraestructura, los procedimientos y los establecimientos de 
los Almacenes Rurales, cumplen con la normatividad aplicable a la preservación y al buen estado de los 
Productos Almacenables que mantenga en depósito un Almacén Rural; 
V. Certificado de Cosechas o Semovientes en Depósito: Documento expedido por los Almacenes Rurales, en 
términos del tercer párrafo del artículo 229 de la Ley general de títulos y Operaciones de Crédito, mediante 
el cual se representan el valor, la calidad y la existencia de los productos agropecuarios o semovientes 
resguardados en sus establecimientos; 
VI. Contrato de Depósito Rural: Acuerdo celebrado entre el Almacén Rural y el usuario del servicio de 
Almacenamiento Rural en su calidad de depositante, con el objeto de depositar Productos Almacenables; 
VII. Cuotas por Almacenaje: Tarifa de los servicios que por concepto de Almacenaje Rural se aplique al 
resguardo de los Productos Almacenables, la cual deberá ser erogada por el depositante; 
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VIII. Depositante: Propietario o poseedor legítimo que ingresa Productos Almacenables a los Almacenes 
Rurales, con motivo de la celebración de uno o varios Contratos de Depósito Rural; 
IX. Disposiciones administrativas de carácter general: Actos administrativos de carácter general, que expide 
la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, tales como: acuerdos, normas 
oficiales mexicanas, normas mexicanas, circulares, reglas, lineamientos o manuales en materia de 
Almacenamiento Rural, y demás disposiciones aplicables al objeto de esta Ley; 
X. Establecimiento: Silos, granjas, corrales y demás instalaciones de que dispongan las personas autorizadas, 
para prestar el servicio de Almacenamiento Rural; 
XI. Evaluación de la conformidad: La determinación del grado de cumplimiento con las normas oficiales 
mexicanas o la conformidad con las normas mexicanas, las normas internacionales u otras especificaciones, 
prescripciones o características. Comprende, entre otros, los procedimientos de muestreo, prueba, 
calibración, certificación y verificación, de conformidad con las disposiciones previstas en la Ley Federal sobre 
Metrología y Normalización; 
XII. Ley: Ley de Almacenamiento Rural; 
XIII. Productos Almacenables: Maíz, trigo, sorgo, arroz, garbanzo, soya, frijol, café, azúcar, semovientes, así 
como los demás productos que autorice la Secretaría en términos de la presente Ley, y de la normatividad 
que de ella derive; 
XIV. Retención: Acto administrativo expedido por la Secretaría que consiste en asegurar temporalmente los 
Productos Almacenables depositados en Almacenes Rurales, cuando se presente algún riesgo fitosanitario 
y/o zoosanitario, o en cumplimiento de disposición jurídica vigente; 
XV. Secretaría: Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; 
XVI. Sistema: Sistema de Información de Inventarios de Almacenes Rurales; 
XVII. Unidad de Verificación: La persona física o moral que realiza actos de verificación; y 
XVIII. Verificación: Procedimientos que ejecuta la Secretaría o los terceros autorizados que tienen como 
objeto comprobar el cumplimiento de la presente Ley. 
 
Capítulo III De la Autoridad 
Artículo 4. La Secretaría podrá celebrar los convenios que resulten necesarios con otras dependencias y 
entidades de la Administración Pública Federal, los gobiernos de las Entidades Federativas, de la Ciudad de 
México y de los municipios. 
Artículo 5. Son atribuciones de la Secretaría: 
I. Expedir las autorizaciones de funcionamiento de los Almacenes Rurales, con base en lo dispuesto por esta 
Ley; 
II. Establecer mediante acuerdos expedidos por el Titular de la Secretaría y publicados en el Diario Oficial de 
la Federación, qué Productos Almacenables son susceptibles de ser depositados en Almacenamiento Rural, 
en adición a los señalados en la fracción XV del artículo 3 de esta Ley; 
III. Dar a conocer al público en general, las autorizaciones que se otorguen para el funcionamiento de 
Almacenes Rurales, así como las solicitudes que se presenten y la cancelación o suspensión de las 
autorizaciones previamente concedidas; 
IV. Verificar, inspeccionar y certificar el funcionamiento de los establecimientos que operen los Almacenes 
Rurales y que se encuentren destinados al depósito de Productos Almacenables en los términos de la 
presente Ley; 
V. Establecer las obligaciones que deberán cumplir los Almacenes Rurales para integrar las bases de datos 
relativas a la integración de los inventarios; a los procedimientos que permitan preservar la calidad de los 
productos almacenados y de sus insumos; en términos de lo establecido por la Secretaría mediante acuerdos 
publicados en el Diario Oficial de la Federación; 
VI. Evaluar, y en su caso, determinar la ubicación geográfica de los lugares en los que sea factible autorizar la 
operación de Almacenes Rurales, según las necesidades del Estado o región; 
VII. Elaborar, actualizar y difundir el Directorio de Almacenes Rurales autorizados por la Secretaría, así como 
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de aquellos que con motivo de una cancelación o suspensión han perdido la autorización para fungir como 
tales; 
VIII. Determinar, y en su caso, ejecutar las medidas precautorias que considere necesarias para salvaguardar, 
destruir o resguardar los Productos Almacenables depositados, cuando exista un riesgo sanitario o de 
desabasto, atendiendo el criterio de las autoridades correspondientes o a los peritos reconocidos por la 
Secretaría; 
IX. Calificar las infracciones que se cometan en contra de lo dispuesto en la presente Ley y, en su caso, 
imponer las sanciones que correspondan al incumplimiento de la misma; 
X. Fijar con base en el servicio de Almacenamiento Rural que les ha sido autorizado, las garantías que deban 
otorgar quienes obtengan la autorización para operar como Almacenes Rurales; 
XI. Regular la integración, la operación y el funcionamiento del Sistema de Información de Inventarios de 
Almacenes Rurales; y 
XII. Las demás que determinen otros ordenamientos en materia de Almacenamiento Rural. 
 
Artículo 6. El monto del pago de derechos que deberán realizar a la Federación, las personas físicas o morales 
interesadas en presentar a la Secretaría solicitudes de autorización para operar como Almacén Rural, o bien 
para prorrogar la autorización ya concedida, se determinará en la Ley Federal de Derechos. 
 
Artículo 7. La Secretaría podrá celebrar convenios con Organismos Públicos o empresas privadas 
debidamente reconocidas, conforme a las Leyes aplicables como verificadores o profesionistas 
independientes, que cumplan con los requisitos establecidos en la normatividad que para tal efecto emita la 
Secretaría, con el objeto de que se constate, el estado que guardan los establecimientos de que disponen las 
personas autorizadas, para operar como Almacenes Rurales y se verifique el cumplimiento de las normas 
sanitarias y de inocuidad aplicables. 
 
Título Segundo De los Almacenes Rurales 
Capítulo l De las Autorizaciones 
Artículo 8. La Secretaría, expedirá las autorizaciones que resulten procedentes a las personas físicas o 
morales, para operar como Almacén Rural. 
 
Artículo 9. La Secretaría, mediante acuerdo que se publicará en el Diario Oficial de la Federación, determinará 
los Productos Almacenables factibles de ser recibidos en Almacenamiento Rural que den lugar a la expedición 
del Certificado de Cosechas o Semovientes en Depósito, por parte de los Almacenes Rurales, en adición a los 
señalados en el artículo 3, fracción XV de esta Ley. 
De igual forma integrará y publicará en el Diario Oficial de la Federación el Directorio de los Almacenes 
Rurales que se encuentren autorizados en los términos de esta Ley. 
 
Artículo 10. Para funcionar como Almacén Rural, se deberán reunir los requisitos previstos en el artículo 15 
de esta Ley y las demás disposiciones legales y/o administrativas en la materia y podrán almacenar los 
productos que les sean autorizados por la Secretaría, de acuerdo a la capacidad acreditada de sus 
instalaciones. 
 
Artículo 11. Para efecto de otorgar las autorizaciones a que refiere la presente Ley, la Secretaría podrá 
solicitar a los interesados que acrediten la capacidad técnica y económica, para prestar el servicio de 
Almacenamiento Rural, ya sean personas físicas o morales, en los términos que establezca la Secretaría 
mediante acuerdos publicados en el Diario Oficial de la Federación. 
 
Artículo 12. Las instituciones constituidas y organizadas de acuerdo con esta Ley, deberán usar en su 
denominación la expresión “Almacén Rural”. 
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Ninguna persona física o moral distinta a las señaladas en el párrafo anterior, podrá usar el término “Almacén 
Rural”. La institución que así lo haga, será sancionada conforme a la Ley. 
 
Artículo 13. Para la autorización del establecimiento de Almacenes Rurales, se atenderá a las necesidades de 
cada región, de conformidad con lo establecido en las fracciones I y II del artículo 5o. de la Ley de Desarrollo 
Rural Sustentable. 
 
Artículo 14. Corresponde a la Secretaría, la recepción de solicitudes de autorización que estarán 
acompañadas con la información que deban presentar los interesados, de conformidad con las disposiciones 
administrativas de carácter general que para tal efecto emita la Secretaría. 
 
Corresponde a la Secretaría, a través de la unidad administrativa, que designe su titular, mediante 
instrumento publicado en el Diario Oficial de la Federación, la verificación e inspección de los Almacenes 
Rurales. 
 
Capítulo II De los Almacenes Rurales 
Artículo 15. Para obtener la autorización para operar como Almacenes Rurales, las personas físicas dedicadas 
a la actividad rural, así como las personas morales constituidas con arreglo a la legislación nacional deberán 
cumplir con los siguientes requisitos: 
 
I. Contar con capacidad de contratar; 
II. Operar establecimientos para la guarda, custodia, manejo y consignación de Productos Almacenables; 
III. Contar con instalaciones de almacenaje dentro del territorio nacional; 
IV. Tener domicilio legal dentro del territorio nacional; 
V. Acreditar ante la Secretaría que cuentan con establecimientos de su propiedad o ser legítimo poseedor; 
VI. Contar con Registro Federal de Contribuyentes. 
VII. Cumplir con los requerimientos que se prevén en el Capítulo III de éste Título. 
VIII. Para el caso de Almacenamiento Rural de semovientes, los interesados en obtener la autorización, 
deberán acreditar ser propietario o legítimo poseedor de la granja o corral confinado exclusivamente al 
depósito de animales donde se reciban éstos. 
Asimismo, deberán comprobar que los establecimientos destinados a este tipo de servicio de 
Almacenamiento Rural, cumplen con los requisitos establecidos en la Ley Federal de Sanidad Animal, 
respecto a las medidas zoosanitarias y de Buenas Prácticas Pecuarias y Buenas Prácticas de Reducción de 
Riesgos; 
IX. Deberán contar con un seguro contra riesgos que asegure todos los Productos Almacenables; y 
X. Los demás que establezcan las disposiciones previstas en la presente Ley y en los Acuerdos que en materia 
de Almacenamiento Rural expida la Secretaría. 
Las autorizaciones que sean otorgadas al amparo del presente artículo, son por su propia naturaleza 
intransferibles. 
Artículo 16. Los Almacenes Rurales tendrán por objeto el almacenamiento, guarda o conservación, manejo 
y control de Productos Almacenables bajo su custodia, amparados por Certificados de Cosechas o 
Semovientes en Depósito. 
 
Artículo 17. Los Almacenes Rurales podrán operar uno o varios establecimientos para prestar el servicio de 
Almacenamiento Rural, obteniendo la autorización correspondiente, teniendo en cuenta que deberá 
presentarse solicitud por cada establecimiento. Aquellos establecimientos autorizados, deberán recibir en 
depósito sólo los Productos Almacenables referidos en la autorización correspondiente. 
 
Artículo 18. Los Almacenes Rurales podrán prestar el servicio de Almacenaje Rural, a los usuarios que deseen 
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depositar Productos Almacenables, que se especifiquen en la autorización que para tal efecto expida la 
Secretaría, en estricto apego a las disposiciones aplicables en la materia. 
 
Artículo 19. En relación a los Productos Almacenables depositados, los Almacenes Rurales podrán expedir 
Certificados de Cosechas o Semovientes en Depósito, mismos que no son títulos de crédito. 
Los Certificados de Cosechas o Semovientes en Depósito, expedidos por los Almacenes Rurales autorizados, 
deberán amparar el depósito de Productos Almacenables, cuya existencia y almacenamiento sea verificable. 
 
Artículo 20. Las personas morales que deseen obtener la autorización para operar como Almacén Rural, 
deberán contar con un capital social mínimo íntegramente pagado por aportes en efectivo y/o en especie 
equivalente a 8,702 días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal y para el caso de las personas 
físicas, deberán acreditar la existencia de un haber patrimonial cuyo valor sea igual a esta suma. 
 
Artículo 21. Los Almacenes Rurales no podrán participar en actividades de especulación comercial ni bursátil, 
incluyendo la colocación de títulos de deuda en el mercado de valores, ni asumir deudas bancarias o 
financieras, ni emitir obligaciones o bonos, ni gravar sus bienes o activos. 
 
Sus pasivos serán aquellos resultantes de la actividad propia de las operaciones de Almacenamiento Rural, 
así como salarios, cargas fiscales y sociales devengadas. 
 
Artículo 22. Los Productos Almacenables bajo la custodia de los Almacenes Rurales no podrán ser objeto de 
embargo, gravamen o secuestro por cualquier causa o persona distinta de las consignadas en los Certificados 
de Cosechas o Semovientes en Depósito, ni podrá ejecutarse contra ellos acción o mandamiento de ejecución 
con motivo de cualquier operación o adeudo a cargo del Almacén Rural, que no se encuentre directamente 
relacionado con esos productos y los documentos que amparan su Almacenamiento Rural. 
 
Artículo 23. La autorización que otorgue la Secretaría previo pago de los derechos correspondientes, tendrá 
una duración de cinco años contados a partir de su entrada en vigor y podrá ser prorrogada por el mismo 
plazo, siempre y cuando el Almacén Rural, se haya conducido conforme a los términos establecidos en su 
autorización, en estricto apego a las disposiciones aplicables a la materia, asimismo con tres meses de 
anticipación a la conclusión de la vigencia de la autorización, deberá manifestar por escrito su interés y 
disposición para continuar funcionando como Almacén Rural, para que se lleve a cabo la inspección 
correspondiente para determinar la procedencia de la prórroga, así como el pago de los derechos 
respectivos. 
 
De igual forma, dicha autorización podrá ser revocada o suspendida en el momento que la autoridad constate 
el incumplimiento a las disposiciones previstas en la presente Ley y a las demás disposiciones legales y/o 
administrativas que expida la Secretaría. 
 
Artículo 24. El Almacenamiento Rural autorizado y supervisado por la Secretaría, será acreditable mediante 
la celebración de uno o más Contratos de Depósito Rural de Productos Almacenables a título oneroso, 
acordado entre el Almacén Rural y el usuario del servicio de Almacenamiento Rural. 
 
El costo de los servicios de guarda y custodia de los Productos Almacenables, depositados previstos en el 
Contrato de Depósito Rural, implicarán un concepto independiente al monto que cubra los servicios de 
seguro, conservación u otros, que maneje el Almacén Rural de que se trate, sin exceder las políticas generales 
determinadas para tal efecto por la Secretaría de Economía. 
 
Capítulo III De las Instalaciones 
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Artículo 25. Los Almacenes Rurales deberán designar a la persona que será la responsable del 
establecimiento, asimismo sus instalaciones deberán cubrir los siguientes: 
I. Requerimientos mínimos: 
a) Aduana de recepción; 
b) Báscula; 
c) Laboratorio de acuerdo al producto o productos a que sea destinada; 
d) Montacargas y otros sistemas automatizados de movimiento; 
e) Equipo contra incendio; 
f) Equipo de ventilación si el producto lo requiere; 
g) Tener en lugar visible los anuncios que permitan saber al público, que se trata de un establecimiento 
destinado al Almacenamiento Rural, en términos de la presente Ley, así como las operaciones que tiene 
autorizadas realizar, y 
h) Los demás requerimientos que mediante disposiciones administrativas de carácter general establezca la 
Secretaría. 
II. Tratándose de granjas o corrales la designación de la persona que será responsable del establecimiento, 
deberá contar con los servicios de un médico veterinario responsable, conforme a la Ley Federal de Sanidad 
Animal, así como: 
a) Aduana de recepción; 
b) Báscula; 
c) Lugar de bebederos, comedores y sombreadores; 
d) Lugar de estancia; 
e) Equipo contra incendio; 
f) Contar con mangas, corrales, presas de manejo y otros equipos para el manejo humanitario de los 
animales; 
g) Tener en un lugar visible al público los anuncios de que se trata de un establecimiento destinado al 
Almacenamiento Rural, aprobado en los términos de la presente Ley, así como las operaciones que tiene 
autorizadas realizar, y 
h) Los demás requerimientos previstos en los Acuerdos que en materia de Almacenamiento Rural expida la 
Secretaría. 
Capítulo IV Del Procedimiento de Recepción 
 
Artículo 26. Para la recepción de los Productos Almacenables en los establecimientos previstos en esta Ley, 
se requiere: 
I. Celebrar el Contrato de Depósito Rural, el cual deberá contener de manera enunciativa, más no limitativa 
lo siguiente: 
a) Los generales del depositante. 
b) La descripción, cantidad y calidad de los productos. 
c) La dirección y/o ubicación precisa del Almacén Rural. 
d) Las cuotas por concepto de almacenaje, seguro y maniobras. 
e) Las instrucciones del depositante relativas a las necesidades de almacenamiento, que requiera el producto 
almacenable depositado. 
f) Las condiciones de depósito de los productos. 
g) Anexar los certificados fitosanitarios y/o zoosanitarios que se requieran, conforme a las leyes aplicables. 
h) Tratándose de Productos Almacenables importados, anexar los permisos correspondientes, de 
conformidad con la normatividad aplicable. 
i) Anexar en su caso, el certificado de verificación de origen debidamente validado por las autoridades 
mexicanas. 
II. Expedir los Certificados de Cosechas o Semovientes en Depósito. 
III. Condiciones Generales: 
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a) La forma en que se cobrarán las tarifas (sobre el valor de los productos, sobre la base del peso de los 
mismos, por unidades, entre otros.) 
b) La fecha en que deberá cubrirse el pago de la cuota por concepto Almacenaje Rural. 
c) Los aspectos en que no se hará responsable el Almacén Rural. 
d) Los casos en que el Almacén Rural se encuentre obligado a responder. 
e) Las condiciones y la cobertura del seguro de los bienes en resguardo, a petición del depositante. 
 
Artículo 27. Todos los Productos Almacenables, cuyo depósito se encuentre representado por Certificados 
de Cosechas o Semovientes en Depósito, deberán contar con un seguro contra riesgos, que deberá ser 
contratado por el depositante o por el Almacén Rural, según se estipule en el Contrato a que se refiere el 
artículo anterior. En caso de siniestro se procederá en los términos del propio contrato de seguro. 
 
 
Título Tercero Funcionamiento de los Almacenes Rurales 
Capítulo Único De la Operación de los Almacenes Rurales 
Artículo 28. Las personas físicas o morales que cuenten con autorización para operar como Almacenes 
Rurales, deberán: 
I. Mantener y conservar los establecimientos en las condiciones en las que les fue otorgada la autorización; 
II. Celebrar el contrato previsto en la fracción I, del artículo 26 de la presente Ley, por cada depósito de 
Productos Almacenables que se resguarden en sus establecimientos; 
III. Cumplir con lo pactado en los Contratos de Depósito Rural que celebren con sus depositantes, así como 
con aquellas obligaciones que de dichos instrumentos deriven; 
IV. Ser responsable frente a cada depositante por el resguardo de los Productos Almacenables agrícolas 
mezclado o combinado, de la misma forma que si el producto agrícola hubiese sido depositado por separado; 
V. Recibir los Productos Almacenables autorizados, siempre y cuando se encuentren en condiciones de ser 
depositados y de conformidad con la capacidad de sus instalaciones, mediante la práctica que el Almacén 
Rural tenga autorizada por la Secretaría; 
VI. Requerir al depositante de Productos Almacenables, la presentación de los certificados fitosanitarios y/o 
zoosanitarios correspondientes, de conformidad con las disposiciones que sean aplicables a la condición 
sanitaria de los bienes que se pretenden depositar; 
VII. Cumplir con lo establecido en la Ley de Federal de Sanidad Animal, relativo a las Buenas Prácticas 
Pecuarias y de Disminución de Riesgos, en el resguardo de los Productos Almacenables que sean 
semovientes; 
VIII. Recabar, en su caso, copia de los documentos que acrediten la legítima importación de aquellos 
Productos Almacenables que así lo requieran; 
IX. Emitir Certificados de Cosechas o Semovientes en Depósito, siempre y cuando los Productos Almacenables 
estén efectivamente almacenados en sus instalaciones al momento de su expedición y cumplan con las 
características que se contienen en dicho certificado; 
X. Acreditar la existencia de los Productos Almacenables representados en los Certificados de Cosechas o 
Semovientes en Depósito, que expidan, los cuales deberán cumplir con los elementos establecidos en el 
artículo 30 de la presente Ley y con la información que la Secretaría determine mediante disposiciones 
publicadas en el Diario Oficial de la Federación; 
XI. Recibir el pago por concepto de los servicios de Almacenamiento Rural de los productos que reciban en 
depósito. Las tarifas por este concepto deberán fijarse de acuerdo a las políticas que establezca la Secretaría 
de Economía; 
XII. Retener, en caso de no recibir el pago correspondiente, los Productos Almacenables depositados en sus 
establecimientos, hasta en tanto se garantice el pago por concepto de los servicios relacionados con el 
Almacenamiento Rural de dichos Productos Almacenables; 
XIII. Entregar los Productos Almacenables depositados, contra la presentación y la devolución del Certificado 
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de Cosechas o Semovientes en Depósito, que los represente, cuando así lo exija el legítimo tenedor y hacer 
el registro correspondiente para efectos de informar a la Secretaría; 
XIV. Entregar los Productos Almacenables depositados, en el establecimiento en el que originalmente se 
recibieron, en la cantidad, calidad, grado y peso previstos en el Certificado de Cosechas o Semovientes en 
Depósito, correspondiente, con independencia de que posteriormente a su recepción, hayan sido 
transferidos a otra instalación; 
XV. Realizar la cancelación de aquellos Certificados de Cosechas o Semovientes en Depósito, que 
correspondan a los Productos Almacenables entregados en los términos de lo establecido en la fracción XIII 
del presente artículo; 
XVI. Contar con la plataforma que establezca la Secretaría, en la cual puedan acceder para realizar el registro 
de datos que, en términos de las disposiciones aplicables, se incorporen al Sistema de Información de 
Inventarios de Almacenes Rurales; 
XVII. Entregar puntualmente a la Secretaría los reportes periódicos a que se refiere el artículo 40 de la Ley, 
así como la información que se requiera para integrar la base de datos que conforma el Sistema de 
Información de Inventarios de Almacenes Rurales; 
XVIII. Dar aviso oportuno a la Secretaría, a través de las instancias dedicadas a la verificación de la 
normatividad en materia de sanidad animal, sanidad vegetal o de certificación de semillas, sobre la presencia 
de cualquier factor de riesgo de contaminación fitosanitaria o zoosanitaria; 
XIX. Informar a la Secretaría en los casos en los que sus instalaciones hayan sufrido alguna modificación o 
siniestro o cualquier daño, que afecte o pueda afectar la prestación de los servicios de Almacenamiento 
Rural; 
XX. Informar a la Secretaría, sobre la modificación de su patrimonio social en caso de ser persona moral, y su 
estado patrimonial en caso de ser persona física, dentro de los 30 días siguientes a que ocurra la modificación 
o cambio; 
XXI. Permitir en todo momento la inspección en instalaciones, libros, documentación y cuentas que la 
Secretaría determine, facilitándole los elementos necesarios para la realización de la misma; 
XXII. Quienes obtengan una autorización en los términos de esta Ley, estarán obligados durante el periodo 
que dure la misma y hasta en tanto concluya la liquidación de las operaciones inherentes al servicio de 
Almacenamiento Rural, a proporcionar la información, los documentos y los demás elementos que faciliten 
las condiciones para que se lleven a cabo de manera oportuna, las verificaciones e inspecciones que realice 
la Secretaría o terceros autorizados; y 
XXIII. Las demás que se encuentren previstas en la presente Ley y en la normatividad, que en materia de 
Almacenamiento Rural, expida la Secretaría. 
Artículo 29. Con base en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, se apoyarán proyectos de inversión para la 
comercialización, la modernización de la infraestructura comercial y desarrollo de capacidades 
administrativas, técnicas y de información comercial a los almacenes rurales regulados por esta Ley. 
Asimismo, se deberá asegurar la convergencia de los programas de apoyo al desarrollo, de la infraestructura 
de acopio y almacenamiento para la comercialización, así como los programas de pignoración, 
aseguramiento y coberturas, a fin de fortalecer el servicio de almacenaje objeto de esta Ley. 
Título Cuarto De los Instrumentos emitidos en materia de Almacenamiento Rural 
Capítulo Único De los Certificados de Cosechas o Semovientes en Depósito 
Artículo 30. La expedición de Certificados de Cosechas o Semovientes en Depósito, se regirán conforme a las 
disposiciones establecidas en la presente Ley. 
 
Artículo 31. Los Certificados de Cosechas o Semovientes en Depósito, expedidos por los Almacenes Rurales, 
para acreditar la propiedad y el depósito de los Productos Almacenables que sean depositados en 
Almacenamiento Rural, deberá contar, con los siguientes elementos mínimos: 
a) Lugar y fecha del depósito. 
b) Fecha de expedición. 
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c) Plazo señalado para el depósito, el cual no excederá los nueve meses. 
d) Nombre del depositante, y en su caso, el tercero beneficiario del mismo. 
e) Folio que corresponde al Certificado de Cosechas o Semovientes en Depósito. 
f) Denominación del Almacén Rural y la firma del responsable del establecimiento. 
g) Fecha de inicio del Contrato de Depósito Rural y el vencimiento del mismo. 
h) Los términos de los seguros, si los Productos Almacenables están amparados contra incendio u otras 
circunstancias de carácter eventual o natural. 
i) La mención respecto a si los Certificados de Cosechas o Semovientes en Depósito, se encuentra sujeto al 
pago de derechos, impuestos u otras responsabilidades fiscales. 
j) La mención de las tarifas o adeudos a favor del Almacén Rural, o en su caso, el señalamiento de no existir 
adeudos. 
k) En el caso de remate de los productos, por el no pago del servicio de Almacenamiento Rural, o el abandono 
de los Productos Almacenables, la postura legal será valor declarado o avalúo de las personas externas, 
reconocidas por la Secretaría, y 
l) Las especificaciones de los productos depositados, tales como: 
1. Peso y valor declarado por el depositante; 
2. La acreditación correspondiente respecto de las calidades del producto almacenable depositado y demás 
características útiles para su identificación. 
 
Artículo 32. Los Certificados de Cosechas o Semovientes en Depósito expedidos por los Almacenes Rurales 
son indivisibles. Cuando por cualquier causa deba de disponerse de sólo parte de los productos almacenados, 
que ampara el Certificado de Cosechas o Semovientes en Depósito, éste deberá cancelarse emitiendo uno 
nuevo por el saldo que quede efectivamente depositado. 
Los Almacenes Rurales, no podrán expedir más de un Certificado de Cosechas o Semovientes en Depósito 
por un mismo conjunto de Productos Almacenables depositados. Asimismo, no podrán expedir duplicados 
de Certificados de Cosechas o Semovientes en Depósito. 
En caso de que el Certificado de Cosechas o Semovientes en Depósito, sea extraviado o le sea sustraído al 
legítimo tenedor, los Almacenes Rurales deberán cancelar dicho documento, y expedir uno nuevo que 
acredite la propiedad y el depósito de los Productos Almacenables referidos en el Contrato de Depósito Rural 
correspondiente. 
Artículo 33. Los Certificados de Cosechas o Semovientes en Depósito, expedidos en términos de la presente 
Ley, pueden ser transferibles en términos de endoso no negociable a favor de persona determinada, en los 
términos de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. 
 
Artículo 34. Certificados de Cosechas o Semovientes en Depósito, no sustituyen al contrato de depósito. 
 
Artículo 35. Los Almacenes Rurales, llevarán un registro de los Certificados de Cosechas o Semovientes en 
Depósito, que expidan, en donde se anotarán todos los datos contenidos en el mismo, la información 
obtenida para el registro deberá ser reportada a la Secretaría. 
 
Título Quinto Del Sistema de Información de Inventarios de Almacenes Rurales 
Capítulo Único De la Conformación del Sistema 
Artículo 36. El Sistema de Información de Inventarios de Almacenes Rurales, es la base de datos a cargo de 
la Secretaría, que se integra de la información que entregan los Almacenes Rurales, a través de reportes, por 
lo cual la Secretaría emitirá disposición en la que se establecerá la periodicidad, en los que se da cuenta de 
las existencias físicas reflejadas en los inventarios, así como las entradas y salidas que se realizan en los 
establecimientos dedicados al Almacenamiento Rural, que se encuentran autorizados por la Secretaría, de 
conformidad con la Ley y demás disposiciones aplicables. 
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El Sistema tiene como finalidad suministrar a la sociedad y al Estado, información veraz y oportuna relativa 
al manejo eficiente y confiable de la infraestructura autorizada, para prestar el servicio de Almacenamiento 
Rural, así como establecer una base sólida de conocimiento de los inventarios y movimientos de los 
Productos Almacenables depositados en Almacenamiento Rural, a efecto de, coadyuvar al funcionamiento 
más ordenado del mercado, en favor de los productores agropecuarios y del desarrollo nacional. 
 
Serán principios rectores del Sistema la accesibilidad, la transparencia, la objetividad y la independencia. 
El Sistema será operado y administrado por la Secretaría, en los términos de la normatividad que la rige. 
El Sistema está vinculado con la Ley de Desarrollo Rural Sustentable siendo parte del Sistema Nacional para 
el Desarrollo Rural Sustentable (SNIDRUS). 
 
Artículo 37. Los Almacenes Rurales, deberán participar en el Sistema, proporcionando los datos relativos a 
la existencia, cantidad y calidad de los Productos Almacenables depositados bajo el esquema del 
Almacenamiento Rural, así como cualquier otra información, que en cumplimiento a las disposiciones 
aplicables, les sea solicitada por la Secretaría. 
 
Artículo 38. La Secretaría proporcionará a cada Almacén Rural una clave de acceso a la plataforma del 
Sistema para efecto de que proporcionen por ese medio, los datos requeridos conforme a lo dispuesto en la 
Ley, con independencia de que dichos datos deban, en términos de los acuerdos publicados en el Diario 
Oficial de la Federación, presentarse de manera física por medios impresos. 
 
Artículo 39. La información del Sistema es pública, cuyo acceso se sujetará a lo dispuesto por la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, respetando los criterios de protección 
de los datos personales. 
 
Artículo 40. Los Almacenes Rurales deberán proporcionar la siguiente información periódicamente, según lo 
establezca la Secretaría en el calendario que les asigne: 
I. Reporte de entradas y salidas de los Productos Almacenables depositados en Almacenamiento Rural; 
II. Reporte de Inventarios; 
III. Reporte de operaciones conteniendo todos los datos relacionados con las mismas, incluyendo la 
información de registro previsto en el artículo 35 de la presente Ley; 
IV. Reporte de las Certificados de Cosechas o Semovientes en Depósito., cancelados; 
V. Reporte de incidencias y novedades del periodo; 
VI. Reporte de control de sanidad; 
VII. Reporte de las operaciones, altas, bajas y montos de aseguramiento; 
VIII. Las demás que la Secretaría establezca con carácter transitorio o permanente, mediante disposiciones 
publicadas en el Diario Oficial de la Federación; 
 
Título Sexto De las Infracciones, Sanciones y Delitos 
Capítulo I De las Infracciones 
Artículo 41. Las infracciones a lo dispuesto por esta Ley y demás disposiciones que emanen de la misma, 
serán sancionadas administrativamente por la Secretaría, sin perjuicio de las penas que correspondan cuando 
sean constitutivas de delitos. 
Son infracciones administrativas: 
I. Incumplir con el mantenimiento y conservación de los establecimientos con los que opera el Almacén Rural, 
en los términos en lo que fue otorgada la autorización; 
II. Incumplir con los requerimientos previstos en las fracciones I y II del artículo 26 de la presente Ley; 
III. Infringir los términos pactados en los Contratos de Depósito Rural que celebre con sus depositantes; 
IV. Recibir Productos Almacenables, que no estén en condiciones de ser depositados o que estando en 
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condiciones, se reciban al margen de las prácticas autorizadas por la Secretaría; 
V. Recibir Productos Almacenables en depósito, sin solicitar al depositante la presentación de los certificados 
fitosanitarios y zoosanitarios correspondientes, conforme a las disposiciones que sean aplicables a su 
condición sanitaria; 
VI. Incumplir con las disposiciones previstas en la Ley Federal de Sanidad Animal, y la Ley Federal de Sanidad 
Vegetal, aplicables al Almacenamiento Rural de Productos Almacenables; 
VII. Recibir Productos Almacenables importados, sin recabar copia de los documentos que acrediten su 
legítima importación, conforme a las disposiciones legales aplicables: 
VIII. Exceder las tarifas máximas establecidas por la Secretaría de Economía, para el cobro a los depositantes 
por concepto de los servicios de Almacenamiento Rural; 
IX. Incumplir con el registro de las actividades y operaciones señaladas en el artículo 40 de la Ley; 
X. Entregar los Productos Almacenables, depositados en un establecimiento diferente al que originalmente 
se recibieron; 
XI. Entregar los Productos Almacenables depositados en cantidad, calidad, grado y peso diferentes a los 
previstos en El Certificado de Cosechas o Semovientes en Depósito, correspondiente; 
XII. Omitir la cancelación de cada Certificado de Cosechas o Semovientes en Depósito, recibido contra entrega 
del Producto Almacenable depositado; 
XIII. Carecer de la plataforma establecida por la Secretaría, para realizar el registro de datos en el Sistema de 
Información de Inventarios de Almacenes Rurales; 
XIV. Incumplir con los plazos de entrega de la información requerida para la integración del Sistema de 
Información de Inventarios de Almacenes Rurales; 
XV. Transgredir la obligación de avisar oportunamente a la Secretaría, a través de las instancias dedicadas a 
la verificación de la normatividad en materia de sanidad animal, sanidad vegetal o de certificación de semillas, 
sobre la presencia de cualquier factor de riesgo de contaminación fitosanitaria o zoosanitaria; 
XVI. Omitir informar a la Secretaría, en los casos en que las instalaciones hayan sufrido alguna modificación 
o siniestro o cualquier daño que afecte o pueda afectar la prestación de los servicios de Almacenamiento 
Rural; 
XVII. Incumplir con la obligación de informar a la Secretaría sobre la modificación de su patrimonio social, en 
caso de ser persona moral, y el estado patrimonial, en caso de persona física, dentro de los 30 días siguientes 
a que ocurra la modificación o cambio; 
XVIII. Obstruir o denegar el acceso para las verificaciones e inspecciones en instalaciones, libros, 
documentación y cuentas que realice la Secretaría; 
XIX. Participar en actividades de especulación comercial y/o bursátil y/o asumir deudas bancarias o 
financieras y/o emitir obligaciones o bonos y/o gravar sus bienes o activos, para fines distintos a los 
directamente relacionados con su operación; 
XX. Incurrir en la conducta prevista en el segundo párrafo del artículo 12 de la presente Ley; y 
XXI. Las demás infracciones que resulten aplicables, en términos de la legislación vigente y de la normatividad 
que en materia de Almacenamiento Rural expida la Secretaría. 
 
Los representantes legales, directores autorizados y designados responsables de los establecimientos, serán 
responsables solidarios de los daños que se causen por dolo o negligencia en la operación de los Almacenes 
Rurales. 
 
Artículo 42. Para la imposición de sanciones la Secretaría, previo el cumplimiento a la garantía de audiencia 
de acuerdo a lo establecido en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, tomará en cuenta la gravedad 
de la infracción, al igual que los antecedentes que resulten aplicables en términos de la normatividad que en 
materia de Almacenamiento Rural expida la Secretaría. 
Para los efectos del párrafo anterior, se establecen las siguientes sanciones: 
I. Multa; 
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II. Suspensión temporal de la autorización y del reconocimiento para operar como Almacén Rural; 
III. Revocación o cancelación de la autorización y del reconocimiento para operar como Almacén Rural. 
 
Artículo 43. Las multas a que se refiere este artículo serán impuestas a las personas autorizadas para operar 
un Almacén Rural, con independencia de otras sanciones a que haya lugar, de acuerdo a lo siguiente: 
I. De 250 hasta 2,500 días de salario mínimo general vigente a quien cometa las infracciones previstas en las 
fracciones I, IV, V, VI, VIII, IX, X, XIV, XVI y XVII del artículo 41 de la Ley; 
II. De 2,501 hasta 5,000 días de salario mínimo general vigente a quien cometa las infracciones previstas en 
las fracciones II, III, VII, XI, XII, XIII, XV, XVIII, XIX y XX del artículo 41 de la Ley; 
Estas multas se impondrán a los actores materiales de la conducta infraccionada, de conformidad con lo 
establecido en la Ley y/o en las disposiciones administrativas de carácter general, que en materia de 
Almacenamiento Rural expida la Secretaría. 
 
Artículo 44. Para efectos de las multas establecidas en el presente capítulo se entenderá por días de salario, 
el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal al momento de cometerse la infracción. 
La reincidencia se podrá castigar hasta con el doble de la máxima prevista para la infracción de que se trate, 
con independencia de que puede dar lugar a la revocación de la autorización en los términos señalados en la 
fracción VI, del artículo 46. 
Las multas a que se refiere la presente Ley, deberán ser pagadas dentro de los quince días hábiles siguientes 
a la fecha de su notificación. En caso de que el infractor promueva cualquier medio de impugnación, en el 
que no se obtenga una resolución favorable, su importe deberá ser cubierto de inmediato una vez que se 
notifique al infractor la resolución correspondiente. 
 
Capítulo II De la Suspensión 
Artículo 45. La Secretaría, previa audiencia de las personas a las que se autorizó para operar un Almacén 
Rural, podrá declarar la suspensión de la autorización otorgada, por un período de entre 20 y 90 días 
naturales, en los siguientes casos: 
I. Por no presentar los informes a que se encuentran obligados ante la Secretaría, en términos de la presente 
Ley o conforme a lo previsto en las disposiciones administrativas de carácter general respectivas; 
II. Realizar Prácticas de Almacenaje Rural no autorizadas de manera reiterada y que se caractericen por 
devolver los Productos Almacenables en instalación distinta a la que fueron depositados o en cantidad, 
calidad, grado y peso distintos a los establecidos en el Certificado de Cosechas o Semovientes en Depósito; 
III. Si los establecimientos que presten el servicio de Almacenamiento Rural, no cubren al menos los requisitos 
que determine la Secretaría mediante disposiciones administrativas de carácter general; 
IV. Por no informar a la Secretaría, de las modificaciones o siniestros que hayan sufrido sus instalaciones o 
cualquier daño que afecte o pueda afectar la prestación de los servicios de Almacenamiento Rural; 
V. Abstenerse de designar un responsable de cada establecimiento para el Almacén Rural, según sea el caso; 
VI. No contar con la plataforma que establezca la Secretaría mediante disposiciones administrativas de 
carácter general, para acceder al Sistema de Información de Inventarios de Almacenes Rurales; 
VII. Recibir en depósito Productos Almacenables, que no estén permitidos en términos de la autorización 
para operar como Almacén Rural; 
VIII. Abstenerse de cumplir con lo establecido en la Ley Federal de Sanidad Animal y en la Ley Federal de 
Sanidad Vegetal, en lo que respecta al Almacenamiento Rural. 
 
Durante el tiempo que dure la suspensión, no se podrán prestar servicios de Almacenamiento Rural. 
 
Las responsabilidades asumidas con anterioridad a la suspensión deberán cumplirse en sus términos y no 
afecta la validez del Certificado de Cosechas o Semovientes en Depósito., ni de los Contratos de Depósito 
Rural emitidos y celebrados con anterioridad a la sanción. 
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La suspensión impuesta no exime a las personas autorizadas de cumplir con la obligación que originó dicha 
suspensión y del cumplimiento de las demás que impone esta Ley para la prestación del servicio de 
Almacenamiento Rural, por lo que se refiere al depósito de Productos Almacenables que se estén 
proporcionando conforme a lo señalado en el párrafo anterior. 
 
Capítulo III De la Revocación 
Artículo 46. La Secretaría, respetando la garantía de audiencia de las personas autorizadas para operar un 
Almacén Rural, podrá declarar la revocación de dicha autorización, en los casos siguientes: 
I. Por no iniciar operaciones de Almacenamiento Rural, dentro del plazo de treinta días, a partir de la fecha 
en que se notifique la autorización a que se refiere el artículo 15; 
II. Por no mantener, después de haberse otorgado la autorización correspondiente, los requerimientos de 
capitalización establecidos, conforme a lo dispuesto por el artículo 20; 
III. Efectúen operaciones en contravención a lo dispuesto por esta Ley o en las disposiciones administrativas 
de carácter general o si sus actividades se apartan de las sanas prácticas mercantiles o suspenden por 
determinación propia las actividades de Almacenamiento Rural que le han sido autorizadas por un período 
no mayor a los treinta días naturales, sin justificación alguna; 
IV. Mezclen Productos Almacenables depositados de diferentes calidades en sus establecimientos, y que 
derivado de ello, causen detrimento a dichos productos almacenados y en consecuencia, a los depositantes; 
V. Permitan y avalen la emisión de Certificados de Cosechas o Semovientes en Depósito, relativos a Productos 
Almacenables que no mantengan en depósito, dupliquen la emisión de dichos documentos o no coincidan 
con las características que ampare dicho documento; 
VI. En caso de reincidencia en las conductas previstas en el artículo 41. 
Para efectos de esta fracción se entiende que reincide, al que incurrió en una infracción y fue sancionado, y 
en adición de aquella, cometa la misma infracción dentro de un periodo inmediato de sesenta días naturales 
siguientes a la fecha en que quedó firme la resolución correspondiente. 
Artículo 47. La declaración de revocación de la autorización se inscribirá en el Sistema de Información de 
Inventarios de Almacenes Rurales. La revocación impedirá a la persona o personas autorizadas para operar 
un Almacén Rural a prestar los servicios de Almacenamiento Rural. 
Las responsabilidades asumidas con anterioridad a la revocación, deberán cumplirse en sus términos y no 
afecta la validez de los Certificados de Cosechas o Semovientes en Depósito, ni de los Contratos de Depósito 
Rural, emitidos y celebrados con anterioridad a la sanción. 
La sanción impuesta no exime a las personas autorizadas, de cumplir con las obligaciones que impone esta 
Ley, para la prestación de los servicios de Almacenamiento Rural, por lo que se refiere a los que se estén 
proporcionando conforme a lo señalado en el párrafo anterior. 
 
Capítulo IV De los Delitos 
Artículo 48. Serán sancionados con pena de prisión de tres a nueve años y multa de 500 hasta 2000 mil días 
de salario, a quien con arreglo a la Ley tenga facultades de administración, representación o manejo de los 
Almacenes Rurales que: 
I. Dispongan o autoricen la disposición indebida de los Productos Almacenables depositados al amparo de 
Certificados de Cosechas o Semovientes en Depósito, en los Almacenes Rurales; 
II. Expidan Certificados de Cosechas o Semovientes en Depósito, que amparen Productos Almacenables con 
datos sobre sus características, calidades o especificaciones distintas a aquellas, que de manera real tengan 
los Productos Almacenables en los Almacenes Rurales; 
III. Proporcionen datos falsos a la Secretaría o al Sistema de Información de Inventarios de Almacenes Rurales 
a su cargo respecto de los movimientos y existencias de los Productos Almacenables y demás información 
que obligatoriamente deben presentar conforme lo previsto en la Ley; 
IV. Tengan a su cargo la guarda y custodia de los Productos Almacenables depositados y sin causa justificada 
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los retengan contra la voluntad de quien deba disponer de ellos por su calidad de legítimo tenedor del 
Certificados de Cosechas o Semovientes en Depósito, que ampare dichos productos; 
V. Expidan Certificados de Cosechas o Semovientes en Depósito, respecto de la guarda de Productos 
Almacenables inexistentes o no depositados en los establecimientos del Almacén Rural que lo emite; 
VI. Expidan por duplicado Certificados de Cosechas o Semovientes en Depósito, respecto de Productos 
Almacenables que ya cuenten con los Certificados de Cosechas o Semovientes en Depósito. 
Artículo 49. Será sancionado con pena de prisión de tres a ocho años el titular de la autorización para operar 
un Almacén Rural, quien a sabiendas, siga realizando actividades para operar en calidad de Almacén Rural, 
aun cuando se le hubiere revocado la autorización por la autoridad competente para operar con ese carácter. 
La misma sanción se aplicará a quien realice operaciones previstas en el presente ordenamiento, 
ostentándose como Almacén Rural, sin contar con la autorización correspondiente en los términos de la Ley. 
 
Transitorios 
Primero. La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
Segundo. La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, tendrá un plazo de 
180 días contados a partir de la entrada en vigor de la Ley de Almacenamiento Rural, para expedir los 
acuerdos secretariales y demás disposiciones administrativas de carácter general que deriven de ésta, con 
motivo de su debida instrumentación, mismas que serán publicadas en el Diario Oficial de la Federación. 
 
Tercero. A partir de la entrada en vigor de la presente Ley, se dejan sin efectos los acuerdos, circulares y 
demás disposiciones legales emitidas por la Secretaría, que contravengan el contenido de esta Ley. 
 
Cuarto. La ejecución de las atribuciones que este ordenamiento confiere a la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural Pesca y Alimentación, se desempeñarán a través de las unidades administrativas 
ya existentes, a partir de la entrada en vigor de la presente Ley. 
Artículo Segundo. Se reforman los artículos 98, 99 y 100 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, para 
quedar como sigue: 
 
Artículo 98. El Gobierno Federal establecerá el Servicio Nacional de Normalización e Inspección de Productos 
Agropecuarios y del Almacenamiento, en términos de lo dispuesto por la Ley Federal sobre Metrología y 
Normalización y las demás disposiciones aplicables. 
 
Artículo 99. El Servicio Nacional de Normalización e Inspección de Productos Agropecuarios y del 
Almacenamiento, promoverá la elaboración, observancia, inspección y certificación de normas sanitarias y 
de calidad en lo facilite las transacciones comerciales de físicos y la utilización de instrumentos relativo a la 
recepción, manejo y almacenamiento de los productos agropecuarios y de semovientes. Además, promoverá 
la creación de una base de referencia que de financiamiento de cosechas e inventarios. 
 
Artículo 100. Este Servicio promoverá ante las dependencias competentes de la administración pública 
federal, la expedición de normas oficiales mexicanas y normas mexicanas relativas a la inocuidad en el 
almacenamiento de semovientes y de productos y subproductos agropecuarios; las medidas sanitarias que 
prevengan o erradiquen brotes de enfermedades o plagas, así como las especificaciones para la movilización 
y operación de redes de frío de los productos agropecuarios. 
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TRANSITORIOS 
 

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

 
 
 
 

Salón de Sesiones del Senado de la República, a 26 de febrero de 2019. 

 
 

JOSÉ ERANDI BERMÚDEZ MÉNDEZ 
SENADOR DE LA REPÚBLICA 
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