
  

PRIMER AÑO DE EJERCICIO 

SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 

LXIV Legislatura 

MESA DIRECTIVA 
 

PRESIDENTE: 
SEN. MARTÍ BATRES GUADARRAMA 
 
VICEPRESIDENCIAS: 
SEN. MÓNICA FERNÁNDEZ BALBOA 
SEN. MARÍA GUADALUPE MURGUÍA GUTIÉRREZ 
SEN. JORGE CARLOS RAMÍREZ MARÍN 
 
SECRETARÍAS: 
SEN. ANTARES GUADALUPE VÁZQUEZ ALATORRE 

SEN. VERÓNICA DELGADILLO GARCÍA 

SEN. MARÍA ANTONIA CÁRDENAS MARISCAL  

SEN. VERÓNICA NOEMÍ CAMINO FARJAT  

SEN. JOSÉ LUIS PECH VÁRGUEZ 

SEN. MARÍA GUADALUPE SALDAÑA CISNEROS 

 
JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 

 
PRESIDENTE 
SEN. RICARDO MONREAL ÁVILA 
COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MOVIMIENTO REGENERACIÓN NACIONAL 
 
SEN. MAURICIO KURI GONZÁLEZ 
COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
 
SEN. MIGUEL ÁNGEL OSORIO CHONG 
COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 
 
SEN. DANTE DELGADO 
COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MOVIMIENTO CIUDADANO 
 
SEN. MIGUEL ÁNGEL MANCERA ESPINOSA 
COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 
 
COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO DEL TRABAJO 
 
SEN. SASIL DE LEÓN VILLARD 
COORDINADORA DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL 
 
SEN. RAÚL BOLAÑOS CACHO CUÉ 
COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO 
 
SEN. FREYDA MARYBEL VILLEGAS CANCHÉ 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MOVIMIENTO 
REGENERACIÓN NACIONAL 
 
SEN. HIGINIO MARTÍNEZ MIRANDA 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MOVIMIENTO 
REGENERACIÓN NACIONAL 
 
SEN. JOSEFINA VÁZQUEZ MOTA 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL 

Martes 12 de marzo de 2019 

No. 100 
Tomo I 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 

Martes 12 de marzo de 2019 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 2 

 
 

 

 
 

  

Orden del Día 1 

Acta de la sesión anterior 1 

Comunicaciones 1 

Congresos de los Estados 4 

Respuestas a acuerdos promovidos por Senadores 5 

Iniciativas 64 

Acuerdos de la Junta de Coordinación Política 1 

Dictámenes de Primera Lectura 2 

Dictámenes a Discusión y Votación 13 

Proposiciones 81 

Agenda política 2 

Efemérides 1 

Comunicaciones de Comisiones 14 

Publicaciones 5 

TOTAL  195 

RESUMEN DE ASUNTOS 

 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 

Martes 12 de marzo de 2019 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 3 

 

 
 

Orden del Día ............................................................................................................................. 9 

Acta de la sesión del 7 de marzo de 2019. ................................................................................. 26 

Comunicaciones y Correspondencia:  

Una, del C. Luis Daniel Reyes Amézaga, por la que remite proyecto de Ley General de Movilidad 
Segura, para mejorar la seguridad vial en todo México, presentada por el Dip. Javier Ariel Hidalgo 
Ponce…. ............................................................................................................................................. 38 

Congresos de los Estados 

Oficio del Congreso del estado de Sinaloa, con el que remite exhorto a las Secretarías de Economía 
y de Agricultura y Desarrollo Rural del Gobierno Federal; y al Senado de la República, para establecer 
una mesa de trabajo con representantes de los productores de tomate del país, para trazar una 
estrategia común de defensa de sus intereses, que son los intereses de México y de Sinaloa. ...... 54 

Oficio del Congreso de la Ciudad de México con el que remite exhorto al Senado de la República, a 
efecto de que se lleve a cabo, con objetividad e igualdad sustantiva, el proceso de selección de la 
Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. .................................................................... 60 

Oficio del Congreso del estado de Tamaulipas, con el que remite acuerdo aprobatorio de la Minuta 
con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 22 y la fracción XXX del 
artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (Declaratoria de reforma 
constitucional emitida el 7 de marzo de 2019) ................................................................................. 67 

Oficio del Congreso del estado de Guanajuato, con el que remite acuerdo por el que NO APRUEBA 
la Minuta con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 22 y la fracción 
XXX del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (Declaratoria de 
reforma constitucional emitida el 7 de marzo de 2019) ................................................................... 75 

Respuestas a acuerdos promovidos por Senadores 

Cinco oficios con los que se remiten respuestas a acuerdos aprobados por la Cámara de 
Senadores…… ..................................................................................................................................... 77 

Iniciativas 

1. Del Sen. Salomón Jara Cruz, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto que 
adiciona y reforma diversas disposiciones de la Ley General de Víctimas. ...................................... 78 

2. De las senadoras y los senadores, con aval del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga los artículos 11, 14, 19, 20, 21, 
26, 27, 33, 34 y 53 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República. ................................. 78 

3. Del Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto que expide la Ley General de Juventud; adiciona las fracciones 
XVII, XVIII, XIX, XX y XXI del artículo 4 y reforma el artículo 7 de la Ley del Instituto Mexicano de la 
Juventud. ........................................................................................................................................... 78 

CONTENIDO 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 

Martes 12 de marzo de 2019 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 4 

4. 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. ............................................................................... 79 

5. Del Sen. Joel Padilla Peña, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto de 
decreto que adiciona una fracción al artículo 179 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable. ........ 79 

6. Del Sen. Miguel Ángel Mancera Espinosa, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, con proyecto de decreto que reforma la fracción V del artículo 31 de la Ley 
General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos. ....................................................... 79 

7. De la Sen. Sasil de León Villard, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social,  con 
proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria. ............................................................................................................. 80 

8. Del Sen. Salomón Jara Cruz, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto que 
reforma los artículos 45 y 46 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, 
Reglamentaria del Apartado B) del artículo 123 Constitucional. ...................................................... 80 

9. Del Sen. Juan Antonio Martín del Campo Martín del Campo, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto que reforma diversos artículos de la Ley General 
de Salud. ............................................................................................................................................. 80 

10. Del Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 7o. de la Ley General de 
Educación. .......................................................................................................................................... 81 

11. De los senadores Dante Delgado Rannauro, Clemente Castañeda Hoeflich, Verónica 
Delgadillo García, Samuel García Sepúlveda, Indira Kempis Martínez, Patricia Mercado Castro, Juan 
Quiñonez Ruiz y Noé Castañón Ramírez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
proyecto de decreto que reforma el artículo 88 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria. ........................................................................................................................................ 81 

12. De la senadora Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto de ley en contra de la “Puerta Giratoria”, para 
evitar el conflicto de intereses entre la esfera pública y privada. (Reforma y adiciona el artículo 52, 
reforma el segundo párrafo del artículo 56, adiciona el 56 bis, y reforma el artículo 72 de la Ley 
General de Responsabilidades Administrativas) ............................................................................... 81 

13. Del Sen. Miguel Ángel Mancera Espinosa, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 23 del Código 
Fiscal de la Federación. ...................................................................................................................... 82 

14. De la Sen. Ana Lilia Rivera Rivera, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto 
que reforma el párrafo segundo y se abroga el párrafo quinto del artículo 1070; y reforma el artículo 
1070 bis, del Código de Comercio. .................................................................................................... 82 

15. De la Sen. Mayuli Latifa Martínez Simón, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley General de 
Protección Civil, de la Ley Federal de Derechos y de la Ley General de Cambio Climático. ............. 83 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 

Martes 12 de marzo de 2019 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 5 

16. De la Sen. Claudia Edith Anaya Mota, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto que adiciona un párrafo al artículo 51 de la Ley General de 
los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. ................................................................................ 118 

17. 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. .......................................................................................................... 118 

18. Del senador Joel Padilla Peña integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo,  
por la que se crea el Banco Nacional para el Bienestar. (Reforma el artículo 25 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos)...................................................................................... 118 

19. Del Sen. Miguel Ángel Mancera Espinosa, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, con proyecto de decreto que reforma los artículos 1º, 2º y 7° de la Ley 
Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, Reglamentaria de los artículos 75 y 127 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ............................................................. 119 

20. Del Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto 
que reforma los artículos 14 y 49 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. ........ 139 

21. De la Sen. Indira de Jesús Rosales San Román, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con proyecto de decreto que reforma, deroga y adiciona 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. 139 

22. Del Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto que reforma el artículo 134 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. ............................................................................................................. 139 

23. Del Sen. Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, 
con proyecto de decreto que reforma la fracción II del artículo 73 de la Ley General de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública. .................................................................................................. 140 

24. De la Sen. Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre, del Grupo Parlamentario del Partido 
del Trabajo, con proyecto de decreto que reforma los artículos 12, fracción I y III; y el artículo 17 de 
la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios. ..................................................................................... 141 

25. Del Sen. Antonio García Conejo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con proyecto de decreto que reforma la fracción X y el párrafo tercero del artículo 50 
de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. .............................................. 153 

26. Del Sen. Primo Dothé Mata, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto que 
reforma los artículos 3o. y 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ...... 164 

27. De las senadoras y senadores, con aval del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con proyecto de decreto que adiciona un inciso k al artículo 72, y la fracción II bis al artículo 105 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ............................................................. 164 

28. Del Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 4, fracción I, 44 y 45 de 
la Ley General de Comunicación Social. .......................................................................................... 164 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 

Martes 12 de marzo de 2019 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 6 

29. Del Sen. Samuel García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
proyecto de decreto que reforma el artículo 7, fracciones V, XVII, XXI y XXIII; artículo 10, fracciones 
I, IV y IX; artículo 18; artículo 20; artículo 96, fracciones III, VIII y X; y adiciona un inciso IV al artículo 
10; una fracción VII al artículo 26; y el artículo 35 bis a la Ley General para la Prevención y Gestión 
Integral de los Residuos. .................................................................................................................. 165 

30. Del Sen. Antonio García Conejo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con proyecto de decreto que reforma el artículo 10 de la Ley Federal de Deuda 
Pública…… ........................................................................................................................................ 166 

31. De la Sen. Nestora Salgado García, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto 
que adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia. .......................................................................................................................................... 177 

32. De las senadoras y senadores, 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. .................................................................................... 177 

33. De la Sen. Verónica Martínez García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción XI al artículo 2 de la Ley 
Federal contra la Delincuencia Organizada. .................................................................................... 178 

34. De la Sen. Verónica Delgadillo García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, 
con proyecto de decreto que adiciona un segundo párrafo al artículo 302 del Código Penal 
Federal…….. ...................................................................................................................................... 188 

35. Del Sen. Juan Manuel Fócil Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con proyecto de decreto que adiciona los incisos j) y k) a la fracción II del artículo 105 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ........................................................ 189 

36. De la Sen. Claudia Esther Balderas Espinoza, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto 
de decreto que modifica las fracciones IV y V, adiciona la fracción VI al artículo 28; y adiciona un 
párrafo a los artículos 74 y 79 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 
modifica y adiciona un último párrafo al artículo 2-A y 25 de la Ley de Coordinación Fiscal. ........ 197 

37. 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. .................................................................................... 197 

38. De los senadores Dante Delgado Rannauro, Clemente Castañeda Hoeflich, Verónica 
Delgadillo García, Samuel García Sepúlveda, Indira Kempis Martínez, Patricia Mercado Castro, Juan 
Quiñonez Ruiz y Noé Castañón Ramírez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
proyecto de decreto que reforma el artículo 61 y 64 de la Ley General de Salud. ......................... 197 

39. Del Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto 
que expide la Ley Nacional de Extinción de Dominio. ..................................................................... 198 

40. De la Sen. Minerva Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con proyecto de decreto que adiciona 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. ...................... 260 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 

Martes 12 de marzo de 2019 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 7 

41. De los senadores Dante Delgado Rannauro, Clemente Castañeda Hoeflich, Verónica 
Delgadillo García, Samuel García Sepúlveda, Indira Kempis Martínez, Patricia Mercado Castro, Juan 
Quiñonez Ruiz y Noé Castañón Ramírez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
proyecto de decreto que adiciona las fracciones VIII y X al artículo 152 y un décimo al artículo 406 
del Código Nacional de Procedimientos Penales. ........................................................................... 260 

42. Del Sen. Américo Villarreal Anaya, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto 
que adiciona el artículo 3o, fracción V de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos…….. ................................................................................................................................ 261 

43. Del Sen. José Erandi Bermúdez Méndez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con proyecto de decreto que reforma el artículo 8º de la Ley General de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia. ........................................................................................... 270 

44. Del Sen. Samuel García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
proyecto de decreto que expide la Ley del Impuesto Federal sobre las Bolsas de Plástico de un solo 
Uso……. ............................................................................................................................................ 271 

45. Del Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto 
que reforma el artículo 126 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. .... 283 

46. Del Sen. José Erandi Bermúdez Méndez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con proyecto de decreto que expide la Ley de Almacenamiento Rural y reforma los 
artículos 98, 99 y 100 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable. .................................................. 287 

47. De la Sen. Mónica Fernández Balboa, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de 
decreto que adiciona el artículo 25 de la Ley General de los Partidos Políticos. ............................ 288 

48. De la Sen. María Guadalupe Murguía Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con proyecto de decreto que reforma el artículo 71 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. ............................................................................................................. 291 

49. Del Sen. Daniel Gutiérrez Castorena, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de 
decreto que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley Federal para la Prevención e 
Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, del Código Penal Federal y de la 
Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción. ......................................................................... 292 

50. Del Sen. Marco Antonio Gama Basarte, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con proyecto de decreto que reforma el noveno párrafo del artículo 4o. de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos. .................................................................................................. 301 

51. De la Sen. Martha Lucía Micher Camarena, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto 
de decreto que reforma el artículo 73, fracción XXI c) de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. .......................................................................................................................... 302 

52. Del Sen. Ismael García Cabeza de Vaca, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con proyecto de decreto que reforma el artículo 28 de la Ley General para la Prevención Social de 
la Violencia y la Delincuencia. ......................................................................................................... 308 

53. De la Sen. Nestora Salgado García, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto 
que reforma el artículo 3 de la Ley General de Población y se adiciona un artículo 41 bis a la Ley para 
la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. ................................ 309 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 

Martes 12 de marzo de 2019 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 8 

54. De las senadoras y los senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto que reforma los artículos 76, fracción II; 78, fracción VII; 89, fracción II y III, de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ............................................................. 319 

55. De la Sen. Ana Lilia Rivera Rivera, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto 
que deroga los artículos 395 y 413 de la Ley Federal de Trabajo.................................................... 320 

56. De la Sen. María Guadalupe Murguía Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con proyecto de decreto que reforma los artículos 94 y 99 del Reglamento del Senado de 
la República. ..................................................................................................................................... 325 

57. De la Sen. María Guadalupe Saldaña Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con proyecto de decreto que adiciona y reforma diversas disposiciones de la Ley 
Minera…….. ...................................................................................................................................... 325 

58. De la Sen. María Guadalupe Saldaña Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con proyecto de decreto que reforma el artículo 34 de la Ley General del Equilibrio 
Ecológico y la Protección al Ambiente. ............................................................................................ 325 

59. De la Sen. Minerva Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, con 
proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley para el Servicio Profesional de 
Carrera en la Administración Pública Federal y de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal. ............................................................................................................................................ 326 

60. De la Sen. Minerva Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con proyecto de decreto que adiciona diversas disposiciones a la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria; a la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación; a la 
Ley General de Contabilidad Gubernamental; a la Ley de la Tesorería de la Federación; a la Ley 
General de Responsabilidades Administrativas; y al Código Penal Federal. ................................... 326 

61. De la Sen. Gina Andrea Cruz Blackledge, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional 
con proyecto de decreto que reforma el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. ....................................................................................................................................... 327 

62. De la Sen. Gina Andrea Cruz Blackledge, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con proyecto de decreto que reforma diversos artículos de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal, de la Ley de Comercio Exterior y de la Ley de Turismo. ....................................... 332 

63. De la Sen. Martha Cecilia Márquez Alvarado, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con proyecto de decreto que reforma las fracciones XXVII y XXXII del Artículo 70 de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. ........................................................ 337 

64. De la Sen. Kenia López Rabadán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social. .................. 340 

 
 

CONTINÚA TOMO II  



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 

Martes 12 de marzo de 2019 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 9 

ORDEN DEL DÍA 
 
ACTA DE LA SESIÓN DEL JUEVES 7 DE MARZO DE 2019. 
 
COMUNICACIONES Y CORRESPONDENCIA: 
 
Una, del C. Luis Daniel Reyes Amézaga, por la que remite proyecto de Ley General de Movilidad Segura, para 
mejorar la seguridad vial en todo México, presentada por el Dip. Javier Ariel Hidalgo Ponce. 
 
CONGRESOS DE LOS ESTADOS 
 
Oficio del Congreso del estado de Sinaloa, con el que remite exhorto a las Secretarías de Economía y de 
Agricultura y Desarrollo Rural del Gobierno Federal; y al Senado de la República, para establecer una mesa 
de trabajo con representantes de los productores de tomate del país, para trazar una estrategia común de 
defensa de sus intereses, que son los intereses de México y de Sinaloa. 
 
Oficio del Congreso de la Ciudad de México con el que remite exhorto al Senado de la República, a efecto de 
que se lleve a cabo, con objetividad e igualdad sustantiva, el proceso de selección de la Ministra de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación. 
 
Oficio del Congreso del estado de Tamaulipas, con el que remite acuerdo aprobatorio de la Minuta con 
proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 22 y la fracción XXX del artículo 73 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (Declaratoria de reforma constitucional emitida el 7 
de marzo de 2019) 
 
Oficio del Congreso del estado de Guanajuato, con el que remite acuerdo por el que NO APRUEBA la Minuta 
con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 22 y la fracción XXX del artículo 73 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (Declaratoria de reforma constitucional emitida 
el 7 de marzo de 2019) 
 
RESPUESTAS A ACUERDOS PROMOVIDOS POR SENADORES 
 
Cinco oficios con los que se remiten respuestas a acuerdos aprobados por la Cámara de Senadores. 
 
TOMA DE PROTESTA DEL CIUDADANO MIGUEL ÁNGEL LUCERO OLIVAS COMO SENADOR DE LA REPÚBLICA. 
 
INICIATIVAS 
 
1. Del Sen. Salomón Jara Cruz, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto que adiciona 
y reforma diversas disposiciones de la Ley General de Víctimas. 
 
2. De las senadoras y los senadores, con aval del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga los artículos 11, 14, 19, 20, 21, 26, 27, 33, 34 y 53 de la 
Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República. 
 
3. Del Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
proyecto de decreto que expide la Ley General de Juventud; adiciona las fracciones XVII, XVIII, XIX, XX y XXI 
del artículo 4 y reforma el artículo 7 de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud. 
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4. 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. 
 
5. Del Sen. Joel Padilla Peña, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto de decreto 
que adiciona una fracción al artículo 179 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable. 
 
6. Del Sen. Miguel Ángel Mancera Espinosa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con proyecto de decreto que reforma la fracción V del artículo 31 de la Ley General para la 
Prevención y Gestión Integral de los Residuos. 
 
7. De la Sen. Sasil de León Villard, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social,  con proyecto 
de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria. 
 
8. Del Sen. Salomón Jara Cruz, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto que reforma 
los artículos 45 y 46 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado 
B) del artículo 123 Constitucional. 
 
9. Del Sen. Juan Antonio Martín del Campo Martín del Campo, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, con proyecto de decreto que reforma diversos artículos de la Ley General de Salud. 
 
10. Del Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 7o. de la Ley General de Educación. 
 
11. De los senadores Dante Delgado Rannauro, Clemente Castañeda Hoeflich, Verónica Delgadillo García, 
Samuel García Sepúlveda, Indira Kempis Martínez, Patricia Mercado Castro, Juan Quiñonez Ruiz y Noé 
Castañón Ramírez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto que 
reforma el artículo 88 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 
 
12. De la senadora Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido del Trabajo, con proyecto de ley en contra de la “Puerta Giratoria”, para evitar el conflicto de 
intereses entre la esfera pública y privada. (Reforma y adiciona el artículo 52, reforma el segundo párrafo del 
artículo 56, adiciona el 56 bis, y reforma el artículo 72 de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas) 
 
13. Del Sen. Miguel Ángel Mancera Espinosa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 23 del Código Fiscal de la 
Federación. 
 
14. De la Sen. Ana Lilia Rivera Rivera, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto que 
reforma el párrafo segundo y se abroga el párrafo quinto del artículo 1070; y reforma el artículo 1070 bis, del 
Código de Comercio. 
 
15. De la Sen. Mayuli Latifa Martínez Simón, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley General de Protección Civil, de la Ley 
Federal de Derechos y de la Ley General de Cambio Climático. 
 
16. De la Sen. Claudia Edith Anaya Mota, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
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Institucional, con proyecto de decreto que adiciona un párrafo al artículo 51 de la Ley General de los Derechos 
de Niñas, Niños y Adolescentes. 
 
17. 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. 
 
18. Del senador Joel Padilla Peña integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo,  por la que 
se crea el Banco Nacional para el Bienestar. (Reforma el artículo 25 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos) 
 
19. Del Sen. Miguel Ángel Mancera Espinosa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con proyecto de decreto que reforma los artículos 1º, 2º y 7° de la Ley Federal de 
Remuneraciones de los Servidores Públicos, Reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
20. Del Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto que 
reforma los artículos 14 y 49 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. 
 
21. De la Sen. Indira de Jesús Rosales San Román, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con proyecto de decreto que reforma, deroga y adiciona 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. 
 
22. Del Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
proyecto de decreto que reforma el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
23. Del Sen. Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
proyecto de decreto que reforma la fracción II del artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública. 
 
24. De la Sen. Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre, del Grupo Parlamentario del Partido del 
Trabajo, con proyecto de decreto que reforma los artículos 12, fracción I y III; y el artículo 17 de la Ley 
Orgánica de los Tribunales Agrarios. 
 
25. Del Sen. Antonio García Conejo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con proyecto de decreto que reforma la fracción X y el párrafo tercero del artículo 50 de la Ley General de 
los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. 
 
26. Del Sen. Primo Dothé Mata, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto que reforma 
los artículos 3o. y 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
27. De las senadoras y senadores, con aval del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto que adiciona un inciso k al artículo 72, y la fracción II bis al artículo 105 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
28. Del Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 4, fracción I, 44 y 45 de la Ley General de 
Comunicación Social. 
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29. Del Sen. Samuel García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto 
de decreto que reforma el artículo 7, fracciones V, XVII, XXI y XXIII; artículo 10, fracciones I, IV y IX; artículo 
18; artículo 20; artículo 96, fracciones III, VIII y X; y adiciona un inciso IV al artículo 10; una fracción VII al 
artículo 26; y el artículo 35 bis a la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos. 
 
30. Del Sen. Antonio García Conejo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con proyecto de decreto que reforma el artículo 10 de la Ley Federal de Deuda Pública. 
 
31. De la Sen. Nestora Salgado García, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto que 
adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 
 
32. De las senadoras y senadores, 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. Verónica Martínez García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción XI al artículo 2 de la Ley Federal 
contra la Delincuencia Organizada. 
 
34. De la Sen. Verónica Delgadillo García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
proyecto de decreto que adiciona un segundo párrafo al artículo 302 del Código Penal Federal. 
 
35. Del Sen. Juan Manuel Fócil Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con proyecto de decreto que adiciona los incisos j) y k) a la fracción II del artículo 105 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
36. De la Sen. Claudia Esther Balderas Espinoza, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de 
decreto que modifica las fracciones IV y V, adiciona la fracción VI al artículo 28; y adiciona un párrafo a los 
artículos 74 y 79 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; modifica y adiciona un 
último párrafo al artículo 2-A y 25 de la Ley de Coordinación Fiscal. 
 
37. 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. 
 
38. De los senadores Dante Delgado Rannauro, Clemente Castañeda Hoeflich, Verónica Delgadillo García, 
Samuel García Sepúlveda, Indira Kempis Martínez, Patricia Mercado Castro, Juan Quiñonez Ruiz y Noé 
Castañón Ramírez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto que 
reforma el artículo 61 y 64 de la Ley General de Salud. 
 
39. Del Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto que 
expide la Ley Nacional de Extinción de Dominio. 
 
40. De la Sen. Minerva Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto que adiciona 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. 
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41. De los senadores Dante Delgado Rannauro, Clemente Castañeda Hoeflich, Verónica Delgadillo García, 
Samuel García Sepúlveda, Indira Kempis Martínez, Patricia Mercado Castro, Juan Quiñonez Ruiz y Noé 
Castañón Ramírez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto que 
adiciona las fracciones VIII y X al artículo 152 y un décimo al artículo 406 del Código Nacional de 
Procedimientos Penales. 
 
42. Del Sen. Américo Villarreal Anaya, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto que 
adiciona el artículo 3o, fracción V de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
43. Del Sen. José Erandi Bermúdez Méndez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto que reforma el artículo 8º de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre 
de Violencia. 
 
44. Del Sen. Samuel García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto 
de decreto que expide la Ley del Impuesto Federal sobre las Bolsas de Plástico de un solo Uso. 
 
45. Del Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto que 
reforma el artículo 126 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
 
46. Del Sen. José Erandi Bermúdez Méndez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto que expide la Ley de Almacenamiento Rural y reforma los artículos 98, 99 y 100 de la 
Ley de Desarrollo Rural Sustentable. 
 
47. De la Sen. Mónica Fernández Balboa, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto que 
adiciona el artículo 25 de la Ley General de los Partidos Políticos. 
 
48. De la Sen. María Guadalupe Murguía Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con proyecto de decreto que reforma el artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 
49. Del Sen. Daniel Gutiérrez Castorena, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto que 
reforma y adiciona diversos artículos de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones 
con Recursos de Procedencia Ilícita, del Código Penal Federal y de la Ley General del Sistema Nacional 
Anticorrupción. 
 
50. Del Sen. Marco Antonio Gama Basarte, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto que reforma el noveno párrafo del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 
 
51. De la Sen. Martha Lucía Micher Camarena, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de 
decreto que reforma el artículo 73, fracción XXI c) de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 
52. Del Sen. Ismael García Cabeza de Vaca, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto que reforma el artículo 28 de la Ley General para la Prevención Social de la Violencia y 
la Delincuencia. 
 
53. De la Sen. Nestora Salgado García, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto que 
reforma el artículo 3 de la Ley General de Población y se adiciona un artículo 41 bis a la Ley para la Protección 
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de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. 
 
54. De las senadoras y los senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto 
de decreto que reforma los artículos 76, fracción II; 78, fracción VII; 89, fracción II y III, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
55. De la Sen. Ana Lilia Rivera Rivera, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto que 
deroga los artículos 395 y 413 de la Ley Federal de Trabajo. 
 
56. De la Sen. María Guadalupe Murguía Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con proyecto de decreto que reforma los artículos 94 y 99 del Reglamento del Senado de la República. 
 
57. De la Sen. María Guadalupe Saldaña Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con proyecto de decreto que adiciona y reforma diversas disposiciones de la Ley Minera. 
 
58. De la Sen. María Guadalupe Saldaña Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con proyecto de decreto que reforma el artículo 34 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección 
al Ambiente. 
 
59. De la Sen. Minerva Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, con proyecto de 
decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley para el Servicio Profesional de Carrera en la 
Administración Pública Federal y de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 
 
60. De la Sen. Minerva Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto que adiciona diversas disposiciones a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria; a la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación; a la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental; a la Ley de la Tesorería de la Federación; a la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas; y al Código Penal Federal. 
 
61. De la Sen. Gina Andrea Cruz Blackledge, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional con 
proyecto de decreto que reforma el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
62. De la Sen. Gina Andrea Cruz Blackledge, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto que reforma diversos artículos de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 
de la Ley de Comercio Exterior y de la Ley de Turismo. 
 
63. De la Sen. Martha Cecilia Márquez Alvarado, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con proyecto de decreto que reforma las fracciones XXVII y XXXII del Artículo 70 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
 
64. De la Sen. Kenia López Rabadán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto 
de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social. 
 
ACUERDOS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO 
DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 
 
Acuerdo por el que se modifica su integración para el Primer Año de Ejercicio de la LXIV Legislatura. 
 
DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA 
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1. De las Comisiones Unidas de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural; y de Estudios 
Legislativos, Primera, a la Minuta con proyecto de decreto que declara el 2 de septiembre de cada año, como 
el "Día Nacional del Cacao y el Chocolate". 
 
2. De las Comisiones Unidas de Economía y de Estudios Legislativos, Segunda, a la Minuta con proyecto 
de decreto que declara el 27 de junio de cada año, como el "Día Nacional de las MIPyMES Mexicanas". 
 
DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 
 
1. Dictamen de la Comisión de Justicia sobre la elegibilidad de las integrantes de la terna presentada 
por el titular del Ejecutivo Federal que cubrirá la vacante generada por la conclusión del cargo de la Ministra 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Margarita Beatriz Luna Ramos. 
 
2. De las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias; y de Estudios Legislativos, 
Segunda, con proyecto de decreto que reforma el numeral 1 del artículo 104 de la Ley Orgánica del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos. (El dictamen considera la iniciativa del Sen. Ricardo Monreal Ávila, 
presentada el 23 de octubre de 2018). 
 
3. De las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias; y de Estudios Legislativos, 
Segunda, con proyecto de decreto que reforma y adiciona el numeral 1 del artículo 123 del Reglamento del 
Senado de la República. (El dictamen considera la iniciativa del Sen. Ricardo Monreal Ávila, presentada el 23 
de octubre de 2018). 
 
4. Tres, de la Comisión de Cultura, los que contienen puntos de acuerdo: 
 
4.1. En relación con el patrimonio público de la ex residencia oficial de la Presidencia de la República 
denominada Los Pinos. 
 
4.2. Que exhorta al titular del Fondo de Cultura Económica a conducirse con respeto a los diversos grupos 
sociales e instituciones de nuestro país. 
 
4.3. Que solicita a autoridades federales y estatales destinar recursos económicos al Fondo del Programa 
para el Desarrollo de las Lenguas Indígenas Nacionales. 
 
5. Seis, de la Comisión de Relaciones Exteriores Europa, los que DESECHAN puntos de acuerdo: 
 
5.1. En relación con las negociaciones del proceso de modernización del Tratado de Libre Comercio con 
la Unión Europea. 
 
5.2. En relación con el 50 aniversario de la creación de la Unión Aduanera Europa y el 60 Aniversario de 
la Comunidad Económica Europea. 
 
5.3. En relación con la crisis política en la Comunidad Autónoma de Cataluña. 
 
5.4. En relación con la represión contra la sociedad Catalana. 
 
5.5. En relación con la situación política de Cataluña. 
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5.6. En relación con los acontecimientos en Cataluña, España. 
 
6. De la Comisión de Derechos Humanos, el que DESECHA veinticinco proposiciones con punto de 
acuerdo correspondientes a las LXII y LXIII Legislaturas. 
 
PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO 
 
1. Del Sen. Casimiro Méndez Ortiz, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que exhorta 
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. 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. 
 
4. 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. 
 
5. Del senador Joel Padilla Peña, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo 
por 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. Alejandra Lagunes Soto Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Vede Ecologista de 
México, con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a iniciar, a través de un proceso de múltiples 
partes interesadas, los trabajos necesarios para la adhesión de México al convenio sobre la ciberdelincuencia, 
o convenio de Budapest. 
 
7. Del Sen. Miguel Ángel Mancera Espinosa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al gobierno federal, para que convoque de manera urgente 
al Consejo Nacional de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, para 
que atienda la problemática 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. 
 
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, 
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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. 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. 
Trámite propuesto: Turno a la Comisión de Hacienda y Crédito Público. 
2ª 
 
11. 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. 
 
12. Del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, para revisar las concesiones carreteras. 
 
13. De la senadoras Alejandra Lagunes Soto Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista 
de México; y Patricia Mercado, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de acuerdo 
que exhorta al titular del Ejecutivo Federal para que, a través del Centro Nacional para la Prevención y el 
Control del VIH y el SIDA, publique la “Convocatoria Pública para la implementación de estrategias de 
prevención focalizada del VIH y otras infecciones de transmisión sexual 2019”; y a elaborar un Plan Nacional 
de prevención, detección, atención y erradicación del VIH/SIDA de acuerdo a los compromisos 
internacionales adquiridos en esta materia. 
 
14. Del Sen. Omar Obed Maceda Luna, con aval del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo por el que se solicita al titular del Poder Ejecutivo Federal remitir a esta 
Soberanía un diagnóstico, informe o reporte reciente que las Secretarías de las Fuerzas Armadas y de 
Seguridad Pública y Protección Ciudadana hayan realizado sobre la situación nacional de violencia, asesinatos 
y criminalidad que atraviesa el país. 
 
15. 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. 
 
16. De la Sen. Martha María Rodríguez Domínguez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría del Bienestar informe a esta soberanía, los montos 
asignados para la operación de estancias infantiles, así como las razones por las que se modificaron los 
criterios y requisitos de elegibilidad de los infantes beneficiarios del programa de estancias infantiles. 
 
17. 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. 
 
18. 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. 
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19. De la Sen. Alejandra del Carmen León Gastélum, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, 
con punto de acuerdo a fin de requerir a diversas autoridades se sirvan dejar sin efectos los permisos para la 
instalación de la planta de cerveza en Mexicali, Baja California, de la empresa Constellation Brands, por los 
graves daños al medio ambiente, y por la sobreexplotación del agua subterránea del acuífero de Mexicali. 
 
20. De la Sen. Gabriela Benavides Cobos, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 
México, con punto de acuerdo relativo al otorgamiento de la concesión y modificaciones otorgadas a la 
empresa denominada Promotora de Autopistas del Pacífico, S.A. de C.V., para la explotación y conservación 
del tramo Armería-Manzanillo, por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 
 
21. 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. 
 
22. Del Sen. Pedro Haces Barba, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que exhorta al 
titular del Ejecutivo Federal a que analice la viabilidad de iniciar el proceso para que nuestro país ratifique el 
Convenio 122 de la Organización Internacional del Trabajo, referente a la política de empleo. 
 
23. 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. 
 
24. 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. 
 
25. 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. 
 
26. 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. 
 
27. De los senadores Rogelio Israel Zamora Guzmán y Alejandra Lagunes Soto Ruiz, del Grupo 
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con punto de acuerdo que exhorta a las dependencias 
y entidades de la Administración Pública Federal, así como a los gobiernos de las entidades federativas para 
que, en los trámites y servicios que realicen en el ejercicio de sus atribuciones, se evite solicitar vigencia 
máxima de la expedición del acta de nacimiento. 
 
28. 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 
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y centros de atención externa. 
 
29. 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. 
 
30. 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. 
 
31. 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. 
 
32. 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. 
 
33. De la Sen. Cora Cecilia Pinedo Alonso, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo que exhorta a las Secretarías de Salud y de Hacienda y Crédito Público, para que rindan un informe 
detallado sobre la situación del abasto de medicamentos y su estrategia para garantizar que los centros 
hospitalarios cuenten con medicamentos e insumos para atender las necesidades de los usuarios. 
 
34. 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. 
 
35. Del Sen. José Narro Céspedes, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo en relación 
al Centenario del Asesinato de Zapata. 
 
36. 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 enviar a esta Soberanía un 
informe sobre las características de las 671 pipas adquiridas el pasado 24 de enero; y si estas cumplen con lo 
establecido por la NOM-012-SCT-2-2017, sobre el peso y dimensiones máximas con los que pueden transitar 
por las vías generales de comunicación en nuestro país. 
 
37. 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. 
 
38. De la Sen. Patricia Mercado Castro, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto 
de acuerdo que exhorta a las Fiscalías de las entidades federativas a desistir de la acción penal y recurrir a 
acuerdos reparatorios, y a los juzgadores 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. 
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39. Del Sen. Omar Obed Maceda Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a los gobiernos de las entidades federativas que aún no 
cuentan con un fondo de apoyo para las familias y/o dependientes económicos de las personas integrantes 
de las instituciones policiales, que pierden la vida en cumplimiento de su deber, aprueben y operen a la 
mayor brevedad para atender dicha situación. 
 
40. 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. 
 
41. 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, a 
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. 
 
42. 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. 
 
43. Del Sen. Noé Fernando Castañón Ramírez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a diversas 
autoridades del estado de Chiapas, en relación con el tratamiento de residuos sólidos urbanos y de manejo 
especial. 
 
44. Del Sen. Miguel Ángel Mancera Espinosa, del Grupo Parlamentario de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo por el que el Senado de la República lamenta el fallecimiento de la señora María Silvia 
Álvarez Vázquez e instruye a la Comisión de Administración y a la Contraloría Interna, den a conocer el 
contrato de outsourcing entre esta Cámara y la empresa Fonatur Constructora, S.A. de C.V., así como el 
contrato de la empresa con las y los trabajadores. 
 
45. De la Sen. Cecilia Sánchez García, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que 
exhorta a la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente y a Petróleos Mexicanos para que remitan un informe 
de los programas y acciones implementadas en el desmantelamiento y abandono de plataformas petroleras. 
 
46. 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. 
 
47. 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. 
 
48. 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 
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México, principalmente en el municipio de Matamoros, Tamaulipas, ante la gravedad de las huelgas y 
conflictos laborales. 
 
49. Del Sen. Antonio García Conejo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal, para que, por medio de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, lleve a cabo las adecuaciones presupuestarias necesarias, a fin de que en el Ejercicio Fiscal 
2019, se reasignen recursos económicos al Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos 
Mágicos. 
 
50. De la Sen. Nestora Salgado García, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que 
exhorta a la Secretaría de Salud del Gobierno Federal y a sus homólogas en las 32 entidades federativas, para 
que diseñen e implementen acciones permanentes para la sensibilización, educación y especialización en los 
procesos de tamiz neonatal auditivo, oftalmológico y el tamiz neonatal ampliado. 
 
51. 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. 
 
52. 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. 
 
53. 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 publique las reglas de operación del 
Programa de Estancias Infantiles para apoyar a madres trabajadoras para el Ejercicio Fiscal 2019. 
 
54. De la Sen. Nestora Salgado García, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo por el 
que se solicita a diversas autoridades que lleven a cabo las acciones necesarias que permitan esclarecer las 
posibles operaciones fraudulentas de diversas instituciones en el estado de Guerrero. 
 
55. De las senadoras 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 y El Caribe, 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. 
 
56. Del Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal, a través del Secretario de Relaciones 
Exteriores, a que fije una postura diplomática de apoyo al pueblo venezolano, condenando los violentos 
acontecimientos provocados por el gobierno de Nicolás Maduro y auxiliando los trabajos de ingreso de ayuda 
humanitaria al territorio de Venezuela. 
 
57. 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 instruya a la autoridad responsable 
para que subsane la violación cometida, en relación al haber omitido dar cumplimiento a los acuerdos 
judiciales mediante los cuales se concede la suspensión provisional, consistente en que se publiquen las 
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reglas de operación del programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras para el Ejercicio 
Fiscal 2019, y que se otorgue el subsidio contemplado en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2019. 
 
58. Del Sen. Gerardo Novelo Osuna, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que exhorta 
a Petróleos Mexicanos;a la Secretaría de Energía; a la Comisión Reguladora de Energía, a la Agencia de 
Seguridad, Energía y Ambiente; a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales; al gobierno del 
estado de Baja California; al Ayuntamiento de Tijuana, Baja California; y a la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos, para que analicen la problemática en el otorgamiento de usos de suelo, permisos y/o 
licencias para edificación, urbanización y operación de estaciones de carburación L.P. y redes de distribución, 
en la zona geográfica de Tijuana. 
 
59. 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. 
 
60. 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 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. 
 
61. Del Sen. Juan Quiñonez Ruiz, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Secretaría de Economía, a que priorice y establezca, en el rediseño de los 
lineamientos del Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de estados y municipios mineros durante el 
Ejercicio 2019, los mecanismos requeridos para garantizar la correcta y transparente aplicación de los 
recursos asignados para cumplir con el objetivo por el que fue creado y se fomente la manera integral, el 
desarrollo y la infraestructura a favor de los municipios ubicados en las zonas mineras. 
 
62. Del Sen. Américo Villareal Anaya, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que 
exhorta a la Secretaría de Salud, a través de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios 
y demás órganos desconcentrados y unidades administrativas, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
al Instituto Mexicano del Seguro Social, al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado, al Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, a Petróleos Mexicanos, a la 
Comisión Federal de Competencia Económica, al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, a la Comisión 
Coordinadora para la Negociación de Precios de Medicamentos e Insumos para la Salud, y a la Comisión 
Nacional de Mejora Regulatoria, definan el mecanismo que permita garantizar que la compra consolidada de 
medicamentos y demás insumos para la salud se lleve a cabo de manera eficiente. 
 
63. 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. 
 
64. De la Sen. Sylvana Beltrones Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para 
que apruebe el Convenio de Colaboración para el Apoyo Tarifario 2019 entre el Gobierno del Estado de 
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Sonora y la Comisión Federal de Electricidad, a fin de beneficiar a 64 municipios que no cuentan con la tarifa 
eléctrica 1F y que necesitan dicho apoyo ante las altas temperaturas en épocas de calor intenso. 
 
65. Del Sen. Juan Quiñonez Ruiz, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a coordinar los esfuerzos 
conducentes para intensificar las medidas necesarias que contribuyan a la reducción del riesgo en el que se 
encuentran los humedales en México. 
 
66. De la Sen. Bertha Alicia Caraveo Camarena, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo 
por el que solicita al Senado de la República pronunciarse contra los comentarios irrespetuosos al pueblo 
mexicano, del diputado brasileño Eduardo Bolsonaro, hijo del Presidente de Brasil Jair Bolsonaro. 
 
67. 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. 
 
68. Del Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a que, de manera inmediata, 
realice las transferencias de recursos al gobierno de Guerrero, para poder cubrir el pago de las 5,723 plazas 
de trabajadores y profesores federales que laboran en dicho Estado. 
 
69. De la Sen. Alejandra Noemí 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. 
 
70. De la Sen. Nestora Salgado García, del Grupo Parlamentario de Morena, con punto de acuerdo por el 
que se solicita a las entidades federativas que aún no hayan armonizado su marco legislativo e institucional, 
de conformidad con lo que establece la Ley General de Víctimas, a que den celeridad al proceso y constituyan 
a la brevedad las Comisiones Estatales de Atención Integral a Víctimas, con el acompañamiento de víctimas 
y organizaciones de la sociedad civil. 
 
71. 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. 
 
72. De la Sen. Cecilia Sánchez García, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo por el que 
se solicita a la Secretaría de Energía, remita un informe pormenorizado que contenga los programas y 
proyectos hasta ahora implementados o que se tengan planeados para asegurar la demanda de energía 
eléctrica en el sureste del país. 
 
73. De la Sen. Gina Andrea Cruz Blackledge, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y al Servicio de Administración 
Tributaria a ampliar el plazo de los estímulos fiscales de la Región Frontera Norte, en materia del Impuesto 
al Valor Agregado. 
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74. 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. 
 
75. 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 explique públicamente cuál es la estrategia que se está implementando en ese estado para combatir 
la inseguridad. 
 
76. 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. 
 
77. De las senadoras y los senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo que exhorta al Presidente de la República a reconsiderar la iniciativa presentada en materia de 
reforma educativa. 
 
78. De la Sen. Nadia Navarro Acevedo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto 
de acuerdo por el que se cita a comparecer al Secretario de Comunicaciones y Transportes, al Subsecretario 
de Transportes y al Director General de Aeronáutica Civil, para que explique los hechos ocurridos el 24 de 
diciembre de 2018 en el estado de Puebla. 
 
79. De las senadoras y los senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo por el que se solicita la comparecencia de los titulares de las secretarías de Energía, de Hacienda y 
Crédito Público; y de Petróleos Mexicanos, para explicar las causas del incremento en los precios de las 
gasolinas. 
 
80. De la Sen. Minerva Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta al Banco de México, para que realice un estudio de cada una de las comisiones 
que cobran las entidades financieras. 
 
81. Del Sen. Marco Antonio Gama Basarte, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta al Poder Ejecutivo Federal, para que asuma las obligaciones establecidas en 
nuestra Constitución Política, para hacer efectivos los derechos de la niñez y la Ley General de los Derechos 
de Niñas, Niños y Adolescentes. 
 
82. De las senadoras y los senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a conducir al Estado Mexicano, asumiendo su 
responsabilidad como Jefe de Estado y de Gobierno, respetando a todos los poderes de la Unión, federales y 
locales, y cuidando las formas en sus eventos, particularmente en los que se realizan en las entidades 
federativas. 
 
83. De la Sen. Indira de Jesús Rosales San Román, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta al titular de Ejecutivo Federal a abstenerse de retirar el apoyo económico 
otorgado actualmente a los refugios para mujeres víctimas de la violencia operados por organizaciones 
civiles, así como a fortalecer y mejorar las medidas necesarias para la permanencia y mejoramiento de dichos 
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refugios. 
 
84. De la Sen. Xóchitl Gálvez Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que, a través de la Unidad 
de Inteligencia Financiera, presente un informe sobre las presuntas operaciones de recursos de procedencia 
ilícita del que se señala a la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. 
 
85. De la Sen. Martha Cecilia Márquez Alvarado, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional del Agua para que realice estudios técnicos, 
hidrológicos, geográficos, edáficos, geológicos y topográficos de campo para la generación de un plan de 
ordenamiento y manejo geo-hidrológico para la sub-cuenca de Cobos-Parga-San Francisco; así como trabajos 
relacionados con la rehabilitación y saneamiento de los cauces de los arroyos San Francisco, Calvillito, 
Relicario, Malacate, Cobos y Pargas, ubicados en el estado de Aguascalientes y trabajos de rehabilitación de 
la cortina de la presa Pargas, ubicada en las inmediaciones de la comunidad rural "Los Pargas". 
 
86. De la Sen. Martha Cecilia Márquez Alvarado, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta a la C. Raquel Buenrostro Sánchez, Oficial Mayor de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, y a la C. Olga Sánchez Cordero, Secretaria de Gobernación, a que proporcionen 
la información solicitada respecto a la adjudicación de 671 pipas. 
 
87. Del Sen. Gustavo Madero Muñoz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto 
de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a mantener y fortalecer el Consejo Nacional 
para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad. 
 
88. 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. 
 
89. 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 las senadoras y los senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para 
referirse a la situación política nacional. 
 
EFEMÉRIDES 
 
De las senadoras y los senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, relativa 
al Día Internacional del Glaucoma. 
 
CITA  
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ACTA DE LA SESIÓN DEL 7 DE MARZO DE 2019. 
 

ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL JUEVES  
SIETE DE MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE. 

 
PRESIDE EL SENADOR 

MARTÍ BATRES GUADARRAMA 
 

 En la Ciudad de México a las once horas con veintiocho minutos del día jueves siete de 
marzo de dos mil diecinueve, encontrándose presentes setenta, 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 cinco de marzo de 
dos mil diecinueve. 
 

(Comunicaciones) Se recibió del Instituto Mexicano del Seguro Social, Informe sobre la composición y 
situación financiera de sus inversiones.- Quedó  de enterado y se remitió  a la Comisión 
de Salud. 
 

(Comunicaciones) Se recibió de la Cámara de Diputados, oficio con el que remite la Minuta con proyecto 
de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Instituciones 
de Crédito y del Código Civil Federal.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Hacienda y 
Crédito Público; y de Estudios Legislativos, Segunda. 
 

 Se recibió de la Cámara de Diputados, oficio con el que remite la Minuta con proyecto 
de decreto por el que se establecen las características de una moneda conmemorativa 
por los 500 años de la fundación de la ciudad y puerto de Veracruz.-Se turnó a las 
Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; y de Estudios Legislativos, Primera. 
 

 Se recibió de la Cámara de Diputados, oficio con el que remite la Minuta con proyecto 
de decreto que adiciona un cuarto párrafo al artículo 150 y un segundo párrafo al 
artículo 151 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.- Se turnó a las Comisiones 
Unidas de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural; y de Estudios Legislativos. 
 

 Se recibió de la Cámara de Diputados, oficio con el que remite la Minuta con proyecto 
de decreto que reforma la fracción X del artículo 2 de la Ley General para la Inclusión 
de las Personas con Discapacidad.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Desarrollo y 
Bienestar Social; y de Estudios Legislativos, Primera. 
 

 Se recibió de la Comisión de Administración del Senado, los Proyectos de presupuesto 
de dietas, honorarios, sueldos y gastos de la Cámara de Senadores para los meses de 
enero y febrero de 2019.- Sin discusión, se aprobaron en votación.  
 

 Se recibió de la Comisión de Administración del Senado, los Informes de los 
presupuestos ejercidos por la Cámara   de Senadores en los meses de diciembre de 
2018 y enero de 2019.- Quedó de enterado. 
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(Dictámenes de 
primera lectura) 

Se dio primera lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Reglamentos y 
Prácticas Parlamentarias; y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de 
decreto por el  que reforma el numeral 1 del artículo 104 de la Ley Orgánica del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.- Quedó de primera lectura. 
 

 Se dio primera lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Reglamentos y 
Prácticas Parlamentarias; y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de 
decreto por el que reforma y adiciona el numeral 1 del artículo 123 del Reglamento 
del Senado de la República.- Quedó de primera lectura. 
 

(Dictamen a 
discusión) 

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de la  la Comisión Para la 
Igualdad de Género, el que contiene punto de acuerdo por el que se confiere el 
Reconocimiento Elvia Carrillo Puerto, correspondiente al año 2019, a la ciudadana 
María Consuelo Mejía Piñeiro.- Para presentar el dictamen, intervino la senadora 
Martha Lucía Micher Camarena a nombre de la comisión. En los posicionamientos de 
los grupos parlamentarios intervinieron los Senadores: Emilio Álvarez Icaza Longoria; 
Elvia Marcela Mora Arellano del PES;  Ma. Leonor Noyola Cervantes del PRD; 
Patricia Mercado Castro de MC; Nuvia Magdalena Mayorga Delgado del PRI; Bertha 
Alicia Caraveo Camarena de MORENA. En la discusión en lo general, intervinieron 
los senadores: Jesusa Rodríguez Ramírez del PAN;  Héctor Vasconcelos de MORENA; 
Lilly Téllez de MORENA; Beatriz Elena Paredes Rangel del PRI; Lucía Virginia Meza 
Guzmán de MORENA; Alejandra Noemí Reynoso Sánchez del PAN; Bertha Xóchitl 
Gálvez Ruiz del PAN; Citlalli Hernández Mora de MORENA; Blanca Estela Piña 
Gudiño de MORENA; Claudia Esther Balderas Espinoza de MORENA; Lilia Margarita 
Valdez Martínez de MORENA;  Eunice Renata Romo Molina del PES; Jorge Carlos 
Ramírez Marín del PRI y Kenia López Rabadán del PAN. Se recibieron un total de 87 
votos: 87 votos a favor, 0 votos en contra, 0 abstenciones. Fue aprobado  el punto de 
acuerdo por el que se confiere el Reconocimiento Elvia Carrillo Puerto, correspondiente 
al año 2019, a la ciudadana María Consuelo Mejía Piñeiro. 
 

(Acuerdo de la Mesa 
Directiva) 

Se sometió a consideración de la Asamblea, un Acuerdo de la Mesa Directiva para la 
realización de la sesión solemne el 26 de marzo de 2019, en la que se entregará el 
reconocimiento “Elvia Carrillo Puerto” a la Maestra María Consuelo  Mejía Piñeros.- 
Sin discusión, fue aprobado en votación económica. 
 

Dictamen a 
discusión) 

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de las Comisiones Unidas de 
Hacienda y Crédito Público; y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de 
decreto que reforma el artículo 20 de la Ley de Inversión Extranjera.- Para presentar 
el dictamen intervino la senadora Sasil de León Villard, a nombre de las comisiones.  

 
PRESIDE LA SENADORA 

MÓNICA FERNÁNDEZ BALBOA 
 
Continuando con los posicionamientos de los grupos parlamentarios, intervinieron los 
senadores: Samuel Alejandro García Sepúlveda de MC; Vanessa Rubio Márquez del 
PRI; José Alejandro Peña Villa de MORENA.  

 
PRESIDE EL SENADOR 
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MARTÍ BATRES GUADARRAMA 
 
En la discusión en lo general y en lo particular intervino la senadora Nuvia Magdalena 
Mayorga Delgado del PRI, presentó modificación, la que fue aceptada a discusión. 
En la discusión de la modificación, intervino la senadora Minerva Hernández Ramos 
del PAN, a favor de la modificación. En votación económica, se aprobó la 
modificación.    
 
El proyecto de decreto con modificación, se aprobó en  lo general y en lo particular, en 
votación nominal,  se recibieron un total de 107 votos: 107 votos a favor, 0 votos en 
contra, 0 abstenciones. Se remitió a la Cámara de Diputados para los efectos del 
artículo 72 constitucional. 
 

 Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de las Comisiones Unidas de 
Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático; y de Estudios Legislativos, 
Segunda, al proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la 
Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.- Para presentar el 
dictamen, intervinieron los senadores: Verónica Delgadillo García a nombre de la 
Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático; Ana Lilia Rivera 
de la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda. En la discusión en lo general, 
intervinieron los senadores: Rogelio Israel Zamora Guzmán del PVEM y Verónica 
Delgadillo García de MC.  El proyecto de decreto  se aprobó en  lo general y en lo 
particular, en votación nominal,  se recibieron un total de 105 votos: 105 votos a favor, 
0 votos en contra, 0 abstenciones. Se remitió a la Cámara de Diputados para los 
efectos del artículo 72 constitucional. 
 

 Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen   de las Comisiones Unidas 
de Economía y de Estudios Legislativos, Primera, por  el que DESECHA dos Minutas 
con proyecto de decreto que reformaban la Ley General de Sociedades Cooperativas.- 
Sin discusión, en votación nominal se recibieron un total de 95 votos: 95 votos a favor, 
0 votos en contra, 0 abstenciones. en consecuencia, quedan desechadas:  
 

 La minuta con proyecto de decreto por el que se reformaba y adicionaba el 
artículo 6 de la Ley General de Sociedades Cooperativas. 

 La minuta con proyecto de decreto por el que se adicionaba el artículo 11 de 
la Ley General de Sociedades Cooperativas. 

 
Se devolvió a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 72 constitucional. 
 

 Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de las Comisiones Unidas de 
Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático; y de Estudios Legislativos, 
Primera, el que DESECHA la Minuta proyecto de decreto que reformaba los artículos 
12, 22 y 120 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable.- Sin discusión, en 
votación nominal se recibieron un total de 96 votos: 96 votos a favor, 0 votos en 
contra, 0 abstenciones. Se devolvió a la Cámara de Diputados para los efectos de la 
fracción d) del artículo 72 constitucional. 
 

(Efemérides) La Mesa Directiva informó que se haría el posicionamiento de los grupos 
parlamentarios para referirse del “Día Internacional de la Mujer”.- Intervinieron los 
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senadores; Sasil de León Villard del PES; Ma. Leonor Noyola Cervantes del PRD; 
Alejandra Lagunes Soto Ruíz del PVEM, Joel Padilla Peña del PT; Patricia Mercado 
Castro de MC; Nuvia Magdalena Mayorga Delgado del PRI; Kenia López Rabadán 
del PAN, Gloria Sánchez Hernández de MORENA y Martí Batres Guadarrama, 
Presidente de la Mesa Directiva. 
 

(Iniciativas) El senador José Luis Pech Várguez presentó a su nombre y de los senadores Ricardo 
Monreal Ávila y Miguel Ángel Mancera Espinosa, iniciativa con proyecto de decreto 
que reforma el artículo 1º y 2º de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores 
Públicos, Reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos.- En la presentación intervino el senador Miguel Ángel 
Mancera Espinosa del PRD. Se turnó a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito 
Público; y de Estudios Legislativos, Segunda. 

 
 La senadora María Guadalupe Saldaña Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido 

Acción Nacional, presentó iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona 
diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Para la Igualdad de Género y de 
Estudios Legislativos. 
 

 La senadora Claudia Edith Anaya Mota, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de decreto que reforma 
diversas disposiciones de la Ley de Planeación.- Se turnó a las Comisiones Unidas de 
Hacienda y Crédito Público; y de Estudios Legislativos. 

 
 El senador Samuel García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento 

Ciudadano, presentó iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona la 
fracción XXXI recorriéndose la subsecuente en su orden del artículo 73; deroga la 
fracción IV del artículo 74; y reforma el artículo 75 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos 
Constitucionales y de Estudios Legislativos, Segunda. 
 

 La senadora Geovanna del Carmen Bañuelos De la Torre a nombre propio y de las 
senadoras y los senadores del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, presentó 
iniciativa con proyecto de decreto que garantiza el derecho a la vivienda de las 
trabajadoras y trabajadores del hogar.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Trabajo y 
Previsión Social; y de Estudios Legislativos. 

 
 La senadora Ma. Leonor Noyola Cervantes a nombre propio y de las senadoras y los 

senadores, con aval del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, presentó iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 22 
del Código Civil Federal, el Capítulo VI del Código Penal Federal, sobre aborto y el 
artículo 67 de la Ley General de Salud.- Para presentar la iniciativa intervino el senador 
Omar Obed Maceda Luna. Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios 
Legislativos, Primera. 
 

(Declaratoria) Se recibió de la Cámara de Diputados, el expediente de las aprobaciones de diversas 
legislaturas de los Estados y de la Ciudad de México, así como el Proyecto de 
declaratoria de aprobación que realizó esa Cámara al proyecto de decreto por el que 
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se reforman el artículo 22 y la fracción XXX del artículo 73 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Extinción de Dominio.- En votación 
económica, la Asamblea aprobó incluirlo en la Agenda del Día,  se realizó el escrutinio 
y cómputo correspondiente. La Mesa Directiva dio cuenta con las aprobaciones de los 
congresos estatales de Baja California, Campeche, Chiapas, Ciudad de México, Colima, 
Durango, Estado de México, Hidalgo, Michoacán, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, 
Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tlaxcala y 
Veracruz. Se declaró reformados el artículo 22 y la fracción XXX del artículo 73 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Extinción de 
Dominio”. Se remite al Ejecutivo Federal, para su publicación. 

(iniciativas) El senador Pedro Haces Barba a nombre propio y del senador Ricardo Monreal Ávila, 
del Grupo Parlamentario Morena, presentó iniciativa con proyecto de decreto que 
adiciona un cuarto párrafo al artículo 422 del Código Nacional de Procedimientos 
Penales.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, 
Segunda. 
 

 La senadora Josefina Eugenia Vázquez Mota, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, presentó iniciativa con proyecto de decreto que reforma el décimo 
primer párrafo del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios 
Legislativos, Primera. 
 

 PRESIDE LA SENADORA 
MÓNICA FERNÁNDEZ BALBOA 

 
  

El senador Eruviel Ávila Villegas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los 
artículos 1o y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó 
a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos. 
 

 La senadora Rocío Adriana Abreu Artiñano, del Grupo Parlamentario Morena, 
presentó iniciativa con proyecto de decreto que reforma el párrafo primero y la 
fracción V del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios 
Legislativos. 

 
 La senadora Martha Cecilia Márquez Alvarado, del Grupo Parlamentario del Partido 

Acción Nacional, presentó iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un nuevo 
Capítulo V al Título II y se recorren los subsecuentes, de la Ley General de Acceso de 
las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Para 
la Igualdad de Género y de Estudios Legislativos. 
 

 La senadora Cecilia Margarita Sánchez García a nombre propio y del senador Ricardo 
Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Morena, presentó iniciativa con proyecto de 
decreto que adiciona un párrafo cuarto, recorriéndose los demás en su orden, al 
artículo 13 de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción.- Se turnó a las 
Comisiones Unidas de Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana; y de 
Estudios Legislativos, Segunda. 
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(Proposiciones)  La senadora Nestora Salgado García, del Grupo Parlamentario Morena, presentó 
proposición 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.- Se turnó a la Comisión de Derechos Humanos. 
 

 PRESIDE EL SENADOR 
MARTÍ BATRES GUADARRAMA 

 
 La senadora Verónica Delgadillo García a nombre propio y del senador Clemente 

Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, presentó 
proposición 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.- Se solicitó dispensa de trámites y ser considerado de 
urgente resolución, no fue aprobado por la Asamblea. Se turnó a la Comisión de 
Gobernación. 
 

(Acuerdos de la 
Junta de 

Coordinación 
Política) 

Se recibieron cuatro Acuerdos la Junta de Coordinación Política por los que se 
modifica la integración de comisiones.- La Asamblea autorizó integrarlo a la agenda 
del día. Se aprobaron en votación económica.  

  
(Turno directo) Se dio turno directo a la siguiente asuntos:   

 De la senadora María Soledad Luévano Cantú, del Grupo Parlamentario Morena, 
iniciativa con proyecto de decreto que modifica el artículo 9 de la Ley de Coordinación 
Fiscal.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; y de Estudios 
Legislativos, Segunda. 
 

 De la senadora Lilia Margarita Valdez Martínez, del Grupo Parlamentario Morena, 
proposición con punto de acuerdo que exhorta  a las Secretarías de Salud y de 
Hacienda y Crédito Público para que incrementen el monto de las becas que se 
otorgan a los internos de pregrado, pasantes en servicio social de medicina, 
enfermería, odontología, atención médica y de regulación sanitaria.- Se turnó a la 
Comisión de Salud. 
 

 De la senadora Jesús Lucía Trasviña Waldenrath, del Grupo Parlamentario Morena, 
proposición 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.- Se turnó a la Comisión 
de Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana. 
 

 De la senadora Minerva Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, proposición 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.- Se turnó a la Comisión de Cultura. 
 

 Del senador Cruz Pérez Cuellar, del Grupo Parlamentario Morena, proposición con 
punto de acuerdo que solicita la comparecencia ante el Pleno del Senado de la C. 
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Alejandra Palacios Prieto, Comisionada Presidenta de la Comisión Federal de 
Competencia Económica.- Se turnó a la Junta de Coordinación Política. 
 

 Del senador Cruz Pérez Cuellar, del Grupo Parlamentario de Morena, proposición con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Educación Pública; a la Secretaría de 
Educación y Deporte del Gobierno del estado de Chihuahua, así como a la 
Coordinación Estatal del Servicio Profesional Docente, a resolver diversas 
problemáticas de los docentes de dicho Estado.- Se turnó a la Comisión de Educación. 
 

 De la senadora Freyda Marybel Villegas Canché, del Grupo Parlamentario Morena, 
proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Economía, informe 
y finalice los procesos de consulta y a su vez se apruebe el proyecto de Norma Oficial 
Mexicana PROY-NMX-R-086-SCFI-2016, que regula a las empresas de subcontratación 
y/o tercerización de personal.- Se turnó a la Comisión de Trabajo y Previsión Social. 
 

 De la senadora Freyda Marybel Villegas Canché, del Grupo Parlamentario Morena, 
proposición con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales, a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, 
a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios y a la Comisión 
Nacional del Agua, para que atienda los problemas relacionados con el Sistema de 
Tratamiento de Aguas Residuales, que han sido rebasados en su capacidad y 
funcionamiento, generando importantes afectaciones a la salud humana, al medio 
ambiente y a los servicios ambientales en el estado de Quintana Roo.- Se turnó a la 
Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático. 
 

 De la senadora Minerva Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación a ejercer la facultad de atracción prevista en la fracción VIII 
del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a efecto 
de resolver en definitiva sobre la constitucionalidad del artículo 69-b del Código Fiscal 
de la Federación, en virtud del interés y trascendencia de los listados definitivos en 
que se dan a conocer los nombres de las empresas fantasma o fachada que expiden 
comprobantes fiscales que amparan operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos 
simulados.- Se turnó a la Comisión de Justicia. 
 

 De la senadora Minerva Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, proposición con punto de acuerdo que exhorta al Servicio de 
Administración Tributaria, a la Procuraduría Fiscal de la Federación, a la Fiscalía 
General de la República y al Consejo de la Judicatura Federal, a informar los resultados 
del combate a la impunidad en la evasión fiscal.- Se turnó a la Comisión de Justicia. 

 
 Del senador Clemente Casteñada Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento 

Ciudadano, proposición 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.- Se turnó a la Comisión de Relaciones Exteriores. 
 

 Del senador Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano, proposición con punto de acuerdo que exhorta al poder Ejecutivo Federal 
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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.- Se turnó a la Comisión de Relaciones Exteriores. 
 

 Del senador Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano, proposición con punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder 
Ejecutivo Federal y al gobierno del estado de Oaxaca a que implementen una 
estrategia coordinada para atender la situación de inseguridad del municipio de 
Tuxtepec, Oaxaca.- Se turnó a la Comisión de Seguridad Pública. 

 
 De la senadora Gabriela Benavides Cobos, del Grupo Parlamentario del Partido Verde 

Ecologista de México, proposición 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.- Se 
turnó a la Comisión de Economía. 
 

 De las senadoras y los senadores del Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México, proposición con punto de acuerdo relativo al abastecimiento 
de agua potable para las Ciudades de Coatzacoalcos y Minatitlán, en el Estado de 
Veracruz.- Se turnó a la Comisión de Recursos Hidráulicos. 
 

 De las senadoras y los senadores del Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México, proposición con punto de acuerdo que exhorta a la 
Procuraduría Federal de Protección al Ambiente para que, en coordinación con el 
Servicio de Administración Tributaría, establezca nuevas estrategias de verificación 
que permitan la detección oportuna del comercio ilícito de especies de vida silvestre 
en puertos, aeropuertos y fronteras del país.- Se turnó a la Comisión de Medio 
Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático. 
 

 De las senadoras y los senadores del Grupo Parlamentario del Partido  Verde 
Ecologista de México, proposición con punto de acuerdo relativo a los hechos 
ocurridos en el Carnaval de Misantla en el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.- 
Se turnó a la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático. 
 

(Acuerdo de la Junta 
de Coordinación 

Política)  

Se sometió a consideración de la Asamblea,  un Acuerdo de la Junta de Coordinación 
Política por el que se designa a la Senadora Verónica Delgadillo García como 
representante por México ante la red mundial de mujeres líderes políticas.- Sin 
discusión, fue aprobado en votación económica. 
 

(Solicitud de 
excitativa)  

Se recibió de la senadora Nestora Salgado García, del Grupo Parlamentario Morena, 
comunicación por la que solicita excitativa a la minuta que contiene proyecto de 
decreto por el que se declara el 26 de septiembre de cada año, “Día Nacional contra 
la Desaparición Forzada de Personas”, recibida el 18 de septiembre de 2015.- La 
Presidencia emitió excitativa a las Comisiones Unidas de Justicia y Estudios 
Legislativos. 
 

(Agenda Política) Se recibió Posicionamiento del Grupo Parlamentario de Morena con motivo del retiro 
de elementos de la milicia estatal estadounidense de la frontera entre México y los 
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Estados de California y Nuevo México.- Se insertó en el Diario de los Debates. 
 

 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. 
 

 Del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para referirse al "Día 
Internacional de la Mujer".- Se insertó en el Diario de los Debates. 

 
(Efemérides)  De la senadora Nestora Salgado García, del Grupo Parlamentario Morena, relativa al 

“Día Internacional de la Mujer”.- Se insertó en el Diario de los Debates. 
 

 De la senadora Kenia López Rabadán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, relativa al "Día Internacional de la Mujer"”.- Se insertó en el Diario de los 
Debates. 
 

 Del senador Miguel Ángel Osorio Chong, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, relativa al "Día Internacional de la Mujer"”.- Se insertó 
en el Diario de los Debates. 
 

 Del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, relativa al "Día 
Internacional de la Mujer"”.- Se insertó en el Diario de los Debates. 
 

 De la Comisión Para la Igualdad de Género, relativa al "Día Internacional de las 
Mujeres"”.- Se insertó en el Diario de los Debates. 
 

 Del senador Mario Zamora Gastélum, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, relativa al "Día Internacional de la Mujer"”.- Se insertó 
en el Diario de los Debates. 
 

 Previo acuerdo de los Coordinadores de los Grupos Parlamentarios, se citó a la 
siguiente sesión el  jueves 12 de marzo a las 11:00 horas. 
 

 La Presidencia dio por concluida la sesión a las diecisiete horas con cuarenta y cinco 
minutos. 
 

 Fin de la sesión. 
 

SEN. MARTÍ BATRES GUADARRAMA 
Presidente 

 
SEN. ANTARES G. VÁZQUEZ ALATORRE 

Secretaria        

 
SEN. VERÓNICA DELGADILLO GARCÍA 

Secretaria 
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COMUNICACIONES Y CORRESPONDENCIA: 
 
Una, del C. Luis Daniel Reyes Amézaga, por la que remite proyecto de Ley General de Movilidad Segura, 
para mejorar la seguridad vial en todo México, presentada por el Dip. Javier Ariel Hidalgo Ponce. 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 

Martes 12 de marzo de 2019 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 39 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 

Martes 12 de marzo de 2019 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 40 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 

Martes 12 de marzo de 2019 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 41 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 

Martes 12 de marzo de 2019 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 42 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 

Martes 12 de marzo de 2019 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 43 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 

Martes 12 de marzo de 2019 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 44 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 

Martes 12 de marzo de 2019 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 45 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 

Martes 12 de marzo de 2019 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 46 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 

Martes 12 de marzo de 2019 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 47 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 

Martes 12 de marzo de 2019 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 48 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 

Martes 12 de marzo de 2019 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 49 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 

Martes 12 de marzo de 2019 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 50 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 

Martes 12 de marzo de 2019 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 51 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 

Martes 12 de marzo de 2019 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 52 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 

Martes 12 de marzo de 2019 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 53 

 
  



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 

Martes 12 de marzo de 2019 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 54 

CONGRESOS DE LOS ESTADOS 
 
Oficio del Congreso del estado de Sinaloa, con el que remite exhorto a las Secretarías de Economía y de 
Agricultura y Desarrollo Rural del Gobierno Federal; y al Senado de la República, para establecer una mesa 
de trabajo con representantes de los productores de tomate del país, para trazar una estrategia común de 
defensa de sus intereses, que son los intereses de México y de Sinaloa. 
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Oficio del Congreso de la Ciudad de México con el que remite exhorto al Senado de la República, a efecto 
de que se lleve a cabo, con objetividad e igualdad sustantiva, el proceso de selección de la Ministra de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación. 
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Oficio del Congreso del estado de Tamaulipas, con el que remite acuerdo aprobatorio de la Minuta con 
proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 22 y la fracción XXX del artículo 73 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (Declaratoria de reforma constitucional emitida 
el 7 de marzo de 2019) 
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Oficio del Congreso del estado de Guanajuato, con el que remite acuerdo por el que NO APRUEBA la Minuta 
con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 22 y la fracción XXX del artículo 
73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (Declaratoria de reforma constitucional 
emitida el 7 de marzo de 2019) 
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RESPUESTAS A ACUERDOS PROMOVIDOS POR SENADORES 

 
Cinco oficios con los que se remiten respuestas a acuerdos aprobados por la Cámara de Senadores. 
 
 
LAS RESPUESTAS ESTÁN PUBLICADAS EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA GACETA DE ESTE DÍA. 
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INICIATIVAS 
 
1. Del Sen. Salomón Jara Cruz, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto que 
adiciona y reforma diversas disposiciones de la Ley General de Víctimas. 
 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 7 DE 

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

 
 
 
 

 
 
2. De las senadoras y los senadores, con aval del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga 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 7 DE MARZO DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

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

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 7 DE MARZO 

DE 2019 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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4. 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 7 DE MARZO 

DE 2019 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 

 
5. Del Sen. Joel Padilla Peña, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto de 
decreto que adiciona una fracción al artículo 179 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable. 
 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 7 DE MARZO 

DE 2019 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 

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

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 7 DE MARZO 

DE 2019 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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7. De la Sen. Sasil de León Villard, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social,  con proyecto 
de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria. 
 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 7 DE MARZO 

DE 2019 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 

 
8. Del Sen. Salomón Jara Cruz, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto que 
reforma los artículos 45 y 46 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria 
del Apartado B) del artículo 123 Constitucional. 
 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 7 DE 

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

 
 
 
 

 
9. Del Sen. Juan Antonio Martín del Campo Martín del Campo, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, con proyecto de decreto que reforma diversos artículos de la Ley General de Salud. 
 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 7 DE MARZO 

DE 2019 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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10. Del Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 7o. de la Ley General de Educación. 
 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 7 DE MARZO 

DE 2019 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 

 
11. De los senadores Dante Delgado Rannauro, Clemente Castañeda Hoeflich, Verónica Delgadillo 
García, Samuel García Sepúlveda, Indira Kempis Martínez, Patricia Mercado Castro, Juan Quiñonez Ruiz y 
Noé Castañón Ramírez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto que 
reforma el artículo 88 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 
 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 7 DE MARZO DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 
 
12. De la senadora Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido del Trabajo, con proyecto de ley en contra de la “Puerta Giratoria”, para evitar el conflicto de 
intereses entre la esfera pública y privada. (Reforma y adiciona el artículo 52, reforma el segundo párrafo 
del artículo 56, adiciona el 56 bis, y reforma el artículo 72 de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas) 
 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 7 DE 

MARZO DE 2019 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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13. Del Sen. Miguel Ángel Mancera Espinosa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 23 del Código Fiscal de la 
Federación. 
 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 7 DE MARZO 

DE 2019 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 

 
14. De la Sen. Ana Lilia Rivera Rivera, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto que 
reforma el párrafo segundo y se abroga el párrafo quinto del artículo 1070; y reforma el artículo 1070 bis, 
del Código de Comercio. 
 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 7 DE MARZO 

DE 2019 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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15. De la Sen. Mayuli Latifa Martínez Simón, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley General de Protección Civil, de la 
Ley Federal de Derechos y de la Ley General de Cambio Climático. 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y 
ADICIONAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL, DE 
LA LEY FEDERAL DE DERECHOS Y DE LA LEY GENERAL DE CAMBIO CLIMÁTICO, A 
FIN DE ATENDER EL FENÓMENO DEL SARGAZO EN LAS COSTAS Y PLAYAS DEL 
PAÍS, QUE PRESENTA LA SENADORA MAYULI LATIFA MARTÍNEZ SIMÓN, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
HONORABLE ASAMBLEA 
 
La suscrita Senadora Mayuli Latifa Martínez Simón, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en el 

artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 8 numeral I, 
fracción I, 164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, presenta a consideración de esta soberanía: 
 
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley General 
de Protección Civil, de la Ley Federal de Derechos y de la Ley General de Cambio Climático, con la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
El sargazo es una especie de macroalga marina parda del género Sargassum que constituye el hábitat de una 
gran diversidad de especies marinas. Se le puede ver flotando en la superficie del océano, y está compuesto 
principalmente de dos especies: Sargassum natans y Sargassum fluitans1. 
 
Esta planta marina es de una hoja larga que oculta su raíz, nace en lo profundo del mar y al desprenderse 
flota en la superficie marina. Da una apariencia de alga infinita, pues las hay por millones de toneladas a la 
deriva en el Atlántico norte. Después se extiende, naturalmente, a lo largo del Atlántico tropical y subtropical. 
 
Debido a la interacción entre las corrientes, una excesiva porción de sargazo abandona el conjunto para 
unirse al Atlántico más tempestuoso, y posteriormente es dispersado por todo el Golfo de México, el Caribe 
y el Atlántico occidental por efecto de los vientos dominantes, las tormentas y las corrientes. 
 
Algunas acumulaciones que continúan siendo inmensas logran atravesar la cuenca del Caribe al ser 
impulsados por la corriente del Caribe entre los estrechos de Yucatán y hasta el Golfo. De allí la corriente de 
Lazo, con flujo en sentido horario, los transporta al norte y las corrientes eddies acercan las aguas y las 
masivas cantidades de algas que flotan en ella hacia la costa2. 
 
Esto es un fenómeno natural que durante su estancia en ciertas zonas del mar profundo sirve como hábitat 
importante para muchas especies marinas, ya que proporciona alimento, sombra y refugio de peces, 
camarones, cangrejos y tortugas, principalmente. 
 
Sin embargo, su arribo masivo a las costas y playas del Caribe mexicano, durante los últimos años, es 
ocasionado por múltiples factores como el aumento de nutrientes (que genera su nacimiento), la 
temperatura del agua (que ocasiona su nacimiento en ciertas zonas y, en ocasiones, su desprendimiento) y 

                                                           
1 SEMARNAT. https://www.gob.mx/semarnat/articulos/sabes-que-es-el-sargazo?idiom=es 
2 Stan Ulanski, “La corriente del Golfo”. 
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corrientes marinas y vientos (que se encargan de su traslado). 
 
De acuerdo con investigaciones realizadas por oceanógrafos de la UNAM y teóricos de todo el Caribe, el 
origen del arribo masivo a las playas del Caribe mexicano se encuentra en el sureste del Océano Atlántico, 
entre Brasil y África, punto en donde coinciden las vertientes de las arenas del Sahara y el desemboque del 
Amazonas. 
 
El arribazón masivo de las dos especies es un fenómeno natural relativamente común, sin embargo, este 
arribo a las playas se ha incrementado de manera atípica en cantidad, frecuencia, extensión y duración, desde 
1970. 
 
Durante el verano del 2011 ocurrió un arribazón anormal de sargazo, considerado un evento de “escala 
oceánica”, abarcando las costas Este del mar Caribe (sur de Cuba y las Antillas Menores) y el Oeste de África 
(desde Sierra Leona hasta Ghana)3.  
 
En el verano de 2013 en el Caribe mexicano se reportó la llegada de grandes cantidades atípicas de esta 
macroalga a las costas; esto continuó de forma esporádica durante los siguientes meses, hasta que a finales 
de 2014 y durante 2015, esta situación se volvió constante. 
 
A principios de 2015 la presencia de grandes cantidades de sargazo en las playas se hizo un problema 
constante y grave. Los arribazones en las playas de Quintana Roo afectaron prácticamente a la totalidad de 
playas de los cinco municipios, y en una escala mucho mayor a la acostumbrada, por lo que tuvieron que 
redoblarse esfuerzos y tomar medidas urgentes. 
 
En el año 2015, el fenómeno natural del sargazo se consideró atípico por las grandes cantidades que arribaron 
a las costas, cuantificando en 320 metros cúbicos de sargazo por cada kilómetro de playa por día, solo durante 
el mes de agosto. 
 
La contención, retiro y limpieza de sargazo fueron las actividades que prioritariamente se atendieron en esa 
temporada, pues se removió un promedio de 320 metros cúbicos por kilómetro de costas y playas al día, 
dando un total de 71,300 metros cúbicos durante ese mes, siendo necesario el empleo de más de 4,400 
trabajadores para remover el sargazo, la inversión de 60 millones de pesos por parte del gobierno para 
contratar maquinaria para removerlo de las playas, la participación de los empresarios hoteleros con recursos 
económicos y humanos; un gran esfuerzo con el cual apenas limpiaron el 10% de las playas afectadas. Pese 
a lo anterior, los impactos ambientales no se evitaron, pues la remoción del sargazo provocó la erosión de 
las playas y diversos daños al ecosistema costero4. Ante estos hechos las autoridades, empresarios y 
ciudadanía se vieron rebasados económica y materialmente para hacerle frente al fenómeno del sargazo. 
 
En el 2015 se presentó con mayor volumen, pero nunca en la cantidad y con la duración que durante el 20185. 
Durante los meses de marzo, abril, mayo y junio del 2018 se presentó la llegada anormal a las costas y playas 

                                                           
3 CONACYT. https://www.conacyt.gob.mx/index.php/el-conacyt/convocatorias-y-resultados-conacyt/convocatorias-fondos-
sectoriales-constituidos/convocatoria-sectur-conacyt-1/convocatoria-abierta-sectur/18-02-sectur/18380-demanda-del-sector-
2018-2/file 
4 Demanda específica realizada por la SECTUR y el CONACYT, basada en el FONDO SECTORIAL PARA LA INVESTIGACIÓN, EL 
DESARROLLO Y LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN TURISMO. 
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/el-conacyt/convocatorias-y-resultados-conacyt/convocatorias-fondos-sectoriales-
constituidos/convocatoria-sectur-conacyt-1/convocatoria-abierta-sectur/18-02-sectur/18380-demanda-del-sector-2018-2/file 
5 Regina López Luna, “Diagnóstico situacional sobre el impacto socioeconómico que el arribo de sargazo ha ocasionado en la población 
quintanarroense”. 
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de cientos de toneladas a diferentes playas de Quintana Roo6 originando una severa afectación a las playas 
y ecosistema costero. 
 
Para este 2019 la Universidad de Florida, Estados Unidos, pronostica que la llegada de sargazo al Caribe 
Mexicano será masiva y advierte que si la situación es similar a la de 2018, los daños al ecosistema y a la 
industria turística serán severos. 7 
 
Gracias al monitoreo satelital de dicha Universidad se sabe de la existencia masas flotantes en océano 
abierto, a gran escala, con la gran probabilidad de que llegarán a nuestras playas, sin especificar a dónde: 
Chetumal, Tulum o Cancún. 
 
De acuerdo con la investigadora Brigitta Ine van Tussenbroek de la Unidad Académica Sistemas Arrecifales 
Puerto Morelos, del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología (ICMyL) de la UNAM “no tenemos idea de la 
capacidad de resiliencia del entorno ante este evento, y ya ha recibido mucha materia orgánica sin 
precedentes”. 
 
Asimismo, ha señalado que para resolver este problema son necesarios mayores recursos y esfuerzos, pues 
la solución no es sencilla. 
 
Al respecto, en el Estado de Quintana Roo, hace unos días se llevó a cabo una reunión entre autoridades 
federales, autoridades de la entidad y autoridades municipales, así como de empresarios hoteleros de 
Quintana Roo, con la finalidad de establecer las estrategias para atender el problema. 
En ese sentido, el gobierno del estado de Quintana Roo, ha señalado que para el combate al sargazo se 
requerirá de un presupuesto aproximado a los 500 millones de pesos, tan solo para minimizar el impacto en 
las costas de la entidad. No cabe duda de que los recursos para implementar un plan de atención integral a 
invasión de sargazo y restauración de ecosistemas marinos y costeros del caribe mexicano son 
incuantificables. 
 
Este es el contexto del fenómeno del sargazo. De acuerdo con Hernández Arena, en el “Análisis a corto plazo 
del arribo masivo de macroalgas marinas en el Caribe mexicano”, realizado por el Colegio de la Frontera Sur 
(ECOSUR) para la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), “los arribos masivos de 
macro algas del género Sargassum empezaron a ser una preocupación para las autoridades ambientales y el 
sector turístico a partir de 2014”. 
 
Con estos acontecimientos anormales el fenómeno natural del sargazo comenzó a perturbar y a adquirir 
tonos de desastre económico, social y ecológico, ya que sus consecuencias recaen de manera inmediata en 
dos sectores el turístico y el ambiental. 
 
El sector turístico se ve afectado directamente debido a las grandes cantidades de sargazo que llegan y se 
acumulan por metro cuadrado en las playas, el desagradable aspecto y olor por la acumulación, el proceso 
de descomposición a lo largo de las playas y la dificultad humana y material para retirarlo de las mismas. 
 
Los turistas buscan las playas del Caribe mexicano de arena blanca y mar turquesa que, con frecuencia, miran 
en fotografías, y se sienten decepcionados al encontrarse con el aspecto originado por el sargazo, el cual 
cada vez es más constante. 
 
Durante el Foro de la Organización de los Estados Americanos (OEA), realizado en el 2017, el gobernador de 

                                                           
6 Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 
7 http://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2019_027.html  

http://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2019_027.html
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Quintana Roo, Carlos Joaquín González, mencionó que “el turismo es la principal actividad económica de la 
entidad, su ubicación privilegiada en las costas del Caribe mexicano coloca al estado como líder a nivel 
Latinoamérica en este sector”.  
 
De acuerdo con información reciente de la Secretaría de Turismo del gobierno Federal, el principal destino 
nacional del turismo internacional que visita nuestro país es Cancún con el 47.9 %, a donde acuden 
principalmente por su belleza natural, por su fina arena blanca y el color turquesa del mar. 
 
A nivel nacional el turismo en México se ha convertido en uno de los sectores más grandes e importantes 
que tiene nuestra economía. De acuerdo con un estudio realizado por el Centro de Estudio de las Finanzas 
Públicas de la Cámara de Diputados, durante los primeros meses de 2018, el turismo se ubicó como tercer 
sector generador de divisas a nivel nacional, por debajo de la industria automotriz y las remesas, y por encima 
de la industria petrolera. 
 
Actualmente el sector turístico representa el 8.8% del PIB nacional; el 77% de las exportaciones de servicios 
del país; y genera 10 millones de empleos directos e indirectos, lo que hace de esta actividad una verdadera 
palanca de desarrollo, generadora de bienestar directamente para todas aquellas regiones que brindan el 
servicio e indirectamente para todo el país, al ser un motor en la reactivación de la economía nacional. 
 
A nivel mundial el documento “Panorama OMT del Turismo Internacional 2017”, ubica a México en el sexto 
lugar por concepto de arribo de turistas internacionales con 39.3 millones de turistas extranjeros8 teniendo 
como principal destino las playas del Caribe mexicano. 
 
Por ello, la aparición masiva de sargazo en las costas y playas tiene repercusiones tan peligrosas para la 
estabilidad económica de los estados con playas, y del país en general. 
 
Sin embargo, la contaminación visual y odorífera y sus afectaciones al turismo no es la única preocupación 
por el fenómeno del sargazo. De acuerdo con la Antropóloga Regina López Luna, en su “Diagnóstico 
situacional sobre el impacto socioeconómico que el arribo de sargazo ha ocasionado en la población 
quintanarroense” realizado en el 20189, se han ocasionado graves afectaciones ecológicas: “durante la 
descomposición se libera ácido sulfhídrico […] y vapores corrosivos”. Como consecuencia del proceso de 
descomposición que se lleva a cabo sobre la línea costera “los lixiviados que se generan […] están afectando 
las lagunas arrecifales”. 
 
Las grandes cantidades de estas algas producen un cambio en el color del agua, haciéndola turbia, e impiden 
que la luz solar penetre a las zonas de arrecife, por lo que no permite el desarrollo de la fotosíntesis y ocasiona 
un cambio en la cantidad de oxígeno en el agua, así como en su PH, poniendo en peligro la vida de los corales. 
 
Estos arribazones anormales están “provocando cambios en la dinámica natural de los ecosistemas de las 
lagunas arrecifales modificando la zona litoral de las costas del Caribe mexicano” (ibíd). 
 
De acuerdo con una investigación realizada por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), 
destacan las siguientes afectaciones ambientales10: 

                                                           
8 SECTUR. https://www.gob.mx/sectur/prensa/mexico-sexto-lugar-del-ranking-mundial-en-arribo-de-turistas-internacionales-
confirma-omt 
9 Regina López Luna, “Diagnóstico situacional sobre el impacto socioeconómico que el arribo de sargazo ha ocasionado en la población 
quintanarroense”. 
10 CONACYT. FONDO SECTORIAL PARA LA INVESTIGACIÓN, EL DESARROLLO Y LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN TURISMO. 
“SARGAZO”  
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 Reducción de luz y oxígeno (zonas afóticas, hipoxia y anoxia). 

 Acidificación por producción de ácido sulfhídrico (H2S). 

 Muerte y/o daño de corales. 

 Aumento en las concentraciones de nitrógeno y fósforo (eutroficación). 

 Aumento en la concentración de materia orgánica particulada (POM). 

 Pérdida de pastos marinos: reemplazo por comunidades algales. 

 Afectación a las poblaciones de tortugas marinas. 

 Impacto en especies de fauna asociadas al sargazo durante las actividades de remoción en el mar. 

 Pérdida de playa como consecuencia de la desaparición de praderas de pastos marinos y por 
actividades de remoción del sargazo en la playa. 
 

En otro ámbito, las afectaciones ambientales no se limitan a la playa, sino que han permeado ya en el 
ecosistema marino al verse afectado el arrecife, los peces de la zona, la temperatura del agua y los manglares. 
 
Regina López Luna señala que la acumulación y descomposición del sargazo en playas y aguas litorales afecta 
a los ecosistemas costeros, incluyendo arrecifes y peces. Además, afecta, en muchas ocasiones, la salud 
humana, ya que puede provocar alergias cutáneas o problemas respiratorios ocasionados por la 
descomposición de estas algas11. 
 
De acuerdo con la investigación de la Antropóloga, se ha deducido que las afectaciones a la salud se dan por 
la exposición permanente a las algas en descomposición, por lo que no solo representan un foco de infección 
para visitantes, sino para las personas que se ven expuestas de manera continua, las cuales tienden a 
presentar distintos síntomas. 
 
Por otro lado, en el “Socioeconomic Assessment Of Punta Allen: A tool for the management of a coastal 
community Sian Ka’an Biosphere Reserve (Solares-Lea, Alvarez-Gil. 2003)” se menciona que las pequeñas 
comunidades rurales de la costa quintanarroense dependen, para su subsistencia alimentaria, del mar y lo 
que este tiene para ofrecerles. 
 
En efecto, el sector rural depende, en su mayoría, del océano como principal fuente de materias primas. 
Debido a ello, las comunidades rurales se están viendo afectadas dentro de sus necesidades básicas de 
subsistencia. 
 
En este contexto la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales recientemente ha señalado que la 
llegada de esta macroalga a las costas de Quintana Roo es una situación de emergencia, misma que debe 
atenderse con la participación conjunta de los gobiernos, la academia, la ciencia y todos los sectores 
involucrados12. 
 
Para tratar de hacerle frente al fenómeno del sargazo en el Estado de Quintana Roo, donde ha impactado 
con mayores afectaciones, durante los últimos años participan activamente gobiernos municipales, estatal y 
federal, así como empresarios turísticos, comunidad científica y ciudadanía organizada. 
 

                                                           
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/el-conacyt/convocatorias-y-resultados-conacyt/convocatorias-fondos-sectoriales-
constituidos/convocatoria-sectur-conacyt-1/convocatoria-abierta-sectur/18-02-sectur/18380-demanda-del-sector-2018-2/file 
11 Mesa de trabajo: “Análisis del fenómeno natural del sargazo y su impacto en la actividad turística de Quintana Roo, propuestas, 
retos y soluciones”. 
12 SEMARNAT. https://www.gob.mx/semarnat/prensa/encabezara-la-semarnat-comision-interinstitucional-para-atender-arribo-del-
sargazo-a-playas-de-quintana-roo?idiom=es 
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Se cuenta con un Plan de atención integral a la invasión de sargazo y restauración de ecosistemas marinos y 
costeros del caribe mexicano, el cual contempla una estrategia para contener el sargazo en altamar, y áreas 
cercanas a la costa; para mitigar los impactos existentes en ecosistemas e infraestructura y sectores 
afectados; para adaptar a la población y sectores económicos ante un fenómeno más constante; para 
restaurar las zonas afectadas, playas, dunas, pastos, arrecifes, etcétera; para prevenir mayores impactos; así 
como para educar y concientizar a la población. 
 
Con la participación activa de todos estos actores y con un plan estratégico se ha hecho frente al fenómeno 
natural del sargazo, sin embargo, ante la presencia del fenómeno anormal de los últimos años, los esfuerzos 
y los recursos económicos invertidos han resultado insuficientes para evitar los daños ecológicos en el mar, 
costas y playas; para la restauración de los ecosistemas; para la limpieza y preservación de las costas y playas; 
para evitar los daños a la salud de las poblaciones que se ven afectadas de manera directa, así como para 
evitar el impacto negativo al sector turístico del cual dependen directamente millones de personas, y en 
consecuencia el impacto negativo a toda la economía regional. 
 
Ante este contexto, se plantea un conjunto de modificaciones a la Ley General de Protección Civil, a la Ley 
Federal de derechos y a la Ley General de Cambio Climático, las cuales tienen como objetivo crear un frente 
desde distintos ámbitos para otorgar mayores herramientas al Estado y a la sociedad en general, que 
permitan instrumentar acciones más eficaces de investigación, prevención, contención, mitigación y destino 
final del sargazo en cantidades masivas, tendientes a la preservación y en su caso restauración de las playas 
y ecosistema costero, en beneficio de nuestro medio ambiente y de las economías regionales de las entidades 
afectadas. 
 

a) Modificaciones a la Ley General de Protección Civil: 
 
El diseño de la Ley General de Protección Civil contempla las bases de una estrategia de participación de los 
distintos órdenes de gobierno, así como de los sectores privado (sector empresarial) y social (ciudadanía en 
general), para actuar de manera solidaria y participativa ante los riesgos de un desastre natural y ante los 
efectos adversos ocasionados por un desastre natural. 
 
Asimismo, prevé, junto con la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la creación de 
instrumentos financieros de gestión de riesgos, particularmente el de atención de desastres naturales 
denominado “Fondo de Desastres Naturales” (FONDEN), a través del cual las entidades en situación de riesgo 
y de desastre pueden tener acceso a los recursos de este, para llevar a cabo acciones preventivas o atender 
oportunamente los daños ocasionados por fenómenos naturales. 
 
Todo lo anteriormente expuesto fundamenta la presente iniciativa desde el punto de vista social, económico 
y ecológico, la cual tiene como objetivo incorporar el fenómeno natural del sargazo dentro de los supuestos 
previstos por la Ley General de Protección Civil para que ante la inminencia, alta probabilidad o presencia del 
fenómeno del sargazo, y en su caso ante la afectación del fenómeno, sea declarado como una emergencia y 
un desastre natural, respectivamente, y en consecuencia se preste el auxilio inmediato a la población, y se 
pueda acceder a los recursos públicos de los instrumentos financieros de gestión de riesgos previstos en la 
ley, particularmente al instrumento financiero de atención de desastres naturales denominado “Fondo de 
Desastres Naturales” (FONDEN). 
 
La propuesta concreta reforma los artículos 2, 59 y 60 de la Ley General de Protección Civil en los términos 
expuestos en el siguiente cuadro comparativo para efectos de mayor claridad: 
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Ley Vigente Propuesta de reforma 

 
 
Artículo 2. Para los efectos de esta Ley se 
entiende por: 
 
I. a XXI. … 
 
XXII.  Fenómeno Natural Perturbador: 

Agente perturbador producido por la 
naturaleza; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
XXIII. a LXI. … 
 
 
Artículo 59. La declaratoria de emergencia 
es el acto mediante el cual la Secretaría 
reconoce que uno o varios municipios o 
demarcaciones territoriales de la Ciudad de 
México, de una o más entidades federativas 
se encuentran ante la inminencia, alta 
probabilidad o presencia de una situación 
anormal generada por un agente natural 
perturbador y por ello se requiere prestar 
auxilio inmediato a la población cuya 
seguridad e integridad está en riesgo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artículo 60. La declaratoria de desastre 
natural es el acto mediante el cual la 
Secretaría reconoce la presencia de un 

 
 

Artículo 2. … 
 
 
I. a XXI. … 
 
XXII.  Fenómeno Natural Perturbador: 

Agente perturbador producido por la 
naturaleza y el cambio climático; 

 
XXIII. Fenómeno del sargazo: agente natural 
perturbador severo producido por el arribo 
anormal de sargazo a las costas y playas en 
intensidades mayores a 320 metros cúbicos 
por kilómetro de costa y playa, que causa 
daños y supera la capacidad operativa y 
financiera de las autoridades de las 
entidades federativas para atender la 
contingencia. 
 
XXIV. a LXII. … 
 
 
Artículo 59. … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La declaratoria de emergencia también 
procederá cuando uno o varios municipios de 
una o más entidades federativas que 
cuenten con costas y playas, se encuentran 
ante la inminencia, alta probabilidad o 
presencia del fenómeno del sargazo. 
 
Artículo 60. … 
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agente natural perturbador severo en 
determinados municipios o demarcaciones 
territoriales de una o más entidades 
federativas, cuyos daños rebasan la 
capacidad financiera y operativa local para 
su atención, para efectos de poder acceder 
a recursos del instrumento financiero de 
atención de desastres naturales. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
La declaratoria de desastre natural también 
procederá cuando uno o varios municipios de 
una o más entidades federativas que 
cuenten con costas y playas, hayan sido 
afectados por el fenómeno del sargazo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

b) Modificaciones a la Ley Federal de Derechos: 
 
La Ley Federal de Derechos contempla un diseño mediante el cual se establecen las contribuciones en la 
modalidad de derechos, a través de las cuales la Federación se allega de recursos económicos para hacer 
frente a los gastos públicos.  
 
De acuerdo con la fracción IV del artículo 2 del Código Fiscal de la Federación, replicado por el artículo 1 de 
la propia Ley Federal de Derechos en estudio, los derechos “son las contribuciones establecidas en esta Ley 
Federal de derechos, por el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público de la Nación, así como 
por recibir servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho público, excepto cuando se presten 
por organismos descentralizados u órganos desconcentrados cuando en este último caso, se trate de 
contraprestaciones que no se encuentren previstas en la Ley Federal de Derechos. También son derechos las 
contribuciones a cargo de los organismos públicos descentralizados por prestar servicios exclusivos del 
Estado”. 
 
En ese sentido, la Ley Federal de Derechos contempla la recaudación de recursos mediante el cobro de 
derechos a las personas físicas y morales que usen, gocen y aprovechen las playas, la zona federal marítimo 
terrestre, y los terrenos ganados al mar o a cualquier otro depósito de aguas marítimas, y plantea una 
clasificación por zonas de los municipios de las entidades federativas, a fin de establecer los valores que 
servirán de base para el cobro de dichos derechos. 
 
Todo lo anteriormente expuesto fundamenta la presente iniciativa desde el punto de vista social, económico 
y ecológico, la cual tiene dos objetivos: Primero, establecer una tarifa justa para las localidades y municipios 
que cuentan con playas y costas, en atención a su desarrollo turístico y a los ingresos de quienes trabajan en 
el sector. Segundo, aprovechar un porcentaje de la recaudación lograda por el cobro de derechos en aquellos 
municipios cuyas playas y costas son afectadas por el fenómeno del sargazo, para destinarlo exclusivamente 
a atender dicho fenómeno natural que afecta severamente las playas y el ecosistema costero. 
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La iniciativa plantea una medida justa para enfrentar el problema del sargazo; destinar un porcentaje 
razonable de la recaudación de recursos por concepto de pago de derechos por el uso, goce y 
aprovechamiento de playas, de la zona federal marítimo terrestre, y los terrenos ganados al mar, para 
preservar las playas y los ecosistemas costeros que año con año padecen el problema del sargazo. 
 
Dado que el Caribe mexicano es el que ha sido afectado durante las últimas décadas y el que enfrenta un 
desafío hacia los próximos años para conservar su belleza natural frente al fenómeno del sargazo, se propone 
delimitar la propuesta a los municipios que año con año enfrentan dicho fenómeno. 
 
En ese sentido, cabe señalar que los principales municipios afectados se encuentran en el Estado de Quintana 
Roo, y la principal actividad económica es el turístico, el cual como lo hemos señalado ampliamente en la 
presente exposición de motivos se debe, en gran parte, a la belleza natural de sus playas y costas, la cual se 
pone en riesgo ante el fenómeno del sargazo. 
 
En razón de lo anterior, se plantea la siguiente propuesta concreta, la cual reforma y adiciona los artículos 
232-C y 232-D de la Ley Federal de Derechos en los términos expuestos en el siguiente cuadro comparativo 
para efectos de mayor claridad: 
 

Ley Vigente Propuesta de reforma 

 
Artículo 232-C.- Están obligadas a pagar el 
derecho por el uso, goce o aprovechamiento 
de inmuebles, las personas físicas y las 
morales que usen, gocen o aprovechen las 
playas, la zona federal marítimo terrestre, y 
los terrenos ganados al mar o a cualquier otro 
depósito de aguas marítimas. El monto del 
derecho a pagar se determinará con los 
siguientes valores y las zonas a que se refiere 
el artículo 232-D de esta Ley:  
 

 
 
 
Se considerará como uso de protección, el 
que se dé a aquellas superficies ocupadas que 
mantengan el estado natural de la superficie 
concesionada, no realizando construcción 
alguna y donde no se realicen actividades de 
lucro. 

 
Artículo 232-C.- … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
… 
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Se considerará como uso de ornato, el que se 
dé a aquellas superficies ocupadas en las 
cuales se hayan realizado obras cuya 
construcción no requiera de trabajos de 
cimentación, y que estén destinadas 
exclusivamente para el embellecimiento del 
lugar o para el esparcimiento del solicitante, 
siempre y cuando dichas áreas no estén 
vinculadas con actividades lucrativas. 
 
Se considera como uso general el que se dé a 
aquellas superficies ocupadas en las cuales se 
hayan realizado construcciones u obras con 
cimentación o estén vinculadas con 
actividades de lucro. 
 
En aquellos casos en que las entidades 
federativas y municipios hayan celebrado 
convenios de colaboración administrativa en 
materia fiscal con la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, los ingresos que se obtengan 
por el cobro de los derechos por el uso, goce 
o aprovechamiento de los inmuebles 
ubicados en la zona federal marítimo 
terrestre, y los terrenos ganados al mar 
podrán destinarlos cuando así lo convengan 
expresamente con ésta, a la vigilancia, 
administración, mantenimiento, 
preservación y limpieza de la zona federal 
marítimo terrestre, así como a la prestación 
de los servicios que requiera la misma. 
 
La Federación, las entidades federativas y los 
municipios que hayan convenido en dar el 
destino a los ingresos obtenidos conforme a 
lo señalado en el párrafo anterior, también 
podrán convenir en crear fondos para cumplir 
con los fines señalados en el mismo párrafo. 
La aportación a dichos fondos, se hará por la 
entidad federativa, por el municipio o cuando 
así lo acuerden por ambos, en un equivalente 
a dos veces el monto aportado por la 
Federación. En ningún caso la aportación de 
la Federación excederá del porcentaje que le 
corresponda como participación derivada del 
convenio de colaboración administrativa en 
materia fiscal federal y sólo se efectuará 
respecto de los ingresos que provengan de 

 
… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
… 
 
 
 
 
 
… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
… 
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derechos efectivamente pagados y que hayan 
quedado firmes. 
 
Tratándose de la zona XI de la tabla contenida 
en este artículo, previo a la conformación de 
los fondos mencionados en el párrafo 
anterior, sin perjuicio de los porcentajes que 
en términos de los convenios celebrados para 
la creación de tales fondos deban destinarse 
a la vigilancia, administración, 
mantenimiento, preservación y limpieza de la 
zona federal marítimo terrestre a que se 
refiere el párrafo que antecede, cuando 
menos el 25% de los ingresos recaudados por 
el derecho que corresponda cubrir en 
términos de este precepto deberá destinarse 
única y exclusivamente a la recuperación, 
conservación y mantenimiento de las playas 
ubicadas en dicha zona, incluso para el pago 
de adeudos generados con motivo de los 
financiamientos contratados para la 
realización de dichas actividades. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Tratándose de las zonas II, IV y VIIII en cuanto 
a los municipios del estado de Quintana Roo, 
exclusivamente, así como de la zona XI, de la 
tabla contenida en este artículo, previo a la 
conformación de los fondos mencionados en 
el párrafo anterior, sin perjuicio de los 
porcentajes que en términos de los convenios 
celebrados para la creación de tales fondos 
deban destinarse a la vigilancia, 
administración, mantenimiento, preservación 
y limpieza de la zona federal marítimo 
terrestre a que se refiere el párrafo que 
antecede, cuando menos el 50% de los 
ingresos recaudados por el derecho que 
corresponda cubrir en términos de este 
precepto deberá destinarse, por partes 
iguales, única y exclusivamente: 
 
 
 
a)  Para la limpieza, recuperación, 

conservación y mantenimiento de las 
playas ubicadas en dichas zonas, incluso 
para el pago de adeudos generados con 
motivo de los financiamientos contratados 
para la realización de dichas actividades, y 
 

b) Para contener en altamar el arribo 
masivo del sargazo a las costas y playas, 
removerlo y retirarlo de éstas hasta su 
destino final, así como para la 
restauración del ecosistema costero. 

 
Los recursos destinados para los fines 
señalados en el párrafo anterior serán 
entregados a la entidad federativa, quien los 
administrará e informará en términos de los 
convenios celebrados. 
 
 
 
 

 
Artículo 232-D.- Las zonas a que se refiere el 
artículo 232-C de esta Ley, son las siguientes:  
 

 
Artículo 232-D. …  
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ZONA I. Estado de Campeche: Calkiní, 
Escárcega, Hecelchakán, Palizada y Tenabo; 
Estado de Chiapas: Acapetahua, Arriaga, 
Huixtla, Mapastepec, Mazatán, Pijijiapan, 
Suchiate y Villa Comaltitlán; Estado de 
Guerrero: Cuajinicuilapa, Coyuca de Benítez, 
Florencio Villarreal y San Marcos; Estado de 
Oaxaca: San Dionisio del Mar, San Francisco 
del Mar, San Francisco lxhuatán, San Mateo 
del Mar, San Miguel del Puerto, San Pedro 
Huamelula, San Pedro Huilotepec, San Pedro 
Tapanatepec, San Pedro Tututepec, Santa 
María Huazolotitlán, Santa María Tonameca, 
Santa María Xadani, Santiago Astata, 
Santiago Jamiltepec, Santiago Pinotepa 
Nacional, Santiago Tapextla, Santo Domingo 
Armenta, Santos Reyes Nopala, Santo 
Domingo Tehuantepec y Santo Domingo 
Zanatepec; Estado de Sinaloa: Angostura, 
Elota, Escuinapa de Hidalgo, Guasave, Rosario 
y San Ignacio; Estado de Sonora: Bacum, 
Benito Juárez, Cajeme, Empalme, Etchojoa, 
Pitiquito, San Ignacio Río Muerto, y San Luis 
Río Colorado; Estado de Tabasco: Cárdenas, 
Centla y Paraíso. 
 
ZONA II. Estado de Guerrero: Azoyu, Copala, 
Benito Juárez y Tecpan de Galeana; Estado de 
Jalisco: Cabo Corrientes y Tomatlán; Estado 
de Michoacán: Aquila; Estado de Nayarit: 
Santiago Ixcuintla; Estado de Oaxaca: 
Juchitán de Zaragoza, y Santa María 
Colotepec; Estado de Quintana Roo: Felipe 
Carrillo Puerto; Estado de Sinaloa: Culiacán; 
Estado de Tamaulipas: Aldama, Matamoros, 
San Fernando y Soto la Marina; Estado de 
Veracruz: Tamalín, Tantima y Pánuco. 
 
ZONA III. Estado de Campeche: Champotón; 
Estado de Colima: Armería y Tecomán; Estado 
de Chiapas: Tapachula y Tonalá; Estado de 
Guerrero: Petatlán y La Unión; Estado de 
Jalisco: La Huerta; Estado de Michoacán: 
Coahuayana y Lázaro Cárdenas; Estado de 
Oaxaca: Salina Cruz y San Pedro Pochutla; 
Estado de Sinaloa: Ahome; Estado de Sonora: 
Caborca, Hermosillo y Huatabampo; Estado 
de Tamaulipas: Altamira, Cd. Madero; Estado 
de Veracruz: Martínez de la Torre, Medellín 

ZONA I. …  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ZONA II. …  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ZONA III. …  
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de Bravo y Pueblo Viejo; Estado de Yucatán: 
Hunucma, Sinanche, Yobain, Dzidzantún, 
Dzilam de Bravo y Tizimín. 
 
ZONA IV. Estado de Campeche: El Carmen; 
Estado de Nayarit: Tecuala; Estado de 
Quintana Roo: Lázaro Cárdenas y Othón P. 
Blanco; Estado de Veracruz: Ángel R. Cabada, 
La Antigua, Lerdo de Tejada, Mecayapan, 
Ozuluama, Pajapan, Papantla, Tatahuicapan, 
Tampico Alto; Estado de Yucatán: Telchac 
Puerto, Río Lagartos y San Felipe. 
 
 
 
 
ZONA V. Estado de Baja California: Mexicali; 
Estado de Campeche: Campeche; Estado de 
Nayarit: San Blas; Estado de Sinaloa: 
Navolato; Estado de Veracruz: Vega de 
Alatorre, Tamiahua, Nautla, Alto Lucero, 
Cazones de Herrera, San Andrés Tuxtla, 
Catemaco, Actopan, Úrsulo Galván, Agua 
Dulce y Tuxpan; Estado de Yucatán: Celestum 
e Ixil. 
 
ZONA VI. Estado de Baja California: 
Ensenada; Estado de Baja California Sur: 
Comondú; Estado de Veracruz: Alvarado y 
Tecolutla; Estado de Yucatán: Progreso. 
 
ZONA VII. Estado de Baja California; Tijuana; 
Estado de Baja California Sur; Mulegé; Estado 
de Jalisco: Cihuatlan; Estado de Nayarit: 
Compostela; Estado de Sonora: Guaymas; 
Estado de Veracruz: Coatzacoalcos. 
 
ZONA VIII. Estado de Baja California: Playas 
de Rosarito; Estado de Baja California Sur: 
Loreto; Estado de Colima: Manzanillo; Estado 
de Oaxaca: San Pedro Mixtepec; Estado de 
Quintana Roo: Isla Mujeres; Estado de 
Nayarit: Bahía de Banderas; Estado de 
Sinaloa: Mazatlán; Estado de Sonora: Puerto 
Peñasco; Estado de Veracruz: Boca del Río y 
Veracruz. 
 
ZONA IX. Estado de Baja California Sur: La 
Paz; Estado de Guerrero: José Azueta; Estado 

 
 
 
 
 
ZONA IV. Subzona A. Estado de Campeche: El 
Carmen; Estado de Nayarit: Tecuala; Estado 
de Quintana Roo: Lázaro Cárdenas y Othón P. 
Blanco, excepto la localidad de Mahahual; 
Estado de Veracruz: Ángel R. Cabada, La 
Antigua, Lerdo de Tejada, Mecayapan, 
Ozuluama, Pajapan, Papantla, Tatahuicapan, 
Tampico Alto; Estado de Yucatán: Telchac 
Puerto, Río Lagartos y San Felipe. Subzona B. 
Estado de Quintana Roo: Othón P. Blanco, 
localidad de Mahahual. 
 
ZONA V. … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ZONA VI. …  
 
 
 
 
 
ZONA VII. …  
 
 
 
 
 
 
ZONA VIII. …  
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de Oaxaca: Santa María Huatulco. 
 
ZONA X. Estado de Baja California Sur: Los 
Cabos; Estado de Guerrero: Acapulco de 
Juárez; Estado de Jalisco: Puerto Vallarta. 
 
ZONA XI. Subzona A. Estado de Quintana 
Roo: Cozumel. Subzona B. Estado de 
Quintana Roo: Benito Juárez, Puerto Morelos, 
Solidaridad y Tulum. 
 

 
ZONA IX. …  
 
 
 
ZONA X. …  
 
 
 
ZONA XI. …  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

a) Modificaciones a la Ley General de Cambio Climático: 
 
Esta Ley contempla un diseño orientado a la protección del medio ambiente, así como a la preservación y 
restauración del equilibrio ecológico, y para ello contempla una estructura que plantea una política nacional, 
así como diversas acciones, objetivos e instrumentos de participación de los gobiernos municipales, estatales 
y federal, así como de los sectores social, privado y académico. 
 
En ese sentido, prevé tres aspectos fundamentales en los cuales se plantea incluir el fenómeno del sargazo; 
el de la política nacional de adaptación al cambio climático, la creación de un fondo para el cambio climático 
y, la participación ciudadana. 
 
Al incorporarlo en estas tres herramientas de la ley, el fenómeno del sargazo pasará a formar parte prioritaria 
de la estrategia nacional para enfrentar los efectos de cambio climático, y será uno de los objetivos de las 
acciones contempladas en la participación de los gobiernos municipales, estatales y federal, así como de los 
sectores social, privado y académico. 
 
Un instrumento financiero que sin duda alguna ayuda al desarrollo de la ciencia y tecnología para la atención 
del problema en el Fondo de Cambio Climático, previsto en la ley, del cual se podrán destinar recursos 
suficientes para la investigación y desarrollo de tecnologías que permitan mitigar, controlar y definir el uso 
del sargazo en cantidades masivas y anormales. 
 
En razón de lo anterior, se plantea la siguiente propuesta concreta, la cual reforma y adiciona diversos 
artículos de la Ley General de Cambio Climático en los términos expuestos en el siguiente cuadro comparativo 
para efectos de mayor claridad: 
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Texto vigente Propuesta 

Artículo 3°. Para efectos de esta Ley se 
entenderá por: 

I. Acuerdo de París: Convenio adoptado 
mediante la decisión 1/CP.21 durante el 21er 
período de sesiones de la Conferencia de las 
Partes de la Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. 

II. Adaptación: Medidas y ajustes en 
sistemas humanos o naturales, como 
respuesta a estímulos climáticos, 
proyectados o reales, o sus efectos, que 
pueden moderar el daño, o aprovechar sus 
aspectos beneficiosos. 

III. Atlas de riesgo: Documento dinámico 
cuyas evaluaciones de riesgo en 
asentamientos humanos, regiones o zonas 
geográficas vulnerables, consideran los 
actuales y futuros escenarios climáticos. 

IV. Cambio climático: Variación del clima 
atribuido directa o indirectamente a la 
actividad humana, que altera la composición 
de la atmósfera global y se suma a la 
variabilidad natural del clima observada 
durante períodos comparables. 

V. Comisión: Comisión Intersecretarial de 
Cambio Climático. 

VI. Compuestos de efecto invernadero: 
Gases de efecto invernadero, sus precursores 
y partículas que absorben y emiten radiación 
infrarroja en la atmósfera; 

VII. Comunicación Nacional: Informe 
nacional elaborado periódicamente en 
cumplimiento de los compromisos 
establecidos por la Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. 

VIII. Consejo: Consejo de Cambio 
Climático. 

IX. Contaminantes climáticos de vida 
corta: Llamados también forzadores 
climáticos de vida corta, son aquellos 
compuestos de efecto invernadero, gases, 
aerosoles o partículas de carbono negro, cuya 
vida media en la atmósfera después de ser 

Artículo 3°. … 
 
I. a XLII. .. 
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emitidos se estima en semanas o hasta 
décadas, en un rango siempre inferior a la 
vida media del bióxido de carbono, estimada 
ésta última en 100 o más años. 

X. Contribuciones determinadas a nivel 
nacional: conjunto de objetivos y metas, 
asumidas por México, en el marco del 
Acuerdo de París, en materia de mitigación y 
adaptación al cambio climático para cumplir 
los objetivos a largo plazo de la Convención 
Marco de las Naciones Unidas para el Cambio 
Climático. 

XI. Convención: Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. 

XII. Carbono negro: material particulado 
producido por la combustión incompleta de 
combustibles fósiles o de biomasa, y que 
contribuye al calentamiento global como 
contaminante climático de vida corta. 

XIII. Corredores Biológicos: Ruta 
geográfica que permite el intercambio y 
migración de las especies de flora y fauna 
silvestre dentro de uno o más ecosistemas, 
cuya función es mantener la conectividad de 
los procesos biológicos para evitar el 
aislamiento de las poblaciones. 

XIV. CORSIA: Esquema de reducción y 
compensación de emisiones de gases de 
efecto invernadero para la aviación 
internacional de la Organización de la 
Aviación Civil Internacional. 

XV. Degradación: Reducción del contenido 
de carbono en la vegetación natural, 
ecosistemas o suelos, debido a la 
intervención humana, con relación a la 
misma vegetación ecosistemas o suelos, si no 
hubiera existido dicha intervención. 

XVI. Emisiones: Liberación a la atmósfera 
de gases de efecto invernadero y/o sus 
precursores y aerosoles en la atmósfera, 
incluyendo en su caso compuestos de efecto 
invernadero, en una zona y un periodo de 
tiempo específicos. 

XVII. Emisiones de línea base: Estimación 
de las emisiones, absorción o captura de 
gases o compuestos de efecto invernadero, 
asociadas a un escenario de línea base. 

XVIII. Escenario de línea base: Descripción 
hipotética de lo que podría ocurrir con las 
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variables que determinan las emisiones, 
absorciones o capturas de gases y 
compuestos de efecto invernadero. 

XIX. Estrategia Nacional: Estrategia 
Nacional de Cambio Climático. 

XX. Fomento de capacidad: Proceso de 
desarrollo de técnicas y capacidades 
institucionales, para que puedan participar 
en todos los aspectos de la adaptación, 
mitigación e investigación sobre el cambio 
climático. 

XXI. Fondo: Fondo para el Cambio 
Climático. 

XXII. Fuentes emisoras: Todo proceso, 
actividad, servicio o mecanismo que libere un 
gas o compuesto de efecto invernadero a la 
atmósfera. 

XXIII. Gases de efecto invernadero: 
Aquellos componentes gaseosos de la 
atmósfera, tanto naturales como 
antropógenos, que absorben y emiten 
radiación infrarroja. 

XXIV. INECC: Instituto Nacional de 
Ecología y Cambio Climático. 

XXV. Inventario: Documento que contiene 
la estimación de las emisiones antropógenas 
por las fuentes y de la absorción por los 
sumideros. 

XXVI. Ley: Ley General de Cambio 
Climático. 

XXVII. Mecanismo para un desarrollo 
limpio: Mecanismo establecido en el artículo 
12 del Protocolo de Kioto. 

XXVIII. Mitigación: Aplicación de políticas 
y acciones destinadas a reducir las emisiones 
de las fuentes, o mejorar los sumideros de 
gases y compuestos de efecto invernadero. 

XXIX. Panel Intergubernamental de 
Expertos sobre Cambio Climático (IPCC): 
Órgano internacional encargado de evaluar 
los conocimientos científicos relativos al 
cambio climático. 

XXX. Programa: Programa Especial de 
Cambio Climático. 

XXXI. Política Nacional de Adaptación: 
Proceso de identificación de necesidades de 
adaptación al mediano y largo plazo, y de 
desarrollo e implementación de estrategias, 
programas y acciones para atenderlas. 
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XXXII. Protocolo de Kioto: Protocolo de 
Kioto de la Convención Marco de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático. 

XXXIII. Reducciones certificadas de 
emisiones: Reducciones de emisiones 
expresadas en toneladas de bióxido de 
carbono equivalentes y logradas por 
actividades o proyectos, que fueron 
certificadas por alguna entidad autorizada 
para dichos efectos. 

XXXIV. Registro: Registro Nacional de 
Emisiones. 

XXXV. Resiliencia: Capacidad de los 
sistemas naturales o sociales para 
recuperarse o soportar los efectos derivados 
del cambio climático. 

XXXVI. Resistencia: Capacidad de los 
sistemas naturales o sociales para persistir 
ante los efectos derivados del cambio 
climático. 

XXXVII. Riesgo: Probabilidad de que se 
produzca un daño en las personas, en uno o 
varios ecosistemas, originado por un 
fenómeno natural o antropógeno. 

XXXVIII. Secretaría: Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales. 

XXXIX. Sistemas de alerta temprana: 
Conjunto de instrumentos de medición y 
monitoreo terrestre, marino, aéreo y 
espacial, que organizados armónicamente 
con el Sistema Nacional de Protección Civil 
pueden advertir a la población, de manera 
expedita y a través de medios electrónicos de 
telecomunicación, sobre su situación de 
vulnerabilidad y riesgo ante fenómenos 
hidrometeorológicos extremos relacionados 
con el cambio climático. 

XL. Sumidero: Cualquier proceso, 
actividad o mecanismo que retira de la 
atmósfera un gas de efecto invernadero y o 
sus precursores y aerosoles en la atmósfera 
incluyendo en su caso, compuestos de efecto 
invernadero. 

XLI. Toneladas de bióxido de carbono 
equivalentes: Unidad de medida de los gases 
de efecto invernadero, expresada en 
toneladas de bióxido de carbono, que 
tendrían el efecto invernadero equivalente. 

XLII. Vulnerabilidad: Nivel a que un 
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sistema es susceptible, o no es capaz de 
soportar los efectos adversos del Cambio 
Climático, incluida la variabilidad climática y 
los fenómenos extremos. La vulnerabilidad 
está en función del carácter, magnitud y 
velocidad de la variación climática a la que se 
encuentra expuesto un sistema, su 
sensibilidad, y su capacidad de adaptación. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
XLIII. Fenómeno del sargazo: agente al 

que se refiere la Ley General de Protección 
Civil. 

 

 
 Artículo 26°.  En la formulación de la 

política nacional de cambio climático se 
observarán los principios de:  

 
 
I. Sustentabilidad en el aprovechamiento 

o uso de los ecosistemas y los elementos 
naturales que los integran;  

II. Corresponsabilidad entre el Estado y la 
sociedad en general, en la realización de 
acciones para la mitigación y adaptación a los 
efectos adversos del cambio climático;  

III. Precaución, cuando haya amenaza de 
daño grave o irreversible, la falta de total 
certidumbre científica no deberá utilizarse 
como razón para posponer las medidas de 
mitigación y adaptación para hacer frente a 
los efectos adversos del cambio climático;  

IV. Prevención, considerando que ésta es 
el medio más eficaz para evitar los daños al 
medio ambiente y preservar el equilibrio 
ecológico ante los efectos del cambio 
climático;  

V. Adopción de patrones de producción y 
consumo por parte de los sectores público, 
social y privado para transitar hacia una 
economía de bajas emisiones en carbono;  

VI. Integralidad y transversalidad, 
adoptando un enfoque de coordinación y 
cooperación entre órdenes de gobierno, así 
como con los sectores social y privado para 

 
Artículo 26°.  En la formulación de la 

política nacional de cambio climático se 
observarán los principios de:  
 
 
I. a X. … 
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asegurar la instrumentación de la política 
nacional de cambio climático;  

VII. Participación ciudadana, en la 
formulación, ejecución, monitoreo y 
evaluación de la Estrategia Nacional, planes y 
programas de mitigación y adaptación a los 
efectos del cambio climático;  

VIII. Responsabilidad ambiental, quien 
realice obras o actividades que afecten o 
puedan afectar al medio ambiente, estará 
obligado a prevenir, minimizar, mitigar, 
reparar, restaurar y, en última instancia, a la 
compensación de los daños que cause;  

IX. El uso de instrumentos económicos en 
la mitigación, adaptación y reducción de la 
vulnerabilidad ante el cambio climático 
incentiva la protección, preservación y 
restauración del ambiente; el 
aprovechamiento sustentable de los recursos 
naturales, además de generar beneficios 
económicos a quienes los implementan;  

X. Transparencia, acceso a la información 
y a la justicia, considerando que los distintos 
órdenes de gobierno deben facilitar y 
fomentar la concientización de la población, 
poniendo a su disposición la información 
relativa al cambio climático y proporcionando 
acceso efectivo a los procedimientos 
judiciales y administrativos pertinentes 
atendiendo a las disposiciones jurídicas 
aplicables;  

XI. Conservación de los ecosistemas y su 
biodiversidad, dando prioridad a los 
humedales, manglares, arrecifes, dunas, 
zonas y lagunas costeras, que brindan 
servicios ambientales, fundamental para 
reducir la vulnerabilidad;  

 
XII. Compromiso con la economía y el 

desarrollo económico nacional, para lograr la 
sustentabilidad sin vulnerar su 
competitividad frente a los mercados 
internacionales, y  

XIII. Progresividad, las metas para el 
cumplimiento de esta Ley deberán presentar 
una progresión y gradualidad a lo largo del 
tiempo, teniendo en cuenta el principio de 
responsabilidades comunes pero 
diferenciadas y sus capacidades respectivas, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
XI. Conservación de los ecosistemas y su 
biodiversidad, dando prioridad a los 
humedales, manglares, arrecifes, dunas, 
playas, zonas y lagunas costeras, que brindan 
servicios ambientales, fundamental para 
reducir la vulnerabilidad; 
 
XII. y XIII. … 
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a la luz de las diferentes circunstancias 
nacionales, y en el contexto del desarrollo 
sostenible y de los esfuerzos por erradicar la 
pobreza; asimismo, se deberá considerar la 
necesidad de recibir apoyos de los países 
desarrollados para lograr la aplicación 
efectiva de las medidas que se requieran para 
su cumplimiento; sin que represente un 
retroceso respecto a metas anteriores, 
considerando, la mejor información científica 
disponible y los avances tecnológicos, todo 
ello en el contexto del desarrollo sostenible  

Al adoptar medidas para hacer frente al 
cambio climático, se deberán respetar 
irrestrictamente los derechos humanos, el 
derecho a la salud, los derechos de los 
pueblos indígenas, las comunidades locales, 
los migrantes, los niños, las personas con 
discapacidad y las personas en situaciones de 
vulnerabilidad y el derecho al desarrollo, así 
como la igualdad de género, el 
empoderamiento de la mujer y la equidad 
intergeneracional. 

 
Artículo 27°. La política nacional de 
adaptación frente al cambio climático se 
sustentará en instrumentos de diagnóstico, 
planificación, medición, monitoreo, reporte, 
verificación y evaluación, tendrá como 
objetivos:  
I. Reducir la vulnerabilidad de la sociedad y 
los ecosistemas frente a los efectos del 
cambio climático;  
II. Fortalecer la resiliencia y resistencia de los 
sistemas naturales y humanos;  
III. Minimizar riesgos y daños, considerando 
los escenarios actuales y futuros del cambio 
climático;  
IV. Identificar la vulnerabilidad y capacidad de 
adaptación y transformación de los sistemas 
ecológicos, físicos y sociales y aprovechar 
oportunidades generadas por nuevas 
condiciones climáticas;  
V. Establecer mecanismos de atención 
inmediata y expedita en zonas impactadas 
por los efectos del cambio climático como 
parte de los planes y acciones de protección 
civil, y  
 

 
Artículo 27°. …  
 
 
 
 
 
I. a IV. … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V. Establecer mecanismos de atención 
inmediata y expedita en zonas impactadas 
por los efectos del cambio climático como 
parte de los planes y acciones de protección 
civil; 
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VI. Facilitar y fomentar la seguridad 
alimentaria, la productividad agrícola, 
ganadera, pesquera, acuícola, la preservación 
de los ecosistemas y de los recursos 
naturales. 

VI. Facilitar y fomentar la seguridad 
alimentaria, la productividad agrícola, 
ganadera, pesquera, acuícola, la preservación 
de los ecosistemas y de los recursos 
naturales, y; 
 
VII. Identificar y atender situaciones de 
emergencia en los ecosistemas y su 
biodiversidad, dando prioridad a la atención 
del fenómeno del sargazo en playas, costas, 
zona federal marítimo terrestre, terrenos 
ganados al mar y cualquier otro depósito 
que se forme con aguas marítimas para uso 
turístico, industrial, agrícola, pesquero, 
acuícola o de conservación. 

 
Artículo 28. La federación deberá de elaborar 
una Política Nacional de Adaptación en el 
marco del Sistema Nacional de Cambio 
Climático. 
La federación, las entidades federativas y los 
municipios, en el ámbito de sus 
competencias, deberán ejecutar acciones 
para la adaptación en la elaboración de las 
políticas, la Estrategia Nacional, el Programa 
Especial de Cambio Climático, la Política 
Nacional de Adaptación y los programas en 
los siguientes ámbitos:  
I. Gestión integral del riesgo;  
II. Recursos hídricos;  
III. Agricultura, ganadería, silvicultura, pesca 
y acuacultura;  
IV. Ecosistemas y biodiversidad, en especial 
de zonas costeras, marinas, de alta montaña, 
semiáridas, desérticas, recursos forestales y 
suelos;  
V. Energía, industria y servicios;  
VI. Infraestructura de transportes y 
comunicaciones;  
VII. Ordenamiento ecológico del territorio, 
desplazamiento interno de personas 
provocado por fenómenos relacionados con 
el cambio climático, asentamientos humanos 
y desarrollo urbano;  
VIII. Salubridad general e infraestructura de 
salud pública, y  
IX. Los demás que las autoridades estimen 
prioritarios. 

 
Artículo 28. …  
 
 
 
… 
 
 
 
 
 
 
 
I. a III. … 
 
 
 
IV. Ecosistemas y biodiversidad, en especial 
de playas, zonas costeras, marinas, de alta 
montaña, semiáridas, desérticas, recursos 
forestales y suelos 
V. a IX. … 
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Artículo 29. Se considerarán acciones de 
adaptación:  
 
I. La determinación de la vocación natural del 
suelo;  
II. El establecimiento de centros de población 
o asentamientos humanos, así como en las 
acciones de desarrollo, mejoramiento y 
conservación de los mismos;  
III. El manejo, protección, conservación y 
restauración de los ecosistemas, recursos 
forestales y suelos;  
IV. La conservación, el aprovechamiento 
sustentable, rehabilitación de playas, costas, 
zona federal marítimo terrestre, terrenos 
ganados al mar y cualquier otro depósito que 
se forme con aguas marítimas para uso 
turístico, industrial, agrícola, pesquero, 
acuícola o de conservación;  
 
 
 
V. Los programas hídricos de cuencas 
hidrológicas;  
VI. La construcción y mantenimiento de 
infraestructura;  
VII. La protección de zonas inundables y 
zonas áridas;  
VIII. El aprovechamiento, rehabilitación o 
establecimiento de distritos de riego;  
IX. El aprovechamiento sustentable en los 
distritos de desarrollo rural;  
X. El establecimiento y conservación de las 
áreas naturales protegidas y corredores 
biológicos;  
XI. La elaboración de los atlas de riesgo;  
XII. La elaboración y aplicación de las reglas 
de operación de programas de subsidio y 
proyectos de inversión;  
XIII. Los programas de conservación y 
aprovechamiento sustentable de la 
biodiversidad;  
XIV. Los programas del Sistema Nacional de 
Protección Civil;  
XV. Los programas sobre asentamientos 
humanos y desarrollo urbano;  
XVI. Los programas en materia de desarrollo 
turístico;  
XVII. Los programas de prevención de 

Artículo 29. …  
 
 
I. a III. … 
 
 
 
 
 
 
 
 
IV. La conservación, el aprovechamiento 
sustentable, la atención inmediata del 
fenómeno del sargazo y la rehabilitación en 
playas, costas, zona federal marítimo 
terrestre, terrenos ganados al mar y cualquier 
otro depósito que se forme con aguas 
marítimas para uso turístico, industrial, 
agrícola, pesquero, acuícola o de 
conservación; 
 
V. a XVIII. … 
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enfermedades derivadas de los efectos del 
cambio climático, y  
XVIII. La infraestructura estratégica en 
materia de abasto de agua, servicios de salud 
y producción y abasto de energéticos. 

 
Artículo 30. Las dependencias y entidades de 
la administración pública federal centralizada 
y paraestatal, las entidades federativas y los 
municipios, en el ámbito de sus 
competencias, implementarán acciones para 
la adaptación conforme a las disposiciones 
siguientes:  
I. Elaborar y publicar los atlas de riesgo que 
consideren los escenarios de vulnerabilidad 
actual y futura ante el cambio climático, 
atendiendo de manera preferencial a la 
población más vulnerable y a las zonas de 
mayor riesgo, así como a las islas, zonas 
costeras y deltas de ríos;  
II. Utilizar la información contenida en los 
atlas de riesgo para la elaboración de los 
planes de desarrollo urbano, reglamentos de 
construcción y ordenamiento territorial de 
las entidades federativas y municipios; y para 
prevenir y atender el posible desplazamiento 
interno de personas provocado por 
fenómenos relacionados con el cambio 
climático;  
III. Proponer e impulsar mecanismos de 
recaudación y obtención de recursos, para 
destinarlos a la protección y reubicación de 
los asentamientos humanos más vulnerables 
ante los efectos del cambio climático;  
IV. Establecer planes de protección y 
contingencia ambientales en zonas de alta 
vulnerabilidad, áreas naturales protegidas y 
corredores biológicos ante eventos 
meteorológicos extremos;  
V. Establecer planes de protección y 
contingencia en los destinos turísticos, así 
como en las zonas de desarrollo turístico 
sustentable;  
 
 
VI. Elaborar e implementar programas de 
fortalecimiento de capacidades que incluyan 
medidas que promuevan la capacitación, 
educación, acceso a la información y 

 
Artículo 30. …  
 
 
 
 
 
 
I. a IV. … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V. Establecer planes de prevención, 
protección, contingencia, limpieza y 
rehabilitación en los destinos turísticos, así 
como en las zonas de desarrollo turístico 
sustentable; 
 
VI. a XIX. … 
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comunicación a la población;  
VII. Formar recursos humanos especializados 
ante fenómenos meteorológicos extremos;  
VIII. Reforzar los programas de prevención y 
riesgo epidemiológicos;  
IX. Mejorar los sistemas de alerta temprana y 
las capacidades para pronosticar escenarios 
climáticos actuales y futuros;  
X. Elaborar los diagnósticos de daños en los 
ecosistemas hídricos, sobre los volúmenes 
disponibles de agua y su distribución 
territorial;  
XI. Promover el aprovechamiento 
sustentable de las fuentes superficiales y 
subterráneas de agua;  
XII. Fomentar la recarga de acuíferos, la 
tecnificación de la superficie de riego en el 
país, la producción bajo condiciones de 
prácticas de agricultura sustentable y 
prácticas sustentables de ganadería, 
silvicultura, pesca y acuacultura; el desarrollo 
de variedades resistentes, cultivos de 
reemplazo de ciclo corto y los sistemas de 
alerta temprana sobre pronósticos de 
temporadas con precipitaciones o 
temperaturas anormales; 
XIII. Impulsar el cobro de derechos y 
establecimiento de sistemas tarifarios por los 
usos de agua que incorporen el pago por los 
servicios ambientales hidrológicos que 
proporcionan los ecosistemas a fin de 
destinarlo a la conservación de los mismos;  
XIV. Elaborar y publicar programas en 
materia de manejo sustentable de tierras;  
XV. Operar el Sistema Nacional de Recursos 
Genéticos y su Centro Nacional, e identificar 
las medidas de gestión para lograr la 
adaptación de especies prioritarias y las 
particularmente vulnerables al cambio 
climático;  
XVI. Identificar las medidas de gestión para 
lograr la adaptación de especies en riesgo y 
prioritarias para la conservación que sean 
particularmente vulnerables al cambio 
climático;  
XVII. Desarrollar y ejecutar un programa 
especial para alcanzar la protección y manejo 
sustentable de la biodiversidad ante el 
cambio climático, en el marco de la Estrategia 
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Nacional de Biodiversidad. El programa 
especial tendrá las finalidades siguientes:  
a) Fomentar la investigación, el conocimiento 
y registro de impactos del cambio climático 
en los ecosistemas y su biodiversidad, tanto 
en el territorio nacional como en las zonas en 
donde la nación ejerce su soberanía y 
jurisdicción;  
b) Establecer medidas de adaptación basadas 
en la preservación de los ecosistemas, su 
biodiversidad y los servicios ambientales que 
proporcionan a la sociedad;  
XVIII. Fortalecer la resistencia y resiliencia de 
los ecosistemas terrestres, playas, costas y 
zona federal marítima terrestre, humedales, 
manglares, arrecifes, ecosistemas marinos y 
dulceacuícolas, mediante acciones para la 
restauración de la integridad y la 
conectividad ecológicas;  
XIX. Impulsar la adopción de prácticas 
sustentables de manejo agropecuario, 
forestal, silvícola, de recursos pesqueros y 
acuícolas;  
 
XX. Atender y controlar los efectos de 
especies invasoras;  
 
 
XXI. Generar y sistematizar la información de 
parámetros climáticos, biológicos y físicos 
relacionados con la biodiversidad para 
evaluar los impactos y la vulnerabilidad ante 
el cambio climático;  
XXII. Establecer nuevas áreas naturales 
protegidas, corredores biológicos, y otras 
modalidades de conservación y zonas 
prioritarias de conservación ecológica para 
que se facilite el intercambio genético y se 
favorezca la adaptación natural de la 
biodiversidad al cambio climático, a través 
del mantenimiento e incremento de la 
cobertura vegetal nativa, de los humedales y 
otras medidas de manejo, y  
XXIII. Realizar diagnósticos de vulnerabilidad 
en el sector energético y desarrollar los 
programas y estrategias integrales de 
adaptación. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
XX. Atender y controlar los efectos de 
especies invasoras, especialmente cuando se 
presente el fenómeno del sargazo; 
 
XXI. a XXIII. … 
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Artículo 82. Los recursos del Fondo se 
destinarán a:  
I. Acciones para la adaptación al cambio 
climático atendiendo prioritariamente a los 
grupos sociales ubicados en las zonas más 
vulnerables del país;  
 
II. Proyectos que contribuyan 
simultáneamente a la mitigación y 
adaptación al cambio climático, 
incrementando el capital natural, con 
acciones orientadas, entre otras, a revertir la 
deforestación y degradación; conservar y 
restaurar suelos para mejorar la captura de 
carbono; implementar prácticas 
agropecuarias sustentables; recargar los 
mantos acuíferos; preservar la integridad de 
playas, costas, zona federal marítimo 
terrestre, terrenos ganados al mar y cualquier 
otro depósito que se forme con aguas 
marítimas, humedales y manglares; 
promover la conectividad de los ecosistemas 
a través de corredores biológicos, conservar 
la vegetación riparia y para aprovechar 
sustentablemente la biodiversidad;  
 
 
III. Desarrollo y ejecución de acciones de 
mitigación de emisiones conforme a las 
prioridades de la Estrategia Nacional, el 
Programa y los programas de las Entidades 
Federativas en materia de cambio climático; 
particularmente en proyectos relacionados 
con eficiencia energética; desarrollo de 
energías renovables y bioenergéticos de 
segunda generación; y eliminación o 
aprovechamiento de emisiones fugitivas de 
metano y gas asociado a la explotación de los 
yacimientos minerales de carbón, así como 
de desarrollo de sistemas de transporte 
sustentable;  
IV. Programas de educación, sensibilización, 
concientización y difusión de información, 
para transitar hacia una economía de bajas 
emisiones de carbono y de adaptación al 
cambio climático;  
V. Estudios y evaluaciones en materia de 

 
Artículo 82. …  
 
I. … 
 
 
 
 
II. Proyectos que contribuyan 
simultáneamente a la mitigación y 
adaptación al cambio climático, 
incrementando el capital natural, con 
acciones orientadas, entre otras, a revertir la 
deforestación y degradación; conservar y 
restaurar suelos para mejorar la captura de 
carbono; implementar prácticas 
agropecuarias sustentables; recargar los 
mantos acuíferos; combatir el fenómeno del 
sargazo; preservar la integridad de playas, 
costas, zona federal marítimo terrestre, 
terrenos ganados al mar y cualquier otro 
depósito que se forme con aguas marítimas, 
humedales y manglares; promover la 
conectividad de los ecosistemas a través de 
corredores biológicos, conservar la 
vegetación riparia y para aprovechar 
sustentablemente la biodiversidad; 
 
III. a VI. … 
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cambio climático que requiera el Sistema 
Nacional de Cambio Climático;  
VI. Proyectos de investigación, de innovación, 
desarrollo tecnológico y transferencia de 
tecnología en la materia, conforme lo 
establecido en la Estrategia Nacional, el 
Programa y los programas;  
 
 
 
 
 
 
 
 
VII. Compra de reducciones certificadas de 
emisiones de proyectos inscritos en el 
Registro o bien, cualquier otro aprobado por 
acuerdos internacionales suscritos por los 
Estados Unidos Mexicanos, y  
 
VIII. Otros proyectos y acciones en materia de 
cambio climático que la comisión considere 
estratégicos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VII. Proyectos de investigación, de 
innovación, desarrollo tecnológico y 
transferencia de tecnología en la materia de 
control, aprovechamiento y adaptación 
frente al fenómeno del sargazo; 
 
VIII. y IX. … 
 
 

 
Artículo 101. En materia de adaptación la 
evaluación se realizará respecto de los 
objetivos siguientes  
I. Reducir la vulnerabilidad de la sociedad y 
los ecosistemas frente a los efectos del 
cambio climático;  
II. Fortalecer la resiliencia y resistencia de los 
sistemas naturales y humanos;  
III. Minimizar riesgos y daños, considerando 
los escenarios actuales y futuros del cambio 
climático;  
IV. El desarrollo y aplicación eficaz de los 
instrumentos específicos de diagnóstico, 
medición, planeación y monitoreo necesarios 
para enfrentar el cambio climático;  
V. Identificar la vulnerabilidad y capacidad de 
adaptación y transformación de los sistemas 
ecológicos, físicos y sociales y aprovechar 
oportunidades generadas por nuevas 
condiciones climáticas;  
VI. Establecer mecanismos de atención 
inmediata y expedita en zonas impactadas 
por los efectos del cambio climático como 
parte de los planes y acciones de protección 

 
Artículo 101. …  
 
 
I. a VI. … 
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civil;  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VII. Facilitar y fomentar la seguridad 
alimentaria, la productividad agrícola, 
ganadera, pesquera, acuícola, la preservación 
de los ecosistemas y de los recursos 
naturales, y  
 
VIII. Los demás que determine la Comisión. 

 
 
VII. Identificar y atender situaciones de 
emergencia en los ecosistemas y su 
biodiversidad, dando prioridad a la atención 
del fenómeno del sargazo en playas, costas, 
zona federal marítimo terrestre, terrenos 
ganados al mar y cualquier otro depósito 
que se forme con aguas marítimas para uso 
turístico, industrial, agrícola, pesquero, 
acuícola o de conservación. 
 
VIII. Facilitar y fomentar la seguridad 
alimentaria, la productividad agrícola, 
ganadera, pesquera, acuícola, la preservación 
de los ecosistemas y de los recursos 
naturales, y  
 
XIX. Los demás que determine la Comisión. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Artículo 110. Para dar cumplimiento al 
artículo anterior la Comisión deberá: 
I. Convocar a las organizaciones de los 
sectores social y privado a que manifiesten 
sus opiniones y propuestas en materia de 
adaptación y mitigación al cambio climático;  
II. Celebrar convenios de concertación con 
organizaciones sociales y privadas 
relacionadas con el medio ambiente para 
fomentar acciones de adaptación y 
mitigación del cambio climático; el 
establecimiento, administración y manejo de 
áreas naturales protegidas; así como para 
brindar asesoría en actividades de 
aprovechamiento sustentable de los recursos 
naturales y en la realización de estudios e 
investigaciones en la materia y emprender 
acciones conjuntas;  
 
III. Promover el otorgamiento de 

 
Artículo 110. …  
 
I. a II. … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
III. Promover el otorgamiento de 
reconocimientos a los esfuerzos más 
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Por 
todo lo 

anterior, someto a consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente: 
 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY 
GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL, DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS Y DE LA LEY GENERAL DE CAMBIO 
CLIMÁTICO: 
 
Artículo Primero. Se reforma el artículo 2 fracción XXII; y se adicionan los artículos 2 con una nueva fracción 
XXIII recorriéndose en su orden las subsecuentes; 59 con un párrafo segundo y, 60 con un párrafo segundo, 
a la Ley General de Protección Civil, para quedar como sigue: 
 
Artículo 2. … 
 
I. a XXI. … 
 
XXII.  Fenómeno Natural Perturbador: Agente perturbador producido por la naturaleza y el cambio 
climático; 
 
XXIII. Fenómeno del sargazo: agente natural perturbador severo producido por el arribo anormal de 
sargazo a las costas y playas en intensidades mayores a 320 metros cúbicos por kilómetro de costa y playa, 
que causa daños y supera la capacidad operativa y financiera de las autoridades de las entidades 
federativas para atender la contingencia. 
 
XXIV. a LXII. … 
 
Artículo 59. …  
 
La declaratoria de emergencia también procederá cuando uno o varios municipios de una o más entidades 
federativas que cuenten con costas y playas, se encuentran ante la inminencia, alta probabilidad o 
presencia del fenómeno del sargazo. 
 
Artículo 60. … 
 
La declaratoria de desastre natural también procederá cuando uno o varios municipios de una o más 
entidades federativas que cuenten con costas y playas, hayan sido afectados por el fenómeno del sargazo. 
 
 

reconocimientos a los esfuerzos más 
destacados de la sociedad para erradicar los 
efectos adversos del cambio climático, y  
 
IV. Concertar acciones e inversiones con los 
sectores social y privado con la finalidad de 
instrumentar medidas de adaptación y 
mitigación al cambio climático. 

destacados de la sociedad para erradicar los 
efectos adversos del cambio climático;  
 
IV. Concertar acciones e inversiones con los 
sectores social y privado con la finalidad de 
instrumentar medidas de adaptación y 
mitigación al cambio climático, y 
 
V. Convocar a los sectores social, académico 
y privado para manifestar opiniones, 
propuestas y realizar actividades conjuntas 
para atender el fenómeno del sargazo.  
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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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artículo Segundo. Se reforma el artículo 2 fracción XXII; y se adicionan los artículos 2 con una nueva fracción 
XXIII recorriéndose en su orden las subsecuentes; 59 con un párrafo segundo y, 60 con un párrafo segundo, 
a la Ley General de Protección Civil, para quedar como sigue: 
 
Artículo 232-C.- … 
 

Zonas Usos 

 Protección u Ornato 
($/m2) 

Agricultura, ganadería, 
pesca, acuacultura y la 
extracción artesanal de 

piedra bola ($/m2) 

General  
($/m2) 

ZONA I $0.37 $0.148 $1.38 

ZONA II $0.90 $0.148 $2.89 

ZONA III $1.92 $0.148 $5.91 

ZONA IV Subzona A  $2.97 Subzona A  $0.148 Subzona A  $8.89 

Subzona B $18.98 Subzona B $0.135 Subzona B $68.20 

ZONA V $4.00 $0.148 $11.94 

ZONA VI $6.23 $0.148 $17.96 

ZONA VII $8.31 $0.148 $23.98 

ZONA VIII $15.69 $0.148 $45.15 

ZONA IX $20.96 $0.148 $60.22 

ZONA X $42.07 $0.148 $120.59 

ZONA XI Subzona A  $18.98 Subzona A  $0.135 Subzona A  $68.20 

Subzona B $38.10 Subzona B $0.135 Subzona B $136.52 

 
… 
 
… 
 
… 
 
… 
 
… 
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Tratándose de las zonas II, IV y VIIII en cuanto a los municipios del estado de Quintana Roo, exclusivamente, 
así como de la zona XI, de la tabla contenida en este artículo, previo a la conformación de los fondos 
mencionados en el párrafo anterior, sin perjuicio de los porcentajes que en términos de los convenios 
celebrados para la creación de tales fondos deban destinarse a la vigilancia, administración, mantenimiento, 
preservación y limpieza de la zona federal marítimo terrestre a que se refiere el párrafo que antecede, 
cuando menos el 50% de los ingresos recaudados por el derecho que corresponda cubrir en términos de este 
precepto deberá destinarse, por partes iguales, única y exclusivamente: 
 
c)  Para la limpieza, recuperación, conservación y mantenimiento de las playas ubicadas en dichas zonas, 

incluso para el pago de adeudos generados con motivo de los financiamientos contratados para la 
realización de dichas actividades, y 
 

d) Para contener en altamar el arribo masivo del sargazo a las costas y playas, removerlo y retirarlo de 
éstas hasta su destino final, así como para la restauración del ecosistema costero. 

 
Los recursos destinados para los fines señalados en el párrafo anterior serán entregados a la entidad 
federativa, quien los administrará e informará en términos de los convenios celebrados. 
 
Artículo 232-D. …  
 
ZONA I. …  
 
ZONA II. …  
 
ZONA III. …  
 
ZONA IV. Subzona A. Estado de Campeche: El Carmen; Estado de Nayarit: Tecuala; Estado de Quintana Roo: 
Lázaro Cárdenas y Othón P. Blanco, excepto la localidad de Mahahual; Estado de Veracruz: Ángel R. Cabada, 
La Antigua, Lerdo de Tejada, Mecayapan, Ozuluama, Pajapan, Papantla, Tatahuicapan, Tampico Alto; Estado 
de Yucatán: Telchac Puerto, Río Lagartos y San Felipe. Subzona B. Estado de Quintana Roo: Othón P. Blanco, 
localidad de Mahahual. 
 
ZONA V. … 
 
ZONA VI. …  
 
ZONA VII. …  
 
ZONA VIII. …  
 
ZONA IX. …  
 
ZONA X. …  
 
ZONA XI. …  
 

Transitorios 
 

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



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 

Martes 12 de marzo de 2019 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 115 

Federación. 
 
 
 
 
Artículo Tercero. Se reforman los artículos 26 fracción XI, 27 fracciones V y VI, 28 fracción IV, 29 fracción IV, 
30 fracciones V y XX, 82 fracción II, y 110 fracciones III y IV; Se adicionan los artículos 3 con una fracción XLIII, 
27 con una fracción VII, 82 con una fracción VII, 101 con una nueva fracción VII recorriéndose en su orden las 
subsecuentes, y 110 con una fracción V, a la Ley General de Cambio Climático, para quedar como sigue: 
 
Artículo 3°. … 
 
I. a XLII. .. 
 
XLIII. Fenómeno del sargazo: agente al que se refiere la Ley General de Protección Civil. 
 
Artículo 26°.  En la formulación de la política nacional de cambio climático se observarán los principios de:  
 
I. a X. … 
 
XI. Conservación de los ecosistemas y su biodiversidad, dando prioridad a los humedales, manglares, 
arrecifes, dunas, playas, zonas y lagunas costeras, que brindan servicios ambientales, fundamental para 
reducir la vulnerabilidad; 
 
XII. y XIII. … 
 
Artículo 27°. …  
 
I. a IV. … 
 
V. Establecer mecanismos de atención inmediata y expedita en zonas impactadas por los efectos del cambio 
climático como parte de los planes y acciones de protección civil; 
 
VI. Facilitar y fomentar la seguridad alimentaria, la productividad agrícola, ganadera, pesquera, acuícola, la 
preservación de los ecosistemas y de los recursos naturales, y; 
 
VII. Identificar y atender situaciones de emergencia en los ecosistemas y su biodiversidad, dando prioridad 
a la atención del fenómeno del sargazo en playas, costas, zona federal marítimo terrestre, terrenos 
ganados al mar y cualquier otro depósito que se forme con aguas marítimas para uso turístico, industrial, 
agrícola, pesquero, acuícola o de conservación. 
 
Artículo 28. …  
 
… 
 
I. a III. … 
 
IV. Ecosistemas y biodiversidad, en especial de playas, zonas costeras, marinas, de alta montaña, semiáridas, 
desérticas, recursos forestales y suelos 
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V. a IX. … 
 
Artículo 29. …  
 
I. a III. … 
 
IV. La conservación, el aprovechamiento sustentable, la atención inmediata del fenómeno del sargazo y la 
rehabilitación en playas, costas, zona federal marítimo terrestre, terrenos ganados al mar y cualquier otro 
depósito que se forme con aguas marítimas para uso turístico, industrial, agrícola, pesquero, acuícola o de 
conservación; 
 
V. a XVIII. … 
 
Artículo 30. …  
 
I. a IV. … 
 
V. Establecer planes de prevención, protección, contingencia, limpieza y rehabilitación en los destinos 
turísticos, así como en las zonas de desarrollo turístico sustentable; 
 
VI. a XIX. … 
 
XX. Atender y controlar los efectos de especies invasoras, especialmente cuando se presente el fenómeno 
del sargazo; 
 
XXI. a XXIII. … 
 
Artículo 82. …  
 
I. … 
 
II. Proyectos que contribuyan simultáneamente a la mitigación y adaptación al cambio climático, 
incrementando el capital natural, con acciones orientadas, entre otras, a revertir la deforestación y 
degradación; conservar y restaurar suelos para mejorar la captura de carbono; implementar prácticas 
agropecuarias sustentables; recargar los mantos acuíferos; combatir el fenómeno del sargazo; preservar la 
integridad de playas, costas, zona federal marítimo terrestre, terrenos ganados al mar y cualquier otro 
depósito que se forme con aguas marítimas, humedales y manglares; promover la conectividad de los 
ecosistemas a través de corredores biológicos, conservar la vegetación riparia y para aprovechar 
sustentablemente la biodiversidad; 
 
III. a VI. … 
 
VII. Proyectos de investigación, de innovación, desarrollo tecnológico y transferencia de tecnología en la 
materia de control, aprovechamiento y adaptación frente al fenómeno del sargazo; 
 
VIII. y IX. … 
 
Artículo 101. …  
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I. a VI. … 
 
VII. Identificar y atender situaciones de emergencia en los ecosistemas y su biodiversidad, dando prioridad 
a la atención del fenómeno del sargazo en playas, costas, zona federal marítimo terrestre, terrenos 
ganados al mar y cualquier otro depósito que se forme con aguas marítimas para uso turístico, industrial, 
agrícola, pesquero, acuícola o de conservación. 
 
VIII. Facilitar y fomentar la seguridad alimentaria, la productividad agrícola, ganadera, pesquera, acuícola, la 
preservación de los ecosistemas y de los recursos naturales, y  
 
XIX. Los demás que determine la Comisión. 
 
Artículo 110. …  
 
I. a II. … 
 
III. Promover el otorgamiento de reconocimientos a los esfuerzos más destacados de la sociedad para 
erradicar los efectos adversos del cambio climático;  
 
IV. Concertar acciones e inversiones con los sectores social y privado con la finalidad de instrumentar medidas 
de adaptación y mitigación al cambio climático, y 
 
V. Convocar a los sectores social, académico y privado para manifestar opiniones, propuestas y realizar 
actividades conjuntas para atender el fenómeno del sargazo.  
 
 

Transitorios 
 

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

Senado de la República, a 1 de marzo de 2019. 
 
 
 
 
 
 

Senadora Mayuli Latifa Martínez Simón 
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16. De la Sen. Claudia Edith Anaya Mota, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto que adiciona un párrafo al artículo 51 de la Ley General de los 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. 
 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 7 DE MARZO 

DE 2019 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 

 
17. 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. 
 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 7 DE MARZO 

DE 2019 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 

 
18. Del senador Joel Padilla Peña integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo,  por la 
que se crea el Banco Nacional para el Bienestar. (Reforma el artículo 25 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos) 
 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 7 DE MARZO 

DE 2019 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 

  

 

 

SEN. CLAUDIA 

EDITH ANAYA 

MOTA 
 

 

 

 

 

SEN. SAMUEL 

ALEJANDRO 

GARCÍA 

SEPÚLVEDA 
 

 

 

 

 

SEN. JOEL 

PADILLA PEÑA 
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19. Del Sen. Miguel Ángel Mancera Espinosa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con proyecto de decreto que reforma los artículos 1º, 2º y 7° de la Ley Federal de 
Remuneraciones de los Servidores Públicos, Reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

 

SEN. MIGUEL 

ÁNGEL 

MANCERA 

ESPINOSA 
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20. Del Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto que 
reforma los artículos 14 y 49 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. 
 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 7 DE MARZO 

DE 2019 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 

 
21. De la Sen. Indira de Jesús Rosales San Román, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con proyecto de decreto que reforma, deroga y adiciona 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 7 DE MARZO 

DE 2019 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 

 

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

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 7 DE MARZO 

DE 2019 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 

  

 

 
SEN. RICARDO 

MONREAL 

ÁVILA 
 

 

 

 

 

SEN. INDIRA DE 

JESÚS ROSALES 

SAN ROMÁN  

 

 

 

 

SEN. MANUEL 

AÑORVE 

BAÑOS 
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23. Del Sen. Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
proyecto de decreto que reforma la fracción II del artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública. 
 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 7 DE MARZO 

DE 2019 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 

  

 

 

SEN. JOSÉ 

CLEMENTE 

CASTAÑEDA 

HOEFLICH 
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24. De la Sen. Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre, del Grupo Parlamentario del Partido del 
Trabajo, con proyecto de decreto que reforma los artículos 12, fracción I y III; y el artículo 17 de la Ley 
Orgánica de los Tribunales Agrarios. 
 

La suscrita Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre, Senadora de la República 
de la LXIV Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 71 fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 8° fracción I, 164 numeral 1, 169 numeral 1, y demás relativos del 
Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta 
Honorable Asamblea, la siguiente iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se 
reforma el artículo 12, Fracción I y III, así como el artículo 17 de la Ley Orgánica de 
los Tribunales Agrarios, conforme la siguiente: 

 

Exposición de motivos: 

 

Breve historia de los Tribunales Agrarios 

El surgimiento de los Tribunales Agrarios es resultado de la lucha agraria y de las demandas campesinas que 
dieron lugar a la Revolución Mexicana en 1910 que, a su vez, forman parte del amplio proceso de reforma 
agraria experimentado por nuestro campo en el siglo XX y que demandó la solución de los problemas del 
agro13. 

El Plan de Ayala, en el cual Emiliano Zapata planteó la instauración de una jurisdicción agraria especial, en su 
artículo 6° por primera vez se habló del establecimiento de tribunales especializados para la impartición de 
la justicia en materia agraria.  Esta previsión se encuentra también en el Decreto-Ley emitido por el 
Presidente Venustiano Carranza el 6 de enero de 1915 en Veracruz, y redactado por Luis Cabrera, el cual 
contenía disposiciones relativas a la restitución de tierras, montes y aguas a sus propietarios originarios según 
lo había previsto el Plan de Ayala. Esta Ley es el punto de partida para el Artículo 27 de la Constitución de 
1917, fundamento para la reforma agraria14. 

El Artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la fracción XIX, establece el 
ámbito de competencia de los tribunales agrarios al señalar que son de jurisdicción federal todas las 
cuestiones que, por límites de terrenos ejidales y comunales, cualquiera que sea el origen de éstos, se hallen 
pendientes o se susciten entre dos o más núcleos de población; así como las relacionadas con la tenencia de 
la tierra de los ejidos y comunidades. Para la administración de justicia agraria, la ley instituyó tribunales 
dotados de autonomía y plena jurisdicción, integrados por magistrados propuestos por el Ejecutivo Federal 
y designados por la Cámara de Senadores o, en los recesos de ésta, por la Comisión Permanente15. 

El 23 de febrero de 1992 se expidieron los decretos por los que se promulgaron la Ley Agraria y la Ley Orgánica 
de los Tribuna- les Agrarios, ambas publicadas en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 26 de febrero de 
1992. El 1 de abril de 1992 la Comisión Permanente del Congreso de la Unión emitió el Acuerdo por el que 
designó como magistrados del Tribunal Superior Agrario a la y los ciudadanos Dr. Sergio García Ramírez, Lic. 
Luis Octavio Porte Petit Moreno, Dr. Gonzalo M. Armienta Calderón, Lic. Rodolfo Veloz Bañuelos, Lic. Arely 

                                                           
13 Tribunales Agrarios a veinte años de su creación, 
http://www.pa.gob.mx/publica/rev_50/Analisis/tribunales_agrarios.pdf 
14 Ibidem 
15 Ibidem 
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Madrid Tovilla, y como magistrado supernumerario al Lic. Jorge Lanz García. Los primeros cuatro magistrados 
numerarios y el magistrado supernumerario rindieron la protesta de ley en esa fecha, mientras que la Lic. 
Arely Madrid Tovilla, hizo lo propio el 8 de abril16.  

Previo al inicio de las funciones jurisdiccionales del Tribunal Superior se integró una comisión de recepción 
de expedientes de tierras, que, al 7 de enero de 1992, se encontraban en trámite ante la entonces Secretaría 
de la Reforma Agraria. La Comisión estuvo constituida por los magistrados Dr. Sergio García Ramírez, Dr. 
Gonzalo Armienta Calderón y el Lic. Jorge Lanz García. Los primeros expedientes provenientes de la Secretaría 
de la Reforma Agraria fueron recibidos el 12 de junio de 1992. En 1993 fueron recibidos 1,860 asuntos de 
competencia del Tribunal Superior y 14,696 de los Tribunales Unitarios, mismos que correspondían al rezago 
agrario de tierras, aguas y bosques, instaurados por acciones de dotación, ampliación y nuevos centros de 
población, así como de restituciones, reconocimiento y titulación de bienes comunales, entre otras acciones 
agrarias17. 

La primera sesión plenaria del Tribunal Superior Agrario fue celebrada el 1 de abril de 1992, en la cual, por 
unanimidad, se eligió como su primer magistrado presidente al Dr. Sergio García Ramírez.  

Los Tribunales Unitarios Agrarios, se organizan con base en el acuerdo del 8 de mayo de 1992, en el cual se 
determinaron los distritos para la impartición de la justicia agraria, fijando el número, la competencia 
territorial y las poblaciones donde tendrían su sede. El acuerdo respectivo fue publicado el 16 de junio de 
1992, con una aclaración del 8 de julio de ese mismo año. Actualmente se cuenta con 56 Tribunales Unitarios 
Agrarios. 

El pasado 27 de febrero, se cumplieron 27 años de la vigencia de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, 
tiempo necesario para revisar los requisitos y duración de las y los Magistrados Agrarios, en todo el territorio 
nacional.  

La presente iniciativa tiene el objetivo de modificar la duración en el encargo de los magistrados de los 
Tribunales Agrarios, propone adicionalmente que las personas que ocupen el cargo de Magistrados Agrarios, 
sea en el Tribunal Superior Agrario, y en los Tribunales Unitarios Agrarios, Numerarios y Supernumerarios, 
concluido el periodo de 6 años para el que son designados, la Cámara de Senadores, a propuesta del titular 
del Ejecutivo Federal,  podrán ser ratificados, previa evaluación del desempeño en su encargo, por seis años 
improrrogables. Para el caso de las y los Magistrados de Tribunales Agrarios podrán ser ratificados por 6 años, 
o designados por 6 años como Magistrados del Tribunal Superior Agrario.  

La Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios (LOTA), de acuerdo con el artículo 12 de la ley, para ser magistrado 
se deben reunir los siguientes requisitos: 

I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento que no adquiera otra nacionalidad y estar en pleno goce de 
sus derechos civiles y políticos, así como tener por lo menos treinta años el día de su designación; 

II. Ser licenciado en derecho con título debidamente registrado, expedido cuando menos cinco años 
antes de la fecha de la designación; 

III. Comprobar una práctica profesional mínima de cinco años; y 

IV. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito intencional que amerite pena 

                                                           
16 Ibidem 
17 Ibidem 
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privativa de libertad.  

De acuerdo con el Capitulo Cuarto de la LOTA, la designación de los Magistrados del Tribunal Superior Agrario 
y los Tribunales Unitarios Agrarios se realiza por la Cámara de Senadores y, en los recesos de ésta por la 
Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a propuesta del Presidente de la República. La selección de 
las y los magistrados se realiza de entre una lista de candidatos propuestos a la Cámara de Senadores, por 
parte del Presidente de la República.  

 El artículo 16 de la LOTA, indica que, una vez que la Cámara de Senadores o la Comisión Permanente en su 
caso, han recibido la propuesta del Ejecutivo Federal, deben resolver en los términos de lo dispuesto por los 
preceptos legales y reglamentarios aplicables o mediante procedimiento que al efecto acuerden. Y en caso 
de que no se apruebe la designación del número de magistrados requerido, el Ejecutivo Federal, debe enviar 
otra lista para completar el número necesario.  

De acuerdo al marco legal citado, en relación a la designación de los magistrados del Tribunal Superior Agrario 
y los Tribunales Unitarios Agrarios, destacan 4 aspectos:  

a) El artículo 17 de la LOTA, indica que los magistrados rendirán su protesta ante la Cámara de 
Senadores o la Comisión Permanente, y que durarán en su encargo seis años. Asimismo, señala 
que, si concluido dicho término, fueren ratificados serán inamovibles18.  

b) El artículo 13 de la LOTA, establece que el retiro de los magistrados se produce al cumplir setenta 
y cinco años de edad o por padecer incapacidad física o mental para desempeñar el cargo. 

c) El artículo 14 de la LOTA establece que la remuneración económica (emolumentos) que reciben 
los magistrados no pueden ser reducidos durante el ejercicio de su cargo.  

d) Además de ello, la Ley señala que los magistrados únicamente podrán ser removidos en caso de 
falta grave en el desempeño de su cargo, conforme al procedimiento aplicable para los 
funcionarios del Poder Judicial de la Federación.  

 

Debate Inamovilidad Temporal y Permanente 

 El tema que está a debate con esta iniciativa se refiere a la inamovilidad de los magistrados de los Tribunales 
Agrarios de nuestro país. Esto nos lleva a la primera pregunta ¿Qué significa la inamovilidad en el cargo? Y a 
una segunda pregunta, ¿deben ser los magistrados inamovibles de manera temporal o con carácter vitalicio? 
Es necesario por tanto aclarar que en el ejercicio de la magistratura no es lo mismo hablar de inamovilidad, 
que de cargo vitalicio.  

En primer lugar, debemos avanzar hacia la definición de la inamovilidad judicial. En este sentido, retomamos 
los Principios básicos relativos a la independencia de la judicatura, de la Organización de las Naciones Unidas, 
que en relación a las condiciones de servicio e inamovilidad de las judicaturas señala en el punto once de los 
principios que “La ley (de cada país) garantizará la permanencia en el cargo de los jueces por los períodos 
establecidos, su independencia y su seguridad, así como una remuneración, pensiones y condiciones de 
servicio y de jubilación adecuadas”. Y en el punto doce señala que “se garantizará la inamovilidad de los 

                                                           
18 Esto significa que, si no se materializa una causal como la relativa al segundo párrafo del artículo 17 de la LOTA, el 

retiro de los magistrados se produciría al cumplir setenta y cinco años de edad o por padecer incapacidad física o mental 
para desempeñar el cargo, esto de acuerdo al artículo 13 de las misma Ley. 
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jueces, tanto de los nombrados mediante decisión administrativa como de los elegidos, hasta que cumplan la 
edad para la jubilación forzosa o expire el período para el que hayan sido nombrados o elegidos, cuando 
existan normas al respecto”.  

Al analizar los elementos que destacan los Principios básicos de independencia de la ONU, resalta que en el 
punto once, al hablar sobre la permanencia de los jueces en el cargo, solo se refiere a que estos, deben 
permanecer por los periodos establecidos. Mientras que el punto doce de dichos principios es esclarecedor 
ya que señala que “se garantizará la inamovilidad de los jueces, tanto de los nombrados mediante decisión 
administrativa como de los elegidos, hasta que cumplan la edad para la jubilación forzosa o expire el 
período para el que hayan sido nombrados o elegidos, cuando existan normas al respecto”.  

De lo anterior podemos extraer dos conclusiones:   

1) El concepto de inamovilidad, que fortalece el principio de independencia de los órganos 
jurisdiccionales, representado por los jueces y magistrados no implica de manera necesaria e 
imprescindible la característica de perpetuidad. 

2) La inamovilidad judicial puede tener un carácter temporal, en tanto la legislación establezca con toda 
precisión y claridad, la duración del periodo para el que serán nombrados o electos los jueces y 
magistrados.  

Un ejemplo clave sobre como la temporalidad de los jueces no afecta el principio de inamovilidad y por ende 
la garantía de independencia lo encontramos en el caso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 
nuestro país. Ya que nuestro régimen constitucional establece con toda claridad en su artículo 94, párrafo 
duodécimo, que los magistrados del máximo tribunal de justicia del país duran quince años en sus cargos, 
con un carácter improrrogable, con la salvedad de que hubiesen ejercido el cargo con el carácter de 
provisional o interino.  

Otro aspecto importante para reforzar las garantías de independencia de los ministros de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación es que, en relación a su inamovilidad, la Constitución señala que solo podrán ser 
removidos del mismo en los términos del Título Cuarto de la Constitución19 y, que, al vencimiento de su 
periodo, tendrán derecho a un haber por retiro. 

Todos estos elementos constituyen el escudo de independencia con el que cuentan los ministros de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, para el desempeño de sus funciones. Y nos muestran que la 
inamovilidad temporal, que se constituye por la previsión constitucional del término de su encargo por 
quince años no afecta el ejercicio de sus funciones. Es decir, el carácter independiente de los ministros de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación no se encuentra vinculado al carácter vitalicio de un cargo. 

Otro caso interesante, que muestra un diseño institucional basado en la inamovilidad temporal de los 
juzgadores, es el del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación20. En dicho órgano, la legislación 
establece claramente un plazo definido para el ejercicio del cargo: de nueve años improrrogables, para el 

                                                           
19 Esta previsión constitucional es concordante con el numeral dieciocho de los Principios básicos de independencia de la 

judicatura de la ONU, el cual señala que la legislación de cada país debe contemplar a su vez que “los jueces sólo podrán 
ser suspendidos o separados de sus cargos por incapacidad o comportamiento que los inhabilite para seguir 
desempeñando sus funciones”. 
20 De conformidad con el artículo 99 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Tribunal Electoral es 
el órgano especializado del Poder Judicial de la Federación y, con excepción de lo dispuesto en la fracción II del artículo 
105 de la propia Constitución, la máxima autoridad jurisdiccional en materia electoral. Véase también el Titulo Decimo 
Primero relativo al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la 
Federación. 
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caso de los magistrados de la Sala Superior; y un tiempo equivalente de 9 años para los magistrados de las 
Salas Regionales, mismos que al término de su encargo, pueden ser elegibles para cargos superiores.  

Los Magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral sólo podrán ser removidos de sus cargos en los 
términos de los artículos 110 y 111 del Título Cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. Este diseño institucional busca proteger la independencia en la actuación de los magistrados, 
mismos que por la naturaleza de su función, se encuentran expuestos a la posibilidad de presiones que 
incidan en el sentido de su decisión. 

Es importante señalar que los diseños institucionales basados en jueces o magistrados, cuyo ejercicio del 
cargo está limitado a un tiempo determinado en la legislación, no son privativos del caso mexicano. 

Un ejemplo de este diseño institucional lo encontramos en la Corte Constitucional de Alemana, en la cual los 
jueces son electos por un término de 12 doce años, y no pueden reelegirse en el cargo. Además de ello, la 
legislación alemana establece que los jueces deben retirarse del cargo al cumplir 68 años de edad. 

Otro ejemplo del desempeño de las funciones jurisdiccionales por un periodo limitado de tiempo, e inclusive 
de designación para un proceso determinado, se encuentra en el caso del sistema de jurado puro o 
tradicional angloamericano, en el que, normalmente al azar, se designan jueces legos para el proceso de que 
se trata21. 

 

Críticas al carácter vitalicio de los magistrados 

Es necesario señalar que la extensión en el encargo de la magistratura hasta la edad de la jubilación se 
constituye en la praxis en un mandato “vitalicio”, dado que, si bien este cargo no se extinguirá con la muerte 
del funcionario, si lo hará al término de su vida laboral, es así, en el sentido más estricto del término 
“vitalicio”.    

La reivindicación de la inamovilidad o incluso del carácter vitalicio del desempeño del cargo, más que con las 
garantías del debido proceso, se vincula directamente con la aspiración de una justicia profesional. Sin 
embargo, el establecimiento de un periodo determinado en el tiempo para el ejercicio en el cargo de 
magistrado no implica necesariamente la improvisación o la falta de capacidades profesionales de los 
magistrados.  

La estructura de carrera judicial puede garantizar los mecanismos de selección y capacitación de los 
miembros del sistema de Tribunales Agrarios, para que los espacios que, por el natural paso del tiempo, se 
abrirán en esta magistratura, para que solo sean ocupados por aquellas personas que cumplan con los más 
altos estándares de profesionalismo, integridad, probidad y experiencia. 

Para ello es necesarios que las reglas del juego estén establecidas de antemano y que exista la mayor claridad 
posible los requisitos, etapas y tiempos. De esta manera aquellos que aspiren a participar de los procesos de 
selección y ascenso tendrán pleno conocimiento de las reglas, reduciendo de igual forma la capacidad de 
ocurrencia de decisiones discrecionales, por parte de las autoridades encargadas de los procesos de 
selección, en las entidades públicas. 

                                                           
21 Sobre la inamovilidad y temporalidad de los jueces de Salta y el ataque al federalismo 

https://noticias.iruya.com/a/opinion/articulos/31730-sobre-la-inamovilidad-y-temporalidad-de-los-jueces-de-salta-y-el-
ataque-al-federalismo.html 
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Ahora bien, analicemos la situación relativa a la designación de magistrados de los Tribunales Agrarios de 
México en comparación con los órganos adscritos al Poder Judicial del a Federación 

 

Comparativo ministros, magistrados y jueces del Poder Judicial de la Federación vs Tribunal Superior 
Agrario en México. 

Funcionario Público Nombramiento 
Duración en el 

encargo 

Ratificación o 
extensión del 

encargo 

Marco 
normativo 

Ministros de la 
Suprema Corte de 

Justicia de la Nación 

El Presidente somete 
una terna a 

consideración del 
Senado. 

La designación se 
realiza por el voto de 

2/3 partes de los 
miembros del Senado 
presentes, en plazo de 

treinta días. 

Si el Senado no 
resuelve en dicho 

plazo, ocupará el cargo 
de Ministro la persona 
que, dentro de dicha 

terna, designe el 
Presidente. 

Si la Cámara de 
Senadores rechaza la 
totalidad de la terna 

propuesta, el 
Presidente someterá 

una nueva. 

Si la segunda terna 
fuera rechazada, 

ocupará el cargo la 
persona que, dentro de 
dicha terna, designe el 

Presidente de la 
República. 

15 años 

No 

Al vencimiento 
de su periodo 

tendrán 
derecho a un 

haber de retiro. 

Artículo 94, 95 
y 96 de la 
CPEUM. 

Magistrados de 
circuito 

El ingreso y la 
promoción de los 

servidores públicos de 
carácter jurisdiccional 
del Poder Judicial de la 

Federación se hará 

6 años 

Al término del 
mismo, si fueran 
ratificados, solo 

podrán ser 
privados de sus 
cargos por las 

Artículo 97 de 
la CPEUM 

 

Artículo 106 
Ley Orgánica 
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mediante el sistema de 
carrera judicial. 

causas que 
señala esta ley, 

o por retiro 
forzoso al 

cumplir 75 años 
de edad. 

del Poder 
Judicial de la 
Federación. 

Jueces de Distrito 

El ingreso y la 
promoción de los 

servidores públicos de 
carácter jurisdiccional 
del Poder Judicial de la 

Federación se hará 
mediante el sistema de 

carrera judicial. 

6 años 

Al término del 
mismo, si fueran 
ratificados, solo 

podrán ser 
privados de sus 
cargos por las 

causas que 
señala esta ley, 

o por retiro 
forzoso al 

cumplir 75 años 
de edad. 

Artículo 97 de 
la CPEUM. 

Artículo 106 
de la Ley 

Orgánica del 
Poder Judicial 

de la 
Federación. 

Magistrados 
electorales 

Sala Superior 

Elección por terna por 
parte de 2/3 partes de 
Cámara de Senadores a 

propuesta de la SCJN 

9 años 

Improrrogables, su 
selección será 
escalonada. 

No 

Artículo 99 de 
la CPEUM. 

Artículos 192, 
193 y 194 de 

la Ley 
Orgánica del 

Poder Judicial 
de la 

Federación. 

Magistrados 
electorales 

Salas Regionales 

Elección por terna por 
parte de 2/3 partes de 
Cámara de Senadores a 

propuesta de la SCJN 

9 años 

Improrrogables, su 
selección será 
escalonada. 

Salvo si son 
promovidos a 

cargos 
superiores. 

Artículo 99 de 
la CPEUM. 

Artículos 188, 
189, 190 y 

191 de la Ley 
Orgánica del 

Poder Judicial 
de la 

Federación. 

Consejeros del 
Consejo de la 

Judicatura Federal 

7 miembros: Uno es el 
Presidente de la 

Suprema Corte de 
Justicia, quien también 
lo será del consejo; 3 

designados por el 
pleno de la Corte; 2 
designados por el 
Senado; 1 por el 
Presidente de la 

5 años, 
renovándose de 

manera 
escalonada. 

Salvo el Presidente 
del Consejo. 

 

No pueden ser 
nombrados para 

un nuevo 
periodo. 

Artículo 100 
CPEUM. 

 

Artículos 105 
a 121de la Ley 
Orgánica del 

Poder Judicial 
de la 

Federación 
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República 

Magistrados Sala 
Superior del 

Tribunal Federal de 
Justicia 

Administrativa 

Designados por el 
Presidente de la 

República y ratificados 
por el voto de 2/3 

partes de miembros 
presentes del Senado. 

La Sala Superior del 
Tribunal se compondrá 

de 16 Magistrados y 
actuará en Pleno o en 

Secciones 

15 años 
improrrogables. 

No 

Artículo 73, 
Fracción XXIX-

H. 

Artículo 7 Ley 
Orgánica del 

Tribunal 
Federal de 

Justicia 
Administrativa 

Magistrados Sala 
Regional del 

Tribunal Federal de 
Justicia 

Administrativa y 
Magistrados 

supernumerarios 

Designados por el 
Presidente de la 

República y ratificados 
por el voto de 2/3 

partes de miembros 
presentes del Senado. 

10 años Pudiendo 
ser considerados 

para nuevos 
nombramientos. 

Pudiendo ser 
considerados 
para nuevos 

nombramientos. 

Artículo 73, 
Fracción XXIX-

H. 

Ley Orgánica 
del Tribunal 
Federal de 

Justicia 
Administrativa 

 

Por otro lado, es importante reafirmar que el cese de un magistrado o juez por razón de duración de su 
mandato es una causa objetiva, que es establecida de antemano, y que, por ende, no puede presumirse o 
suponerse en ningún caso o modo el ejercicio de arbitrariedad alguna. Por ello, el solo transcurso del tiempo 
previsto en las disposiciones jurídicas aplicables a la designación de los jueces y magistrados no puede 
considerarse en ningún escenario como una afectación o disminución de la garantía de independencia que 
protege el principio de inamovilidad de los magistrados. 

Es importante considerar que la aplicación de un diseño institucional que brinde oportunidad para inyectar 
nueva sangre, al sistema de Tribunales Agrarios en nuestro país, puede contribuir además a evitar problemas 
asociados al carácter, prácticamente vitalicio, que tienen actualmente los magistrados en la materia agraria:  

Con el diseño institucional vigente en nuestro país, los magistrados de los Tribunales Agrarios tienen un 
periodo de encargo de seis años, y una vez concluido este, si son ratificados por el Senado de la República, 
son inamovibles. Esto significa que pueden permanecer en su cargo, hasta la edad de retiro que actualmente 
es de 75 años.  

Un nuevo diseño, que limite el tiempo en el cargo de los magistrados puede brindar incentivos positivos al 
sistema de Tribunales agrarios de nuestro país:  

a) Limitar la posibilidad de ocurrencia de problemas de salud graves, asociados a la edad, que afecten de 
manera sustantiva el trabajo de la magistratura;  

b) La inclusión de nuevos magistrados brindará a los Tribunales Agrarios de nuevas perspectivas en el 
análisis de la justicia agraria, abriendo debates que, de otra forma, podrían ser dejados de lado por la 
mentalidad rígida que puede acompañar al paso del tiempo;  
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c) La inclusión periódica de nuevos magistrados puede reducir el riesgo de corrupción y la ocurrencia del 
síndrome de hubris, dada la certeza del límite temporal en el ejercicio del cargo;  

d) Puede brindar incentivos para que los juzgadores cumplan responsablemente con sus funciones durante 
su periodo de encargo, aumentando su productividad y reduciendo el rezago en la resolución de 
controversias; 

e) Brinda certeza a todos los integrantes del sistema de Tribunales Agrarios sobre la temporalidad en la 
apertura de oportunidades para acceder a los cargos de magistrado.  

f) La rotación periódica de los magistrados incrementa la relevancia de los aspectos meritocráticos en el 
proceso de selección, disminuyendo la ocurrencia de conflictos en estos procesos.   

g) El sistema periódico de renovación de la magistratura contribuye a evitar la erosión de la legitimidad del 
sistema, la inclusión de nuevos magistrados puede llevar a la reconsideración de fallos constitucionales 
erróneos o impopulares, lo cual alimenta la confianza y la legitimidad de esas decisiones entre la 
población. 

Es por ello que proponemos la modificación al artículo 17 de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, para 
que una vez que los magistrados hayan concluido su encargo de seis años, la Cámara de Senadores pueda 
ser ratificarlos en su encargo por seis años improrrogables. 

Análisis comparativo de las reformas al texto de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios. 

Texto actual Propuesta de Reforma 

CAPITULO TERCERO 

De los Magistrados 

 

Artículo 12.- Para ser magistrado se deben reunir 
los siguientes requisitos: 

I.- Ser ciudadano mexicano por nacimiento que 
no adquiera otra nacionalidad y estar en pleno goce 
de sus derechos civiles y políticos, así como tener 
por lo menos treinta años el día de su designación; 

 

II… 

 

III.- Comprobar una práctica profesional mínima 
de cinco años; y 

 

 

IV.- … 

 

CAPITULO TERCERO 

De los Magistrados 

 

Artículo 12.- Para ser magistrado se deben reunir 
los siguientes requisitos: 

I.- Ser ciudadano mexicano por nacimiento que 
no adquiera otra nacionalidad y estar en pleno goce 
de sus derechos civiles y políticos, así como tener 
por lo menos treinta y cinco años el día de su 
designación; 

 

II.- … 

 

III.- Comprobar una práctica profesional mínima 
de cinco años en materia agraria; y 

 

IV.- … 

 

Artículo 13 … 
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Artículo 13 … 

 

Artículo 14 … 

 

CAPITULO CUARTO 

 

De la Designación de los Magistrados 

Artículo 15.- …  

 

Artículo 16.- …  

 

Artículo 17.- Los magistrados rendirán su 
protesta ante la Cámara de Senadores o la Comisión 
Permanente, durarán en su encargo seis años. Si 
concluido dicho término fueren ratificados serán 
inamovibles. 

 

…  

 

Artículo 14 … 

 

CAPITULO CUARTO 

 

De la Designación de los Magistrados 

Artículo 15.- …  

 

Artículo 16.- …  

 

Artículo 17.- Los magistrados rendirán su 
protesta ante la Cámara de Senadores o la Comisión 
Permanente, durarán en su encargo seis años.  

 

En el caso de los magistrados del Tribunal 
Superior Agrario, una vez concluido dicho término, 
la Cámara de Senadores o en sus recesos la 
Comisión Permanente, a propuesta del Titular del 
Ejecutivo Federal, previa evaluación del 
desempeño en el cargo podrá ratificarlos en su 
encargo por seis años improrrogables.   

 

En el caso de los magistrados de Tribunales 
Agrarios Unitarios y de los magistrados 
supernumerarios, una vez concluido el tiempo de 
su encargo, a propuesta del Ejecutivo Federal, 
previa evaluación del desempeño en el cargo, 
podrán ser ratificados por la Cámara de Senadores 
o en sus recesos por la Comisión Permanente, por 
seis años improrrogables, o bien ser propuestos 
como Magistrados del Tribunal Superior Agrario, 
por un periodo de 6 años.  …   

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

DECRETO 

Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 12, Fracción I y III, así como el artículo 17 de la Ley 
Orgánica de los Tribunales Agrarios 
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CAPITULO TERCERO 

De los Magistrados 

 

Artículo 12.- Para ser magistrado se deben reunir los siguientes requisitos: 

I.- Ser ciudadano mexicano por nacimiento que no adquiera otra nacionalidad y estar en pleno goce de 
sus derechos civiles y políticos, así como tener por lo menos treinta y cinco años el día de su designación; 

 

II.- … 

 

III.- Comprobar una práctica profesional mínima de cinco años en materia agraria; y 

 

IV.- … 

 

Artículo 13 … 

 

Artículo 14 … 

 

CAPITULO CUARTO 

De la Designación de los Magistrados 

 

Artículo 15.- …  

 

Artículo 16.- …  

 

Artículo 17.- Los magistrados rendirán su protesta ante la Cámara de Senadores o la Comisión 
Permanente, durarán en su encargo seis años.  

 

En el caso de los magistrados del Tribunal Superior Agrario, una vez concluido dicho término, la Cámara 
de Senadores o en sus recesos la Comisión Permanente, a propuesta del Titular del Ejecutivo Federal, 
previa evaluación del desempeño en el cargo podrá ratificarlos en su encargo por seis años improrrogables.   

 

En el caso de los magistrados de Tribunales Agrarios Unitarios y de los magistrados supernumerarios, 
una vez concluido el tiempo de su encargo, a propuesta del Ejecutivo Federal, previa evaluación del 
desempeño en el cargo, podrán ser ratificados por la Cámara de Senadores o en sus recesos por la Comisión 
Permanente, por seis años improrrogables, o bien ser propuestos como Magistrados del Tribunal Superior 
Agrario, por un periodo de 6 años.  … 
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Artículos Transitorios 

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

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

Senadora Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre 

 

 

Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores, 

12 de marzo del dos mil diecinueve. 
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25. Del Sen. Antonio García Conejo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con proyecto de decreto que reforma la fracción X y el párrafo tercero del artículo 50 de la Ley General de 
los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. 

 

 

SEN. ANTONIO 

GARCÍA 

CONEJO 
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26. Del Sen. Primo Dothé Mata, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto que 
reforma los artículos 3o. y 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 7 DE MARZO 

DE 2019 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 

 
27. De las senadoras y senadores, con aval del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto que adiciona un inciso k al artículo 72, y la fracción II bis al artículo 105 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 7 DE MARZO DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 
 
28. Del Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 4, fracción I, 44 y 45 de la Ley General de 
Comunicación Social. 
 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 7 DE MARZO 

DE 2019 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 

  

 

 

SEN. PRIMO 

DOTHÉ MATA 
 

 

 

 

 

SEN. MANUEL 

AÑORVE 

BAÑOS 
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29. Del Sen. Samuel García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
proyecto de decreto que reforma el artículo 7, fracciones V, XVII, XXI y XXIII; artículo 10, fracciones I, IV y 
IX; artículo 18; artículo 20; artículo 96, fracciones III, VIII y X; y adiciona un inciso IV al artículo 10; una 
fracción VII al artículo 26; y el artículo 35 bis a la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los 
Residuos. 
 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 7 DE MARZO 

DE 2019 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 

  

 

 

SEN. SAMUEL 

ALEJANDRO 

GARCÍA 

SEPÚLVEDA 
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30. Del Sen. Antonio García Conejo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con proyecto de decreto que reforma el artículo 10 de la Ley Federal de Deuda Pública. 

 

 

SEN. ANTONIO 

GARCÍA 

CONEJO 
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31. De la Sen. Nestora Salgado García, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto que 
adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 
 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 7 DE MARZO 

DE 2019 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 

 
32. De las senadoras y senadores, con aval del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto que deroga la fracción IX del artículo 25 de la Ley de Ingresos de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal de 2019. 
 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 7 DE MARZO DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 
  

 

 

SEN. NESTORA 

SALGADO 

GARCÍA 
 

 

 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 

Martes 12 de marzo de 2019 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 178 

33. De la Sen. Verónica Martínez García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción XI al artículo 2 de la Ley Federal 
contra la Delincuencia Organizada. 

 

 

SEN. VERÓNICA 

MARTÍNEZ 

GARCÍA 
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34. De la Sen. Verónica Delgadillo García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
proyecto de decreto que adiciona un segundo párrafo al artículo 302 del Código Penal Federal. 
 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 7 DE MARZO 

DE 2019 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 

  

 

 

SEN. VERÓNICA 

DELGADILLO 

GARCÍA  
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35. Del Sen. Juan Manuel Fócil Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con proyecto de decreto que adiciona los incisos j) y k) a la fracción II del artículo 105 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN LOS INCISOS 
J) Y K) A LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 105 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 
LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE ACCIONES DE 
INCONSTITUCIONALIDAD A CARGO DEL SENADOR JUAN MANUEL FÓCIL PÉREZ 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 
 
El suscrito, Senador integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, con fundamento en los dispuesto por los artículos 71 
fracción II de la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos; 8 fracción I, 
164 numerales 1 y 2, 169 y 172 numeral 1 del Reglamento del Senado de la 

Republica, someto a consideración de esta honorable soberanía, la presente “Iniciativa con Proyecto de 
Decreto por el que se adicionan los incisos j) y k) a la fracción II del artículo 105 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de acciones de inconstitucionalidad”; por lo anterior, y a 
efecto de reunir los elementos exigidos por el artículo 169 del reglamento del Senado de la República, la 
iniciativa se presenta en los siguientes términos: 
 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

I. Planteamiento del Problema que la Iniciativa pretende resolver: 
 
1. La Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) es un órgano constitucionalmente autónomo 
previsto en el Artículo 28 párrafo décimo cuarto de la Constitución Federal, creada mediante decreto 
publicado el 11 de Junio de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, cuenta con personalidad jurídica y 
patrimonio propio, tiene como objetivo principal la promoción y protección de la libre competencia y 
concurrencia, además de tener la tarea de prevenir, investigar y combatir las prácticas monopólicas, las 
concentraciones ilícitas y demás restricciones al funcionamiento eficiente de los mercados en los términos 
previstos en la Constitución, para contribuir al bienestar social y al crecimiento económico del país. 
 
Al ser una autoridad técnica en la materia, servirá de referencia en la toma de decisiones de política pública 
y se pronunciará respecto de las medidas para eliminar las barreras de competencia y libre concurrencia, 
regulará el acceso a insumos esenciales, ordenará la desincorporación de activos, derechos partes sociales o 
acciones de los agentes económicos, en la medida necesaria para eliminar efectos anticompetitivos, siendo 
la referencia en las decisiones de política pública. 
 
2. Por lo que respecta al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), es un órgano con autonomía 
constitucional, previsto en el Artículo 28 párrafo décimo quinto de la Constitución Federal, con personalidad 
jurídica y patrimonio propio, cuyo objetivo primordial versa sobre el desarrollo eficiente de la radiodifusión 
y las telecomunicaciones atendido a las leyes de la materia y la propia Constitución, a través de: 
 
a) La regulación, promoción y supervisión del uso, aprovechamiento y explotación del espectro 

radioeléctrico, las redes y la prestación de los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones.  
 

b) El acceso a la infraestructura activa, pasiva y otros insumos esenciales, para garantizar el acceso a los 
servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, así como el de establecer condiciones de 

 

 

SEN. JUAN 

MANUEL FÓCIL 

PÉREZ 
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competencia económica efectiva para la prestación de dichos servicios, así como de garantizar la 
libertad de la difusión de ideas y opiniones a través de cualquier medio.  

 
3. Las acciones de inconstitucionalidad son un medio de control constitucional seguido en única instancia 
ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación que tiende a estudiar la constitucionalidad de leyes y tratados 
internacionales, y en su caso derogar los que contraríen la Supremacía Constitucional, a efecto de mantener 
vigente el estado de derecho. 
 
Actualmente, son tres los Organismos Constitucionalmente Autónomos los que pueden ejercer acciones de 
inconstitucionalidad de conformidad con la fracción II del artículo 105 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos: 
 

 Comisión Nacional de los Derechos Humanos; 

 Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública; y, 

 Fiscalía General de la República. 
 
Sin embargo, la COFECE y el IFT no cuentan con dicha facultad de ejercer acciones de inconstitucionalidad en 
contra de leyes federales y locales contrarías a la garantía constitucional de la libre competencia y 
concurrencia en sus respectivos ámbitos de competencia.  
 
De realizar dicha reforma Constitucional para ejercer acciones de inconstitucionalidad, la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación podría invalidar las leyes federales y locales que restrinjan la competencia económica o 
limite la entrada de empresas u otorgue beneficios a favor de otros.  
 
 

II. Argumentos que la Sustentan: 
 
El 11 de junio de 2013, se publicó en el Diario Oficial de la Federación22, el “Decreto por el que se reforman y 
adicionan diversas disposiciones de los artículos 6º, 7º, 27, 28, 73, 78, 94 y 105 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos”, en materia de telecomunicaciones, radiodifusión y competencia económica. 
 
Por lo que respecta a las modificaciones derivadas de la Reforma Constitucional al artículo 28 se destaca: 
 

 La creación de la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) y el Instituto Federal de 
Telecomunicaciones (IFT) como Órganos Constitucionalmente Autónomos, con personalidad jurídica 
y patrimonio propio. 

 La COFECE tendrá por objeto garantizar la libre competencia y concurrencia, así como prevenir, 
investigar y combatir los monopolios, las prácticas monopólicas, las concentraciones y demás 
restricciones al funcionamiento eficiente de los mercados. 

 El IFT estará facultado para garantizar la libre competencia y concurrencia de forma exclusiva en los 
sectores de radiodifusión y telecomunicaciones. 

 Otorgamiento de nuevas facultades a la COFECE y al IFT para eliminar efectos anticompetitivos, tales 
como: 

                                                           
22 Cámara de Diputados. Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones Constitucionales. 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_208_11jun13.pdf 
Consultado: 11 de marzo de 2019. 
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o Ordenar medidas para eliminar las barreras a la competencia y la libre concurrencia. 

o Regular el acceso a insumos esenciales. 

o Ordenar la desincorporación de activos, derechos, partes sociales o acciones de agentes 
económicos. 

 Independencia en sus decisiones y funcionamiento, profesional en su desempeño e imparcial en sus 
actuaciones. 

 Separación de la autoridad que conoce de la etapa de investigación y la que resuelve en los 
procedimientos que se sustancien en forma de juicio. 

 Eliminación de medios de impugnación ordinarios. 

 Se establecen Juzgados y Tribunales especializados en materia de radiodifusión, telecomunicaciones 
y competencia económica. 

 Impugnación de actos de la COFECE y del IFT mediante juicio de amparo indirecto. 

 Impugnación de resoluciones de la COFECE y del IFT respecto de resoluciones que ponen fin al juicio. 

 
a) Comisión Federal de Competencia Económica 

 
Derivado de la reforma Constitucional, el 19 de febrero de 2014 el Ejecutivo Federal presentó a la Cámara de 
Diputados del Honorable Congreso de la Unión la “Iniciativa de Decreto por la que se expide la Ley Federal de 
Competencia Económica y se reforma el artículo 254 Bis del Código Penal Federal”. 
 
Es menester señalar que desde la concepción de la propuesta de la nueva Ley Federal de Competencia 
Económica (LFCE), en la exposición de motivos23 se estableció generar esquemas que permitieran acabar con 
las prácticas monopólicas y demás conductas anticompetitivas que durante años han retrasado el 
crecimiento económico del país. 
 
En ese sentido, en el proceso legislativo de creación de la LFCE se consideraron y plasmaron las directrices 
fijadas en la reforma constitucional (en particular las de los artículos 28 y 94), incluyendo la instrumentación 
de nuevas facultades para la COFECE.  
 
Bajo ese contexto, el 23 de mayo de 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley Federal de 
Competencia Económica24, reglamentaria del artículo 28 Constitucional en materia de libre concurrencia, 
competencia económica, monopolios, prácticas monopólicas y concentraciones. Dicha ley es de orden 
público e interés social, aplicable a todas las áreas de la actividad económica y de observancia general en 
toda la República y tiene por objeto garantizar la libre concurrencia y competencia económica, así como 
prevenir, investigar y combatir los monopolios, las prácticas monopólicas las concentraciones y demás 
restricciones al funcionamiento eficiente de los mercados. 
 

b)  Instituto Federal de Telecomunicaciones 
 

                                                           
23 Cámara de Diputados. Iniciativa Presidencial. 
http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/62/2014/feb/20140220-III.pdf 
Consultado: 11 de marzo de 2019. 
24 Cámara de Diputados. Ley Federal de Competencia Económica. 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFCE_270117.pdf 
Consultado: 11 de marzo de 2019. 
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Derivado de la reforma Constitucional, el 24 de marzo de 2014 el Ejecutivo Federal presentó a la Cámara de 
Diputados del Honorable Congreso de la Unión la “Iniciativa de Decreto por la que se expiden la Ley Federal 
de Telecomunicaciones y Radio Difusión, y la Ley del Sistema Público de Radio Difusión de México; y se 
reforman adicionan y derogan diversas disposiciones en materia de radiodifusión”. 
 
Es menester señalar que desde la concepción de la propuesta de la nueva Ley Federal de Telecomunicaciones 
y Radiodifusión (LFTyR), en la exposición de motivos25 se estableció el proceso de libre competencia y libre 
concurrencia en los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión. 
 
En ese sentido, en el proceso legislativo de creación de la LFTyR se consideraron y plasmaron las directrices 
fijadas en la reforma constitucional (en particular las de los artículos 28 y 94), incluyendo la instrumentación 
de nuevas facultades para el IFT.  
 
Bajo ese contexto, el 14 de julio de 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley Federal 
Telecomunicaciones y Radiodifusión26. Dicha ley tiene por objeto regular el uso, aprovechamiento y 
explotación del espectro radioeléctrico, las redes públicas de telecomunicaciones, el acceso a la 
infraestructura activa y pasiva, los recursos orbitales, la comunicación vía satélite, la prestación de los 
servicios públicos de interés general de telecomunicaciones y radiodifusión, y la convergencia entre éstos, 
los derechos de los usuarios y las audiencias, y el proceso de competencia y libre concurrencia en estos 
sectores. 
 

c) Organismos Constitucionalmente Autónomos y su facultad de ejercer Acciones de 
Inconstitucionalidad 

 
1. Los órganos constitucionales autónomos nacen a razón de una necesidad latente a limitar los excesos en 
el ejercicio de los poderes tradicionales, son creados fundamentalmente en la Constitución y ejercen 
funciones primordiales del Estado sin estar adscritos a ninguno de los tres poderes, a fin de obtener una 
mayor especialización, control y transparencia para la atención de demandas sociales, consagrándose en el 
mismo nivel que los órganos tradicionales; encaminados a la protección de los derechos fundamentales y el 
control de la constitucionalidad en las funciones y actos de quienes ejercen el poder público. 
 
2. Las acciones de inconstitucionalidad son un medio de control constitucional seguido en única instancia 
ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación que tiende a estudiar la constitucionalidad de leyes y tratados 
internacionales, y en su caso derogar los que contraríen la Supremacía Constitucional, a efecto de mantener 
vigente el estado de derecho. 
 
Respecto a lo anterior, Eréndira Salgado señala que: La acción de inconstitucionalidad constituye una petición 
de control de validez normativa, y toda vez que se trata de un medio de control abstracto no requiere agravio 
de parte; a su vez señala que mediante esta acción pueden impugnarse leyes que deriven del Congreso de la 
Unión, de las legislaturas locales y de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (hoy, Congreso de la Ciudad 
de México), incluyendo sus leyes orgánicas, así como los tratados internacionales celebrados por el 
Presidente de la República y ratificado por el Senado, disponiendo los promoventes de 30 días naturales 
posteriores a la fecha de publicación de la norma27.   

                                                           
25 Cámara de Senadores. Iniciativa Presidencial. 
http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/62/2/2014-03-24-1/assets/documentos/Ini_Telecomunicaciones.pdf 
Consultado: 11 de marzo de 2019. 
26 Cámara de Diputados. Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFTR_140219.pdf 
Consultado: 11 de marzo de 2019. 
27 SALGADO LEDESMA, Eréndira. Manual de Derecho Procesal Constitucional. Ed. Porrúa. México. 2011, pp. 129-130. 
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Armonizando con lo anterior, Alberto del Castillo señala que es el medio de control constitucional a través 
del cual la Suprema Corte de Justicia está Facultada para declarar la nulidad por inconstitucionalidad de una 
ley o tratado internacional cuando es instada por un ente público28; es importante resaltar que la acción de 
inconstitucionalidad es el derecho de las minorías legislativas para poder oponerse a una ley aprobada por 
la mayoría. 
 
Actualmente, son tres los Organismos Constitucionalmente Autónomos que tienen facultades para ejercer 
acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación de conformidad con la 
fracción II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: 
 

 Comisión Nacional de los Derechos Humanos; 

 Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública; y, 

 Fiscalía General de la República. 
 
3. La importancia de la competencia económica radica en un beneficio colectivo, en el que tanto 
consumidores como productores obtengan una ganancia, esto se logra mediante un mercado competido 
donde los consumidores acceden a una mayor variedad de productos, menores precios y mayor calidad, 
situación que genera un aumento en el bienestar social, a su vez para obtener la preferencia de los 
consumidores, los productores deben captar su atención a través de las mejores ofertas respecto de los 
demás competidores. 
 
Al incrementar nuestra productividad contribuimos a generar un mayor crecimiento económico y bienestar 
social, por lo que el Estado tiene la obligación constitucional de velar por el desarrollo nacional en fomento 
del crecimiento económico para beneficio de todo individuo, grupo y clase social. 
 
4. Al día de hoy la COFECE29 ha realizado diversas opiniones y recomendaciones a legislaciones federales y 
locales, por citar algunas encontramos la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y la 
Ley Adquisiciones Arrendamientos y Prestación de Servicios, ambas del Estado de Tabasco. 
 
En dicha opinión dirigida al Gobernador del Estado de Tabasco la COFECE resolvió: “Las disposiciones 
contenidas en el decreto son contrarias al proceso de competencia y libre concurrencia en el otorgamiento de 
contratos en materia de obra y adquisiciones públicas, por lo que el Pleno de esta Comisión sugiere al 
Gobernador del Estado de Tabasco que, en ejercicio de las facultades que la Constitución del Estado le otorga, 
remita el decreto al Congreso del Estado de Tabasco con las observaciones propuestas en la presente opinión” 
 
Aunado a lo anterior, se han presentado ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación tres acciones de 
inconstitucionalidad promovidas por la Procuraduría General de la República (Ahora Fiscalía General de la 
República): 
 

ACTOR ACTO IMPUGNADO TOCA 

Procuraduría 
General de la 

República  

Artículo 7, fracción IX de la Ley de Asentamientos Humanos y 
Desarrollo Urbano del Estado de Coahuila, al considerar que el 
mismo vulnera lo dispuesto en el artículo 28 de la Constitución. 

12/2017 

                                                           
28 DEL CASTILLO DEL VALLE, Alberto. Introducción Básica al Derecho Procesal Mexicano. Ed. Ediciones Jurídicas Alma. 

México. 2008. p 119. 
29 Comisión Federal de Competencia Económica. Pleno Opinión OPN-009-2018. https://www.cofece.mx/wp-
content/uploads/2018/10/OPN-009-20181.pdf 
Consultado: 11 marzo 2019. 
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Procuraduría 
General de la 

República 

Ley de Movilidad Sustentable del Estado de Sinaloa (Ley de 
Movilidad), publicada el 10 de octubre de 2018, en el Periódico 
Oficial de dicha entidad federativa, mediante Decreto número 
864, que entró en vigor al día siguiente de su publicación. 

98/2018 

Procuraduría 
General de la 

República 

Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios, 
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 
ambas del Estado de Tabasco. 
 

99/2018 

 
 
 
5. Por lo anteriormente señalado se propone adicionar dos incisos a la fracción II del artículo 105 
Constitucional a efecto de facultar a la COFECE y al IFT, para que ejerzan acciones de inconstitucionalidad en 
contra le leyes federales y locales contrarias a la garantía constitucional en materia de telecomunicaciones, 
radiodifusión y competencia económica, con la finalidad de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
pueda invalidar dichos actos. 
 
A efecto de ilustrar el alcance de la iniciativa, se incluye un cuadro comparativo que contiene la normatividad 
vigente y la propuesta de modificación del suscrito: 
 
 

CONSTITUCIÓN POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

Texto Vigente Texto Propuesto 

Artículo 105. La Suprema Corte de Justicia de 
la Nación conocerá, en los términos que 
señale la ley reglamentaria, de los asuntos 
siguientes: 
 
I.- De las controversias constitucionales que, 
con excepción de las que se refieran a la 
materia electoral, se susciten entre: 
 
a)  a l) … 
 
… 
 
… 
 
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) a i) … 

Artículo 105. … 
 
 
 
 
I.- … 
 
 
 
 
a) a l) … 
 
… 
 
… 
 
II. …  
 
 
 
 
… 
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(Se adiciona) 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Se adiciona) 

 
a) a i) … 
 
 
j) Comisión Federal de Competencia 
Económica en contra de leyes de carácter 
federal y local, así como tratados 
internacionales celebrados por el Ejecutivo 
Federal y aprobados por el Senado de la 
República, que vulneren el derecho a la libre 
concurrencia y competencia económica. 
 
k) Instituto Federal de Telecomunicaciones 
en contra de leyes de carácter federal y local, 
así como tratados internacionales 
celebrados por el Ejecutivo Federal y 
aprobados por el Senado de la República, 
que vulneren el derecho a la libre 
concurrencia y competencia económica en 
materia de radiodifusión y 
telecomunicaciones.  
  

Transitorios 
 
Primero.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario 
Oficial de la Federación. 
 
Segundo.- El Congreso de la Unión deberá realizar en un término de 120 días las adecuaciones 
normativas correspondientes a la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Articulo 105 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  
 

 
Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, someto a consideración de esta Honorable Cámara de 
Senadores el siguiente: 
 
Proyecto de Decreto por el que se adicionan los incisos j) y k) a la fracción II del artículo 105 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de acciones de inconstitucionalidad. 
 
 
Único.- Se adicionan los incisos j) y k) a la fracción II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: 
 
 
Artículo 105. … 
 
I.- … 
 
a) a l) … 
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… 
 
… 
 
II. …  
 
… 
 
a) a i) … 
 
j) Comisión Federal de Competencia Económica en contra de leyes de carácter federal y local, así como 
tratados internacionales celebrados por el Ejecutivo Federal y aprobados por el Senado de la República, 
que vulneren el derecho a la libre concurrencia y competencia económica. 
 

k) Instituto Federal de Telecomunicaciones en contra de leyes de carácter federal y local, así como tratados 
internacionales celebrados por el Ejecutivo Federal y aprobados por el Senado de la República, que 
vulneren el derecho a la libre concurrencia y competencia económica en materia de radiodifusión y 
telecomunicaciones.  

 
 

Transitorios 
 
Primero.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
Segundo.- El Congreso de la Unión deberá realizar en un término de 120 días las adecuaciones normativas 
correspondientes a la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Articulo 105 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos.  
 
 

 
Senado de la República, a 11 de marzo de 2019 
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36. De la Sen. Claudia Esther Balderas Espinoza, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de 
decreto que modifica las fracciones IV y V, adiciona la fracción VI al artículo 28; y adiciona un párrafo a los 
artículos 74 y 79 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; modifica y adiciona un 
último párrafo al artículo 2-A y 25 de la Ley de Coordinación Fiscal. 
 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 7 DE MARZO 

DE 2019 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 

 
37. 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. 
 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 7 DE MARZO 

DE 2019 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 

 
38. De los senadores Dante Delgado Rannauro, Clemente Castañeda Hoeflich, Verónica Delgadillo 
García, Samuel García Sepúlveda, Indira Kempis Martínez, Patricia Mercado Castro, Juan Quiñonez Ruiz y 
Noé Castañón Ramírez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto que 
reforma el artículo 61 y 64 de la Ley General de Salud. 
 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 7 DE MARZO DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
  

 

 

SEN. CLAUDIA 

ESTHER 

BALDERAS 

ESPINOZA 
 

 

 

 

 

SEN. JOSÉ 

ERANDI 

BERMÚDEZ 

MÉNDEZ 
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39. Del Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto que 
expide la Ley Nacional de Extinción de Dominio. 
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40. De la Sen. Minerva Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto que adiciona 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. 
 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 7 DE MARZO 

DE 2019 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 

 
41. De los senadores Dante Delgado Rannauro, Clemente Castañeda Hoeflich, Verónica Delgadillo 
García, Samuel García Sepúlveda, Indira Kempis Martínez, Patricia Mercado Castro, Juan Quiñonez Ruiz y 
Noé Castañón Ramírez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto que 
adiciona las fracciones VIII y X al artículo 152 y un décimo al artículo 406 del Código Nacional de 
Procedimientos Penales. 
 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 7 DE MARZO DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 
  

 

 

SEN. MINERVA 

HERNÁNDEZ 

RAMOS  
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42. Del Sen. Américo Villarreal Anaya, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto que 
adiciona el artículo 3o, fracción V de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

 

SEN. AMÉRICO 

VILLARREAL 

ANAYA 
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43. Del Sen. José Erandi Bermúdez Méndez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto que reforma el artículo 8º de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre 
de Violencia. 
 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 7 DE MARZO 

DE 2019 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 

  

 

 

SEN. JOSÉ 

ERANDI 

BERMÚDEZ 

MÉNDEZ 
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44. Del Sen. Samuel García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
proyecto de decreto que expide la Ley del Impuesto Federal sobre las Bolsas de Plástico de un solo Uso. 

 

 

SEN. SAMUEL 

ALEJANDRO 

GARCÍA 

SEPÚLVEDA 
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45. Del Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto que 
reforma el artículo 126 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 126 DE LA 
LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES. 
 
El suscrito, Dr. Ricardo Monreal Ávila, Senador de la República a la LXIV Legislatura 
del Honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido MORENA, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los 
artículos 8, numeral 1, fracción 1, y 164 del Reglamento del Senado de la República, 
someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente Iniciativa con 
Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 126 de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, al tenor de la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La reforma Constitucional en materia político-electoral publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) 
el 10 de febrero de 2014, entre otros aspectos, culminó la creación del Instituto Nacional Electoral (INE). 
Dicha reforma mandató la expedición de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, misma 
que fue publicada en el DOF el 23 de mayo de 2014,  

De acuerdo con el artículo 54, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE), 
la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores tiene, entre otras atribuciones, la de formar, revisar 
y actualizar el Padrón Electoral.    

El artículo 126, de la LGIPE, dispone que el INE debe proporcionar los servicios que conciernen al Registro 
nacional de Electores, en forma permanente, conforme al artículo 41 de la Constitución Federal sobre el 
Padrón Electoral.  

Asentado lo anterior, y entrando en la materia de la presente iniciativa, sostenemos en principio que la 
Seguridad Nacional es un tema de primordial atención para el Estado mexicano, que no tiene que ver con 
ideologías ni posiciones partidistas o de grupo pues, conlleva en sí misma la salvaguarda de los intereses 
superiores de la Nación mexicana. 

Para el Grupo Parlamentario de Morena, la Seguridad Nacional no se encuentra asociada a la idea de reprimir 
los derechos de quienes actúan en corrientes diversas al gobierno, sino que obedece a intereses superlativos 
intrínsecamente ligados a la seguridad de la patria y de nuestro pueblo, en todos sus órdenes y en todas sus 
manifestaciones, sin distingo alguno, en plena armonía con el mandato Constitucional de respeto irrestricto 
e interpretación y aplicación más favorable a los derechos humanos de las personas.  

En ese contexto, no podemos soslayar la realidad que se manifiesta en prácticamente todos los rincones de 
nuestra Patria.  Nos referimos a la intervención constante del crimen organizado y la delincuencia común en 
la vida cotidiana de nuestros conciudadanos, no es algo que debamos explicar con profundidad, lo sabemos 
y lo vemos todos los días. 

El Grupo parlamentario de Morena ha presentado varias iniciativas de ley que tienen un objetivo común, el 
combate a la criminalidad, a la delincuencia organizada en todas sus facetas, para ello, hemos planteado 
múltiples reformas a los ordenamientos legales que rigen los recursos de procedencia ilícita no solo de forma 
individual, sino que también contemplan, de forma destacada, la participación de sociedades y empresas en 
la utilización de recursos de procedencia ilícita. 

 

 
SEN. RICARDO 

MONREAL 

ÁVILA 
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Las políticas que el Gobierno de México ha implementado a partir de este nuevo modelo de ejercer la función 
pública, sin duda ha permeado en la actividad legislativa del Congreso de la Unión, en particular de este 
Senado de la República, sin que ello obedezca a más interés que el bienestar de nuestra sociedad.  

Hoy existe una real distinción entre ambos poderes de la Unión. Defender la soberanía de México desde el 
Poder Legislativo no significa subordinación al Poder Ejecutivo, sino colaboración con los altos fines que 
perseguimos desde el ámbito de acción de cada uno de los poderes de la Unión. 

Es así que, esta iniciativa de ley tiene por objeto otorgar herramientas más eficaces al Estado mexicano para 
un mejor combate a la delincuencia y al crimen organizado que tanto lastima a nuestra sociedad. Entendemos 
las limitantes que operan en materia de protección de datos personales y, por supuesto, no solo las 
respetamos sino que las compartimos y defendemos. 

Pero ello no debe significar un obstáculo para que las instituciones del Estado mexicano hagan uso de todas 
las herramientas normativas a su alcance, para así contribuir al combate a la criminalidad sin importar la 
Entidad o región de que se trate, pues el fin último debe ser erradicar este mal del territorio nacional en su 
totalidad. 

Hoy día, si bien es cierto tenemos la obligación de proteger con la mayor amplitud los derechos de las 
personas, no menos cierto es que esa misma obligación nos impone la responsabilidad de salvaguardar la 
seguridad y velar por la tranquilidad de todas de las personas sin distingo alguno. 

Así las cosas, la presente iniciativa tiene por objeto brindar a las instituciones del Estado mexicano 
responsables del combate a la delincuencia organizada, en materia de inteligencia financiera, un insumo 
adicional, pero de no menos importancia, consistente en contar con información proveniente del Registro 
Nacional de Electores para el cumplimiento de sus superiores fines. 

En ese tenor, con objeto de que la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, a través de la Unidad de 
Inteligencia Financiera, pueda cumplir a cabalidad con las obligaciones que le fueron encomendadas, resulta 
necesario contar con determinados datos de las personas que están inscritas en el padrón electoral que se 
encuentra a cargo, por mandato constitucional y legal, del Instituto Nacional Electoral. 

El artículo 126 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales determina que los datos e 
informes que la ciudadanía aporte a la autoridad electoral nacional son estrictamente confidenciales y, en 
consecuencia, establece una prohibición para que el Registro Federal de Electores dé a conocer o comunique 
esta información con excepción de que se trate de juicios, recursos o procedimientos en los que el INE sea 
parte para cumplir con sus obligaciones en materia electoral, por la Ley de Población, específicamente 
respecto al Registro Nacional Ciudadano o por mandato de juez competente. 

Al respecto, se propone reformar el párrafo tercero del artículo 126 de la LGIPE, para disponer que estos 
datos confidenciales sean dados a conocer a las autoridades competentes en materia de inteligencia 
financiera cuando así se requiera, por cuestiones relacionadas con la seguridad nacional. 

Lo anterior es congruente con los compromisos internacionales que México ha adquirido en materia del 
combate a los recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo, específicamente los derivados 
de las recomendaciones del  Grupo de Acción Financiera internacional (GAFI), del cual nuestro  país es desde 
el año 2000, y ha venido actuando desde entonces con la plena convicción  que “las recomendaciones del 
GAFI sirven como estándares para que todos los países cuenten con un régimen sólido y eficiente para prevenir 
y combatir el lavado de dinero”, como lo ha declarado la propia Secretaría de Hacienda y Crédito Público30.  

Así, en dichas recomendaciones se han establecido acciones que los países miembros deben concretar, como 

                                                           
30 Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Nuevas Recomendaciones GAFI, disponible en https://bit.ly/2XJLWO6 
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por ejemplo la prevista en la Recomendación 29 que señala: “Los países deben establecer una Unidad de 
Inteligencia Financiera (UIF) que sirva como un centro nacional para la recepción y análisis de: (a) reportes 
de transacciones sospechosas; y (b) otra información relevante al lavado de activos, delitos determinantes 
asociados y el financiamiento del terrorismo, y para la comunicación de los resultados de ese análisis. La UIF 
debe ser capaz de obtener información adicional de los sujetos obligados, y debe tener acceso oportuno a 
la información financiera, administrativa y del orden público que requiera para desempeñar sus funciones 
apropiadamente.31 

 
De igual forma, la presente propuesta de reforma a la legislación en materia electoral es consistente con lo 
dispuesto en la Ley de Seguridad Nacional, particularmente en su artículo 5, que contempla en sus fracciones 
III, X y XI, como amenazas a la Seguridad Nacional: “ III. Actos que impidan a las autoridades actuar contra la 
delincuencia organizada; X. Todo acto de financiamiento de acciones y organizaciones terroristas”; XI.
 Actos tendentes a obstaculizar o bloquear actividades de inteligencia o contrainteligencia”.  
 
Y es precisamente para salvaguardar al país de estas amenazas que la Unidad de Inteligencia Financiera de 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, conforme a sus obligaciones internacionales, debe tener acceso 
a la información que sea de utilidad en esta importante materia, so pena de ver debilitadas sus funciones 
frente a la delincuencia organizada. 
 
Con el propósito de exponer de forma clara el contenido de la iniciativa propuesta, se adjunta el siguiente 
cuadro comparativo:  
 

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 
 

Texto vigente Propuesta de modificación  

Artículo 126 
 

… 

1. El Instituto prestará por conducto de la 
dirección ejecutiva competente y de sus vocalías 
en las juntas locales y distritales ejecutivas, los 
servicios inherentes al Registro Federal de 
Electores. 

… 

2. El Registro Federal de Electores es de carácter 
permanente y de interés público. Tiene por 
objeto cumplir con lo previsto en el artículo 41 
constitucional sobre el Padrón Electoral. 

 

… 

3. Los documentos, datos e informes que los 
ciudadanos proporcionen al Registro Federal de 
Electores, en cumplimiento de las obligaciones 
que les impone la Constitución y esta Ley, serán 
estrictamente confidenciales y no podrán 
comunicarse o darse a conocer, salvo cuando se 
trate de juicios, recursos o procedimientos en 
los que el Instituto fuese parte, para cumplir con 
las obligaciones previstas por esta Ley, en 

3. Los documentos, datos e informes que los 
ciudadanos proporcionen al Registro Federal de 
Electores, en cumplimiento de las obligaciones 
que les impone la Constitución y esta Ley, serán 
estrictamente confidenciales y no podrán 
comunicarse o darse a conocer, salvo cuando se 
trate de juicios, recursos o procedimientos en 
los que el Instituto fuese parte, para cumplir con 
las obligaciones previstas por esta Ley, en 

                                                           
31   GAFILAT, 40 Recomendaciones del GAFI, Para la 4ª Ronda de Evaluaciones Mutuas Disponible en: https://bit.ly/2CaQT9L 
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materia electoral y por la Ley General de 
Población en lo referente al Registro Nacional 
Ciudadano o por mandato de juez competente. 

materia electoral y por la Ley General de 
Población en lo referente al Registro Nacional 
Ciudadano, por mandato de juez competente, 
así como por cuestiones relacionadas con 
seguridad nacional en materia de inteligencia 
financiera.  

 

4. Los miembros de los Consejos General, 
locales y distritales, así como de las comisiones 
de vigilancia, tendrán acceso a la información 
que conforma el Padrón Electoral, 
exclusivamente para el cumplimiento de sus 
funciones y no podrán darla o destinarla a 
finalidad u objeto distinto al de la revisión del 
Padrón Electoral y las listas nominales. 

… 

 

Con base en las razones que aquí se presentan, y con fundamento en la fracción II del artículo 71 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por los artículos 8, numeral 1, fracción I, y 164 del 
Reglamento del Senado de la República, se somete a la digna consideración del Senado de la República la 
siguiente Iniciativa con proyecto de  

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 126 DE LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y 
PROCEDIMIENTOS ELECTORALES. 

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforma el numeral 3 del artículo 126 de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, para quedar como sigue: 

Artículo 126.  

1.... 

2.... 

3. Los documentos, datos e informes que los ciudadanos proporcionen al Registro Federal de Electores, en 
cumplimiento de las obligaciones que les impone la Constitución y esta Ley, serán estrictamente 
confidenciales y no podrán comunicarse o darse a conocer, salvo cuando se trate de juicios, recursos o 
procedimientos en los que el Instituto fuese parte, para cumplir con las obligaciones previstas por esta Ley, 
en materia electoral y por la Ley General de Población en lo referente al Registro Nacional Ciudadano, por 
mandato de juez competente, así como por cuestiones relacionadas con seguridad nacional en materia de 
inteligencia financiera.  

4… 

TRANSITORIOS 

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

Salón de sesiones del Senado de la República, a los 12 días del mes de marzo de 2019. 

Sen. Dr. Ricardo Monreal Ávila 
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46. Del Sen. José Erandi Bermúdez Méndez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto que expide la Ley de Almacenamiento Rural y reforma los artículos 98, 99 y 100 de la 
Ley de Desarrollo Rural Sustentable. 
 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 7 DE MARZO 

DE 2019 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 

  

 

 

SEN. JOSÉ 

ERANDI 

BERMÚDEZ 

MÉNDEZ 
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47. De la Sen. Mónica Fernández Balboa, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto 
que adiciona el artículo 25 de la Ley General de los Partidos Políticos. 

 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE PRESENTA LA SENADORA MÓNICA 
FERNÁNDEZ BALBOA DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA, POR EL QUE SE 
ADICIONA EL ARTÍCULO 25 DE LA LEY GENERAL DE PARTIDOS POLÍTICOS. 
 
La suscrita, Senadora de la República del Grupo Parlamentario de Morena en la LXIV 
Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71 fracción 
II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los 
artículos 8 fracción I, 164. 1,  169 y 171.1 del Reglamento del Senado de la República, 
presento a la consideración de esta honorable Cámara de Senadores la siguiente 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se  adiciona el artículo 25 de la Ley General de Partidos Políticos, 
con sustento en la siguiente: 
 

Exposición de Motivos 
 

Promover la igualdad de género en las leyes y la práctica social del pueblo mexicano es un 
compromiso y una obligación de ámbito internacional y regional, asumidos por los Estados Unidos Mexicanos 
en declaraciones y tratados internacionales suscritos en el seno de la Organización de las Naciones Unidas y 
de la Organización de los Estados Americanos. El objetivo que en los citados instrumentos internacionales se 
ha fijado, es hacer efectivo el derecho a la igualdad ante la ley de las mujeres con respecto a los hombres, de 
igualar las oportunidades laborales y vitales de las mujeres en sociedades con cultura machista, así como 
para democratizar la democracia desterrando de ésta los cánones patriarcales que aún la caracterizan en 
nuestro hemisferio.  

 
Cabe señalar que la causa de la igualdad de las mujeres es igualmente una obligación del partido 

político Morena derivada de nuestra declaración de principios, del programa de acción y de la plataforma 
electoral con la que nos presentamos ante la ciudadanía el pasado 1 de julio y que recibió un respaldo 
mayoritario del pueblo de México. Pero debo decir que es además una causa compartida unánimemente por 
mis colegas senadoras de otros partidos políticos que integramos la presente LXIV Legislatura del Senado de 
la República.  

 
En los objetivos de desarrollo político que nos hemos planteado en la cuarta transformación es 

fundamental aumentar el número de mujeres en las instancias de decisión de la política, meta obligada de 
proceso de democratización del país. Y por ello, hoy, día internacional de la mujer, someto la presente 
iniciativa de ley para adicionar el artículo 25 de la Ley General de Partidos Políticos para expandir la influencia 
en la arena pública de las mujeres, esta vez a través de los órganos internos de los partidos políticos obligando 
para que éstos integren sus órganos internos de decisión y operación con el criterio de paridad de género –
cuestión que había quedado establecida en la Ley General de los Partidos Políticos para la integración de los 
candidatos al Congreso y las legislaturas, pero no en cambio en los partidos políticos que los postulan. 
 

La evidencia para apoyar mi iniciativa es clara. De los ocho partidos políticos nacionales que 
compitieron en la pasada elección federal del 1 de julio y que cuentan con Senadores de la República en la 
LXIV Legislatura y grupo parlamentario32, solo dos son dirigidos por mujeres –Morena (Yeidckol Polevnsky) y 
el Partido Revolucionario Institucional (Claudia Ruiz Massieu).  Y en mi Estado natal, Tabasco, de los cuatro 
partidos políticos con grupo parlamentario que integran la Legislatura LXIII33, ninguno es dirigido por mujeres. 

                                                           
32 Morena, PT, PES, PAN, PRI,PRD, MC, PVEM.    
33 Morena, PRD, PRI, PVEM. 
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Y este es el caso casi en la mitad de los Estados de la Federación. 
 
Como es sabido, el 23 de mayo de 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley General 

de Partidos Políticos, que ordena la paridad de género para la integración de las cámaras del Congreso y de 
las Legislaturas locales. Pero como ya hice notar, no en cambio para la integración de los órganos estatutarios 
de los partidos políticos.  Actualmente el artículo 25 de la Ley General de Partidos Políticos dispone en su 
apartado 1, inciso r, que “son obligaciones de los partidos políticos garantizar la paridad entre los géneros en 
candidaturas a legisladores federales y locales”. Y la iniciativa que someto a su consideración extiende tal 
obligación para la integración de los órganos internos de gobierno y funcionamiento de los partidos políticos 
en el mismo artículo, apartado e inciso de la Ley General de Partidos Políticos.  
 

Ahora bien, de ser aprobado mi proposición, debemos prever las medidas necesarias para llevarla a 
efecto. En atención a tal preocupación, el artículo transitorio establece un plazo razonable de 180 días para 
que los partidos políticos conformen sus órganos internos  a la nueva disposición de la Ley General de 
Partidos Políticos. Y también para que hagan lo propio los partidos políticos en el ámbito territorial de los 
Estados de la República Federal. 

 
Cabe destacar por último, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 18  de la Ley Federal de 

Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, que la presente iniciativa –en caso de ser aprobada- no implica 
impacto alguno en el presupuesto federal, y tampoco en el presupuesto de los Estados.  
 

Señoras Senadoras de la República de todos los partidos políticos de esta Cámara alta, y compañeros 
Senadores, por los motivos anteriormente expuestos, someto a su consideración la siguiente:  

 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA EL APARTADO 1 INCISO R DEL ARTÍCULO 

25 DE LA LEY GENERAL DE PARTIDOS POLÍTICOS, PARA QUEDAR COMO SIGUE: 
 
 
 
 1.Son obligaciones de los partidos políticos: 
… 

r) Garantizar la paridad entre los géneros en candidaturas a legisladores federales y locales, y en la 
integración de los órganos internos de los partidos políticos indicados en los artículos 39, apartado 1 inciso 
e; y 43, apartado 1, incisos b, c, d, e, f, g; así como en los órganos equivalentes de las entidades federativas  
del apartado 2, de esta Ley; 
 
 
 

Artículos transitorios 
 
Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación.  
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Segundo. De conformidad con las obligaciones contenidas en la Ley General de Partidos Políticos así como 
en los Estatutos de los partidos políticos nacionales con registro ante el INE; y toda vez que los órganos 
directivos y de ejecución de los partidos políticos son cargos electivos por asambleas generales, se establece 
un plazo de 180 días contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto para que adecúen sus 
órganos internos con el criterio de paridad de género . 

 
 

ANEXO 1. 
CUADRO COMPARATIVO 

 
 

Ciudad de México, México a 8 de marzo de 2019. 
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48. De la Sen. María Guadalupe Murguía Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con proyecto de decreto que reforma el artículo 71 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 
 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 7 DE MARZO 

DE 2019 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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49. Del Sen. Daniel Gutiérrez Castorena, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto 
que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de 
Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, del Código Penal Federal y de la Ley General del Sistema 
Nacional Anticorrupción. 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE 
OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA Y DE LA LEY GENERAL 
DEL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN. 

El suscrito, Daniel Gutiérrez Castorena, Senador del Grupo Parlamentario de 
Morena de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, y por los artículos 8, numeral 1, fracción I, y 164 del Reglamento 

del Senado de la República, someto a la consideración de esta Asamblea la presente Iniciativa con Proyecto 
de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley Federal para la Prevención e Identificación 
de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y a la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, 
al tenor de la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

El Grupo de Acción Financiera (GAFI) es un ente intergubernamental que desarrolla y promueve políticas para 
proteger el sistema financiero global contra el lavado de activos, la financiación del terrorismo y la 
financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva.  

Dentro de las principales actividades que realiza se encuentra la emisión de estándares internacionales 
para la efectiva implementación de medidas legales, regulatorias y operativas para el combate al lavado de 
dinero y al financiamiento al terrorismo. Los estándares que emiten son conocidos como las “40 
Recomendaciones” las cuales buscan promover la efectiva implementación de medidas regulatorias y 
operativas para combatir el lavado de activos -identificado en México como Lavado de Dinero (LD)- 
relacionadas con la obtención de recursos de procedencia ilícita. 

Dentro de las Recomendaciones efectuadas por el organismo intergubernamental se encuentra la 
Recomendación 2 que tiene como título “Cooperación y coordinación nacional”34; en dicha recomendación 
se establece que los países miembros deben contar con políticas a escala nacional, que tomen en cuenta 
los riesgos identificados, las cuales deben ser sometidas a revisión periódicamente, y deben designar a una 
autoridad o contar con un mecanismo de coordinación o de otro tipo que sea responsable de dichas 
políticas. 

Asimismo establece que los países deben asegurar que, las autoridades que hacen las políticas, la Unidad 
de Inteligencia Financiera (UIF), las autoridades del orden público, los supervisores y otras autoridades 
competentes relevantes, tanto a nivel de formulación de políticas como operativo, cuenten con mecanismos 
eficaces establecidos que les permita cooperar y, cuando corresponda, entablar entre sí una coordinación 
a nivel interno en el desarrollo e implementación de políticas y actividades para combatir el lavado de 
activos, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción 

                                                           
34 40 Recomendaciones del GAFI, para la 4a Ronda de Evaluaciones Mutuas. Recomendación 2. Cooperación y coordinación nacional. 
Véase en https://bit.ly/2UAQjta.  
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masiva. 

A efecto de dotar de contenido las recomendaciones emitidas por el organismo intergubernamental, el 7 de 
mayo de 2004 se creó la Unidad de Inteligencia Financiera35, ello con la finalidad de coadyuvar en la 
prevención a los delitos de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita comúnmente conocido como 
Lavado de Dinero y de Financiamiento al Terrorismo36. 

Al respecto, en el artículo 15 del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se 
estableció medularmente que la Unidad de Inteligencia Financiera sería la instancia central nacional para 
recibir reportes de operaciones financieras y avisos de quienes realizan actividades vulnerables; analizar las 
operaciones financieras y económicas y otra información relacionada y diseminar reportes de inteligencia y 
otros documentos útiles para detectar operaciones probablemente vinculadas con el LD/FT y en su caso, 
presentar las denuncias correspondientes ante la autoridad competente.  

Por otra parte, se precisa que el GAFI cuenta con un procedimiento de revisión entre pares conocido como 
“Evaluaciones Mutuas”, que tiene por objetivo determinar, a través de una metodología, el grado de 
implementación que un país tiene respecto de las 40 Recomendaciones en todos los países y jurisdicciones. 
En virtud de estos procedimientos, el GAFI formula observaciones con el fin de ayudar a los países a cumplir 
de manera más adecuada con los estándares internacionales de la materia. 

Al respecto, en la última Evaluación Mutua efectuada a México, el GAFI consideró que a pesar de que México 
reconoce a la corrupción como un riesgo mayor, las medidas para mitigar dicho riesgo no han sido suficientes 
y, por lo tanto, el Estado mexicano no ha sido efectivo al momento de hacer frente al binomio de la 
corrupción-lavado de dinero, toda vez que el nivel de corrupción que afecta a las  autoridades de orden 
público (AOP), en particular en el ámbito de los estados, socava su capacidad para investigar y perseguir 
penalmente los delitos graves37.  

Desde esa perspectiva y con el ánimo de atender a cabalidad las recomendaciones efectuadas por el GAFI y 
con el objeto fortalecer a la Unidad de Inteligencia Financiera, institución que posibilita el combate frontal al 
crimen organizado y a la corrupción; al tiempo que fortalece nuestro sistema financiero, en la presente 
iniciativa se propone dotar de autonomía técnica y de gestión a la Unidad de Inteligencia Financiera, sin que 
su naturaleza de unidad administrativa de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sea removida; así como 
facultar a la Secretaría, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera, para realizar el análisis de aquella 
información que sea revelada por los sujetos obligados y, de ser el caso, deberá comunicar los resultados a 
las autoridades competentes y dotar a la Unidad de Inteligencia Financiera con los recursos financieros, 
humanos y técnicos necesarios para que pueda ejercer sus funciones con eficacia. 
 
Lo anterior, toda vez que la experiencia y las evaluaciones internacionales evidencian que uno de los grandes 
problemas que aquejan a la sociedad mexicana es la falta de cooperación y la poca efectividad de las 
instituciones encargadas de la persecución e información en el flujo de activos derivados de actividades 
ilícitas lo cual repercuten en el debilitamiento en sede jurisdiccional a la impartición de justicia.   

Por último, se señala que el 3 de enero de 2019 la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaria de 

                                                           
35 DECRETO que reforma el Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Reglamento de la Ley del 
Servicio de Tesorería de la Federación. Diario Oficial de la Federación de 7 de mayo de 2004. Véase en https://bit.ly/2VTBWQQ. 
Consultado el 11 de marzo de 2019. 
36 Cabe señalar que por lo que hace a la operación, regulación y supervisión del sector financiero en materia de prevención de 
operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público funge 
como garante del sistema financiero, contando con la Unidad de Inteligencia Financiera como área técnica y especializada en analizar 
y diseminar la información financiera que puede derivar de recursos de procedencia ilícita.  
 
37 Informe de Evaluación Mutua Anti Lavado de Activos y contra el Financiamiento del Terrorismo, México, octubre 2018, p. p. 2- 3, 
disponible en: https://bit.ly/2lWw6P8 
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Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de la Función Pública, firmaron un convenio de colaboración a 
efecto de combatir de manera directa el problema de corrupción que tanto afecta a las y los mexicanos. 

Dicho convenio cobra relevancia para la presente iniciativa puesto que, de una lectura al artículo 10 de la Ley 
General del Sistema Nacional Anticorrupción, se observa que entre los integrantes del Comité Coordinador- 
máximo comité para el combate a la corrupción38- se encuentra el titular de la Secretaría de la Función Pública 
quién mediante el convenio de colaboración señalado en el párrafo anterior, encomienda a la Unidad de 
Inteligencia Financiera el análisis y la evaluación de las actividades de las y los funcionarios públicos, así como 
de los proveedores, contratistas y de todo aquel que ejerza recursos públicos federales39. Por ello, resulta 
necesario que la Unidad de Inteligencia Financiera participe como invitado permanente en las reuniones 
realizadas por el Comité Coordinador a efecto de brindar mayor certeza y seguridad a las y los mexicanos que 
tan perjudicados se han visto con el fenómeno de la corrupción. 

Por todo lo hasta aquí señalado, se presenta la presente iniciativa ante esta Soberanía a efecto de materializar 
el proyecto de la administración del Presidente de la República en cuanto toca al combate y erradicación de 
la corrupción a todos los niveles de gobierno y evidencia una política pública de cooperación y colaboración 
interinstitucional dotando de mayor fortaleza a una Unidad que ha evidenciad en su actuar imparcial y 
eficiencia en sus funciones. 

A continuación, se añade un cuadro comparativo en el que es posible advertir, de manera precisa, las 
modificaciones propuestas:  

 

Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de 
Procedencia Ilícita 

Ley vigente Propuesta de la iniciativa 

 
Artículo 3. Para los efectos de esta Ley, se 
entenderá por: 
 
I. Actividades Vulnerables, a las actividades 
que realicen las Entidades Financieras en 
términos del artículo 14 y a las que se refiere 
el artículo 17 de esta Ley; 
 
II. Avisos, a aquellos que deben presentarse 
en términos del artículo 17 de la presente 
Ley, así como a los reportes que deben 
presentar las entidades financieras en 
términos del artículo 15, fracción II, de esta 
Ley; 
 
III. Beneficiario Controlador, a la persona o 
grupo de personas que: 
 
a) Por medio de otra o de cualquier acto, 

 
… 
 
 

… 
 
 
 
 
… 
 
 
 
 
 
… 
 
 
… 
 

                                                           
38 Artículo 113, fracciones I y III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Véase en: https://bit.ly/2PH7E1i. 
Consultado el 11 de marzo de 2019. 
39 Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Comunicación No. 001-2019. Firman convenio de colaboración la Unidad de Inteligencia 
Financiera de la SHCP y la Secretaría de la Función Pública para combatir la corrupción. Véase en: https://bit.ly/2SVEpYZ. Consultado 
el 11 de marzo de 2019. 
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obtiene el beneficio derivado de éstos y es 
quien, en última instancia, ejerce los 
derechos de uso, goce, disfrute, 
aprovechamiento o disposición de un bien o 
servicio, o 
 
b) Ejerce el control de aquella persona moral 
que, en su carácter de cliente o usuario, lleve 
a cabo actos u operaciones con quien realice 
Actividades Vulnerables, así como las 
personas por cuenta de quienes celebra 
alguno de ellos.  
 
Se entiende que una persona o grupo de 
personas controla a una persona moral 
cuando, a través de la titularidad de valores, 
por contrato o de cualquier otro acto, puede: 
 
i) Imponer, directa o indirectamente, 
decisiones en las asambleas generales de 
accionistas, socios u órganos equivalentes, o 
nombrar o destituir a la mayoría de los 
consejeros, administradores o sus 
equivalentes;  
 
ii) Mantener la titularidad de los derechos 
que permitan, directa o indirectamente, 
ejercer el voto respecto de más del cincuenta 
por ciento del capital social, o  
 
iii) Dirigir, directa o indirectamente, la 
administración, la estrategia o las principales 
políticas de la misma. 
 
IV. Delitos de Operaciones con Recursos de 
Procedencia Ilícita, a los tipificados en el 
Capítulo II del Título Vigésimo Tercero del 
Código Penal Federal; 
 
V. Entidades Colegiadas, a las personas 
morales reconocidas por la legislación 
mexicana, que cumplan con los requisitos del 
artículo 27 de esta Ley; 
 
VI. Entidades Financieras, aquellas reguladas 
en los artículos 115 de la Ley de Instituciones 
de Crédito; 87-D, 95 y 95 Bis de la Ley General 
de Organizaciones y Actividades Auxiliares 
del Crédito; 129 de la Ley de Uniones de 

 
 
 
 
… 
 
 
 
 
 
 
… 
 
 
 
 
… 
 
 
 
 
 
 
… 
 
 
 
 
 
… 
 
 
 
… 
 
 
 
 
… 
 
 
 
 
… 
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Crédito; 124 de la Ley de Ahorro y Crédito 
Popular; 71 y 72 de la Ley para Regular las 
Actividades de las Sociedades Cooperativas 
de Ahorro y Préstamo; 212 de la Ley del 
Mercado de Valores; 91 de la Ley de Fondos 
de Inversión; 108 Bis de la Ley de los Sistemas 
de Ahorro para el Retiro; 492 Ley de 
Instituciones de Seguros y de Fianzas y 58 de 
la Ley para Regular las Instituciones de 
Tecnología Financiera; 
 
VII. Fedatarios Públicos, a los notarios o 
corredores públicos, así como a los servidores 
públicos a quienes las Leyes les confieran la 
facultad de dar fe pública en el ejercicio de 
sus atribuciones establecidas en las 
disposiciones jurídicas correspondientes, que 
intervengan en la realización de Actividades 
Vulnerables; 
 
VIII. Ley, a la Ley Federal para la Prevención e 
Identificación de Operaciones con Recursos 
de Procedencia Ilícita;  
 
IX. Metales Preciosos, al oro, la plata y el 
platino; 
 
X. Piedras Preciosas, las gemas siguientes: 
aguamarinas, diamantes, esmeraldas, rubíes, 
topacios, turquesas y zafiros;  
 
XI. Procuraduría, a la Procuraduría General 
de la República;  
 
XII. Relación de negocios, a aquella 
establecida de manera formal y cotidiana 
entre quien realiza una Actividad Vulnerable 
y sus clientes, excluyendo los actos u 
operaciones que se celebren 
ocasionalmente, sin perjuicio de lo que 
establezcan otras disposiciones legales y 
reglamentarias;  
 
XIII. Secretaría, a la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, y XIV. Unidad, a la Unidad 
Especializada en Análisis Financiero de la 
Procuraduría. 
 
XIV. Unidad, a la Unidad Especializada en 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
… 
 
 
 
… 
 
 
… 
 
 
 
… 
 
 
… 
 
 
 
 
 
 
 
… 
 
 
 
 
… 
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Análisis Financiero de la Procuraduría. 
 

Sin correlativo 
 
 
 

 
XV. Unidad de Inteligencia Financiera, a la 
unidad administrativa de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, dotada de 
autonomía técnica y de gestión. 

 

Artículo 6. La Secretaría tendrá las facultades 
siguientes:  
 
I. Recibir los Avisos de quienes realicen las 
Actividades Vulnerables a que se refiere la 
Sección Segunda del Capítulo III;  
 
 
 
 
 
 
II. Requerir la información, documentación, 
datos e imágenes necesarios para el ejercicio 
de sus facultades y proporcionar a la Unidad 
la información que le requiera en términos de 
la presente Ley;  
 
III. Coordinarse con otras autoridades 
supervisoras y de seguridad pública, 
nacionales y extranjeras, así como con 
quienes realicen Actividades Vulnerables, 
para prevenir y detectar actos u operaciones 
relacionados con el objeto de esta Ley, en los 
términos de las disposiciones legales 
aplicables;  
 
IV. Presentar las denuncias que 
correspondan ante el Ministerio Público de la 
Federación cuando, con motivo del ejercicio 
de sus atribuciones, identifique hechos que 
puedan constituir delitos;  
 
V. Requerir la comparecencia de presuntos 
infractores y demás personas que puedan 
contribuir a la verificación del cumplimiento 
de las obligaciones derivadas de la presente 
Ley; VI. Conocer y resolver sobre los recursos 
de revisión que se interpongan en contra de 
las sanciones aplicadas; 
 
VII. Emitir Reglas de Carácter General para 
efectos de esta Ley, para mejor proveer en la 

… 
 
 

I. Recibir los Avisos de quienes realicen las 
Actividades Vulnerables a que se refiere la 
Sección Segunda del Capítulo III, los cuales 
deberán incluir como mínimo los reportes 
de transacciones sospechosas, y 
contemplar la información relativa a 
transacciones en efectivo y electrónicas, 
según corresponda; 

 
… 

 
 
 
 

 
… 

 
 
 
 
 
 
 
 

… 
 
 
 
 
 
… 
 
 
 
 
 
 
 
 
… 
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esfera administrativa, y  
 
 
 
 

Sin correlativo 
 
 
 
 
 
 
 
 
VIII. Las demás previstas en otras 
disposiciones de esta Ley y otros 
ordenamientos jurídicos aplicables. 
 
 

Sin correlativo 

 
 
 
 
 

VIII. Realizar a través de la Unidad de 
Inteligencia Financiera de la Secretaría, los 
análisis de la información revelada por los 
sujetos obligados y, en su caso, comunicar 
los resultados a las autoridades que 
resulten competentes. 

 
 

 
XI. Las demás previstas en otras 
disposiciones de esta Ley y otros 
ordenamientos jurídicos aplicables. 

 
 
La Unidad de Inteligencia Financiera de la 
Secretaría deberá contar con los recursos 
financieros, humanos y técnicos que le 
permitan ejercer sus funciones con eficacia.  
 

 
 

Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción 

Ley vigente Propuesta de la iniciativa 

 
Artículo 13. El Comité Coordinador se reunirá 
en sesión ordinaria cada tres meses. El 
Secretario Técnico podrá convocar a sesión 
extraordinaria a petición del Presidente del 
Comité Coordinador o previa solicitud 
formulada por la mayoría de los integrantes 
de dicho Comité. 
 
Para que el Comité Coordinador pueda 
sesionar es necesario que esté presente la 
mayoría de sus integrantes.  
 
Para el desahogo de sus reuniones, el Comité 
Coordinador podrá invitar a los 
representantes de los Sistemas Locales y los 
Órganos internos de control de los 
organismos con autonomía reconocida en la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, otros Entes públicos, así como a 
organizaciones de la sociedad civil. 

 
… 
 
 
 
 
 
 
 
… 
 
 
 
Para el desahogo de sus reuniones, el Comité 
Coordinador podrá invitar a los 
representantes de los Sistemas Locales y los 
Órganos internos de control de los 
organismos con autonomía reconocida en la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, otros Entes públicos, así como a 
organizaciones de la sociedad civil. A dichas 
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El Sistema Nacional sesionará previa 
convocatoria del Comité Coordinador en los 
términos en que este último lo determine. 

reuniones asistirá en calidad de invitado 
permanente la Unidad de Inteligencia 
Financiera de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público. 
 
… 

 

Con base en las razones anteriormente expuestas y con fundamento en la fracción II del artículo 71 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y en los artículos 8, numeral 1, fracción I, y 164 del 
Reglamento del Senado de la República, someto a consideración del Senado de la República la siguiente 
Iniciativa con: 

PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMAN Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL PARA 
LA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA Y DE LA LEY 
GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN. 

ARTÍCULO PRIMERO. Se adiciona una fracción XV al artículo 3; una fracción VIII recorriendo la subsecuente 
y un último párrafo al artículo 6; y, se reforma la fracción I del artículo 6 de la Ley Federal para la Prevención 
e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, para quedar como sigue: 
 
Artículo 3. … 
 
… 
 
XV. Unidad de Inteligencia Financiera, a la unidad administrativa de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, dotada de autonomía técnica y de gestión. 
 
 
Artículo 6. La Secretaría tendrá las facultades siguientes: 
 

I. Recibir los Avisos de quienes realicen las Actividades Vulnerables a que se refiere la Sección Segunda 
del Capítulo III, los cuales deberán incluir como mínimo los reportes de transacciones sospechosas, y 
contemplar la información relativa a transacciones en efectivo y electrónicas, según corresponda; 
 
… 
 
VIII. Realizar a través de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría, los análisis de la 
información revelada por los sujetos obligados y, en su caso, comunicar los resultados a las autoridades 
que resulten competentes. 
 
IX. Las demás previstas en otras disposiciones de esta Ley y otros ordenamientos jurídicos aplicables. 

 
La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría deberá contar con los recursos financieros, humanos 
y técnicos que le permitan ejercer sus funciones con eficacia.  
 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.  Se reforma el párrafo tercero del artículo 13 de la Ley General del Sistema Nacional 
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Anticorrupción, para quedar como sigue: 
 
Artículo 13. … 
 
… 
 
Para el desahogo de sus reuniones, el Comité Coordinador podrá invitar a los representantes de los Sistemas 
Locales y los Órganos internos de control de los organismos con autonomía reconocida en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, otros Entes públicos, así como a organizaciones de la sociedad civil. 
A dichas reuniones asistirá en calidad de invitado permanente la Unidad de Inteligencia Financiera de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
 

 
TRANSITORIO 

 
Único.  El presente decreto entrara en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
 
Salón de Sesiones del Senado de la República a los 12 días del mes de marzo de 2019. 
 
 
 

Suscribe 
 
 
 
 

Sen. Daniel Gutiérrez Castorena 
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50. Del Sen. Marco Antonio Gama Basarte, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto que reforma el noveno párrafo del artículo 4o. de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 
 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 7 DE MARZO 

DE 2019 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 

  

 

 

SEN. MARCO 

ANTONIO GAMA 

BASARTE 
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51. De la Sen. Martha Lucía Micher Camarena, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de 
decreto que reforma el artículo 73, fracción XXI c) de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 
 

 
SENADOR MARTÍ BATRES GUADARRAMA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
SENADO DE LA REPÚBLICA 
 
PRESENTE  
 
 
Quien suscribe, Senadora Martha Lucía Micher Camarena, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido MORENA de la LXIV Legislatura del H. Congreso de la Unión, 

con fundamento en los artículos 71, fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
y el artículo 8, numeral 1, fracción I del Reglamento del Senado, someto a consideración del Pleno de esta 
Soberanía la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 
DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN MATERIA DE LEGISLACIÓN ÚNICA EN MATERIA PENAL, al tenor de 
la siguiente: 
 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
 
En los últimos años, nuestro país ha apostado por la unificación de legislaciones en materia penal a fin de 
garantizar, entre otras cosas, que la implementación del sistema penal acusatorio pueda realizarse de la 
manera mas armónica y uniforme posible. 
 
El 8 de octubre de 2013, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la 68ª reforma al artículo 73 
constitucional con el objetivo de facultar al Congreso de la Unión para expedir legislación única en materia 
procedimental penal, de mecanismos alternativos de solución de controversias y de ejecución de penas que 
regirá en la República en el orden federal y en el fuero común, en los siguientes términos:  
 

Artículo 73. El Congreso tiene facultad:  
I. a XX. ...  
 
XXI. Para expedir:  
 
a) Las leyes generales en materias de secuestro y trata de personas, que establezcan como 
mínimo, los tipos penales y sus sanciones. Las leyes generales contemplarán también la 
distribución de competencias y las formas de coordinación entre la Federación, las entidades 
federativas, el Distrito Federal y los municipios;  
b) La legislación que establezca los delitos y las faltas contra la Federación y las penas y 
sanciones que por ellos deban imponerse; así como legislar en materia de delincuencia 
organizada;  
c) La legislación única en materia procedimental penal, de mecanismos alternativos de 
solución de controversias y de ejecución de penas que regirá en la República en el orden 
federal y en el fuero común.  

 

 

SEN. MARTHA 

LUCÍA 

MICHER 

CAMARENA 
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Las autoridades federales podrán conocer de los delitos del fuero común, cuando éstos 
tengan conexidad con delitos federales o delitos contra periodistas, personas o instalaciones 
que afecten, limiten o menoscaben el derecho a la información o las libertades de expresión 
o imprenta.  
 
En las materias concurrentes previstas en esta Constitución, las leyes federales establecerán 
los supuestos en que las autoridades del fuero común podrán conocer y resolver sobre 
delitos federales;  
 
XXII. a XXX. ... 

 
Así mismo, en los últimos años, como una estrategia de combate a la impunidad, se ha observado una 
tendencia para facultar al Congreso de la Unión para establecer tipos penales y sanciones que sean aplicables 
en todo el país en delitos como: secuestro, desaparición forzada de personas, otras formas de privación de 
la libertad contrarias a la ley, trata de personas, tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o 
degradantes, así como en delitos en materia electoral. 
 
La idea de contar con una legislación penal única no es reciente. Desde la academia se ha discutido y 
argumentado sobre la importancia de contar con un código penal único para todo el país40. De la misma 
forma, el 24 de abril de 2013 se presentó en el Senado de la República la iniciativa que dio pauta a la reforma 
constitucional para contar con legislación única en materia procesal penal, de mecanismos alternativos de 
solución de controversias en materia penal, de ejecución de penas y de justicia penal para adolescentes. 
Dicha iniciativa proponía una ley penal general en los siguientes términos:  
 

Artículo 73. El Congreso tiene facultad:  
I. a XX. ...  
 
XXI. Para expedir:  
 
a) Una Ley Penal General que establezca las bases a las que deba sujetarse la legislación penal 
que expida la Federación, las entidades federativas y el Distrito Federal, dejándose a salvo la 
facultad de cada cual para establecer o excluir tipos penales;41  

 
…. 

 
En la exposición de motivos de dicha iniciativa se argumentó que existe: 

“una multiplicidad de códigos sustantivos en materia penal, lo que ha dado como resultado 
una multiplicidad de norma bajo diversas concepciones de la justicia penal y estándares 
distintos en la procuración e impartición de justicia, por lo que podemos encontrar sanciones 
distintas ante un mismo hecho ilícito por una ponderación distinta del [Poder Legislativo] de 
cada entidad42” (el encorchetado es modificación propia para garantizar un lenguaje 

                                                           
40Véase. GARCÍA, RAMÍREZ, Sergio, Un ilustre Penalista: Celestino Porte Petit, sitio consultado 
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/2/756/54.pdf. También, PÉREZ, DAZA, Alfonso, La necesidad de contar con una sola 
legislación penal sustantiva y adjetiva, sitio consultado 
http://www.ijf.cjf.gob.mx/publicaciones/revista/35/04Alfonso%20Perez%20Daza.pdf  
41 Véase. Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma artículo 73, fracción XXI, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, sitio consultado 
http://sil.gobernacion.gob.mx/Archivos/Documentos/2013/04/asun_2975300_20130424_1367005153.pdf  
42 Ídem.  

http://www.ijf.cjf.gob.mx/publicaciones/revista/35/04Alfonso%20Perez%20Daza.pdf
http://sil.gobernacion.gob.mx/Archivos/Documentos/2013/04/asun_2975300_20130424_1367005153.pdf
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incluyente).   
 
Desde una perspectiva del derecho comparado, Ulrich Sieber pone de manifiesto el modelo de unificación, 
que consiste en crear un nuevo y más grande sistema de derecho penal unificado; este modelo se puede 
demostrar en el desarrollo del sistema de Derecho Penal de Alemania.43  
 

“Originariamente los estados alemanes tenían cada uno su propio sistema de justicia penal, 
al cual renunciaron en el siglo XIX a favor de un sistema centralizado de Derecho Penal para 
todo el país. Como consecuencia, Alemania ahora cuenta con un Código Penal Federal y un 
Código de Procedimientos Penales y la mayoría de los tribunales, son administrados por los 
Estados. Si analizamos este proceso de unificación, en especial la velocidad del desarrollo 
histórico, veremos que es sorprendente, en menos de 20 años desde que en un congreso 
de la asociación jurídica alemana se aprobara la primera resolución sobre la urgencia y 
necesidad de una legislación penal uniforme en 1860, se promulgaron los códigos únicos”44. 

 
La legislación del Derecho Penal en Alemania no es el único ejemplo en el que un país con un sistema 
federal y gobiernos estatales tiene un Código Penal y uno de Procedimientos Penales; países como Canadá 
y Polonia cuentan con este tipo de legislación.45  
 
Ahora bien, ante el cuestionamiento de cuál sería la justificación para proponer una legislación penal 
sustantiva única, Pérez Daza plantearse que pueden aducirse diversos aspectos positivos46, tales como:  
 

 Facilita la consulta de las leyes al encontrarse reunidas en un sólo texto. En el caso de México, 
además de que hay 33 códigos penales (uno por cada entidad federativa y el Código Penal Federal, 
sin contar el Código de Justicia Militar), existen delitos federales dispersos en varias leyes, por 
ejemplo, en la Ley General de Salud, en la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, etc. 
 

 Potencializa la certeza jurídica. El costo que ha pagado la sociedad mexicana por tener diversos 
códigos penales ha sido muy alto, el drama de la interpretación y aplicación de diferentes leyes 
penales ha provocado en muchos casos impunidad y, en otros, imposible acceso a la justicia para las 
y los mexicanos. 

 
Aunado a lo anterior, de acuerdo con la Consulta Nacional sobre el Modelo de Procuración de Justicia, 
2017, Informe Ejecutivo:  
 

“[…] el derecho penal enfrenta una grave crisis. La redacción de nuevos delitos y las 
modificaciones a los existentes es una práctica que se reproduce en todas las legislaturas. 
Para agravar el problema, se ha recurrido a la cuestionable práctica de crear tipos penales 
en leyes especiales con la consecuente dispersión de la materia penal. Con frecuencia se 
recurre al derecho penal como si fuera la única alternativa para solucionar los problemas. 
 
La experiencia ha mostrado una y otra vez que no lo es. A pesar de ello, los planteamientos 

                                                           
43 Op. Cit. PÉREZ, DAZA, Alfonso, supra no. 1.  
44 SIEBER Ulrich, Hacia la Unificación del Derecho Penal. Unificación, armonización y cooperación: a la búsqueda de soluciones para 
los sistemas penales federales y supranacionales, Instituto Nacional de Ciencias Penales, México, 2006, pp. 12-13, citado en PÉREZ, 
DAZA, Alfonso,  La necesidad de contar con una sola legislación penal sustantiva y adjetiva, sitio consultado 
http://www.ijf.cjf.gob.mx/publicaciones/revista/35/04Alfonso%20Perez%20Daza.pdf 
45 Op. Cit. PÉREZ, DAZA, Alfonso, supra no. 1.  
46 Ídem. 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 

Martes 12 de marzo de 2019 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 305 

de nuevas normas se mantienen. La demagogia penal no parece tener frenos. Ello tiene un 
impacto muy negativo sobre el desempeño de las instituciones, pues les coloca cargas de 
trabajo inapropiadas y las obliga a actuar en función de la coyuntura. 
 
Los efectos de este tipo de prácticas también se reflejan en la distribución de competencias 
entre la federación y las entidades federativas. [Las y ] Los operadores debaten 
continuamente el tema de las competencias para los delitos que investigan y persiguen. 
Para dar salida a esta situación se requiere iniciar un proceso de reordenación del derecho 
penal. La materia procesal ha marcado el camino mediante la expedición del Código 
Nacional 
de Procedimientos Penales. En esa misma línea parece conveniente revisar la legislación 
penal nacional y, al menos, colocar parámetros para dar uniformidad a la legislación penal 
sustantiva. Un paso adicional sería la elaboración de un Código Penal Único y colocar reglas 
rígidas para sus eventuales reformas.”47 
 
 

Expresamente, en las recomendaciones que se plantean en la Consulta Nacional se propone una reforma 
constitucional al artículo 73 para otorgar facultades al Congreso para expedir un Código Penal Único y 
generar una mejor articulación en los ámbitos de competencia federal y estatales en materia penal.48 
 
En julio de 2017, el Ejecutivo Federal propuso la elaboración de un Código Penal Nacional, por lo que, la 
aún Procuraduría General de la República, comenzó el proyecto con el Instituto Nacional de Ciencias 
Penales (INACIPE). Dicho instituto entregó un primer borrador, que fue sometido a revisión por la Academia 
Mexicana de Ciencias Penales y posteriormente por las entidades federativas.49  
 
De acuerdo con la presentación del proyecto del Código Penal Nacional, su realización obedece a la 
necesidad de contar con un sistema de justicia penal homologado, que tenga aplicación en todo el 
territorio y no permita que se formen nichos de impunidad derivados de los tantos códigos penales que 
regulan las conductas reprochables tanto en el ámbito federal como en las distintas entidades. 
 
A todo lo anterior, se suma la reciente recomendación del Comité para la Eliminación de la Discriminación 
contra la Mujer, el cual en las Observaciones finales al noveno informe periódico de México, establece que 
le preocupa la falta de un código penal unificado y de un mecanismo judicial para resolver los casos de 
discriminación contra las mujeres haya redundado en unos bajos índices de enjuiciamiento de los casos de 
discriminación por motivos de sexo.50 Por lo que le recomienda al Estado mexicano que: 
 

Reforme el artículo 73 de la Constitución para que el Congreso pueda aprobar un 
código penal nacional que regule todos los asuntos penales, con inclusión de todos 
los delitos y sanciones, o establecer una base mínima que garantice plenamente los 
derechos de las mujeres mediante una ley penal general;51 

                                                           
47 Consulta Nacional sobre el Modelo de Procuración de Justicia, 2017, Informe Ejecutivo, Centro de Investigación y Docencia 
Económicas, A.C., México, 2017, pp. 30 y 31. Disponible en Internet: 
http://construyamosjusticia.mx/wp/assets/uploads/2017/10/INFORME-EJECUTIVO_21oct_2029.pdf  
48 Ídem. 
49 Véase. MARTÍNEZ, Diana, Alistan nuevo Código Penal. Temas polémicos se dejaron en manos de las entidades federativas, 
Heraldo de México, 22 de octubre de 2018. Disponible en internet: https://heraldodemexico.com.mx/pais/alistan-nuevo-codigo-
penal/  
50 Observaciones finales sobre el noveno informe periódico de México, Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la 
Mujer, CEDAW/C/MEX/CO/9, 25 de julio de 2018, párr. 11, inciso c).  
51 Ibidem., párr. 12, inciso c).  

http://construyamosjusticia.mx/wp/assets/uploads/2017/10/INFORME-EJECUTIVO_21oct_2029.pdf
https://heraldodemexico.com.mx/pais/alistan-nuevo-codigo-penal/
https://heraldodemexico.com.mx/pais/alistan-nuevo-codigo-penal/
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Es decir, existen fuertes argumentos prácticos y jurídicos, así como una recomendación de Comité para la 
Eliminación de la Discriminación contra la Mujer que pugnan porque exista una legislación penal sustantiva 
aplicable en todo el país que permita garantizar tipos penales adecuados y con ello contribuir a la 
eliminación de la impunidad.  
 
Sin duda, dar un paso más hacia el fortalecimiento del sistema de justicia penal en México requiere de 
conjugar todos los esfuerzos; por ello, debe garantizarse, mediante audiencias abiertas, que todas las voces 
puedan ser escuchadas y tomadas en cuenta, tanto del ámbito académico, la sociedad civil, las personas 
titulares de las fiscalías y procuradurías, y las y los titulares de Poder Ejecutivo de las entidades federativas, 
entre otras. Sin duda, la autonomía de las entidades federativas está en debate y tienen que escucharse, en 
primer lugar, a los Congresos de las entidades federativas, cuál es su postura al respecto.  
 
Por lo anterior, la presente iniciativa propone que iniciemos el debate y reflexionemos sobre la 
importancia, la viabilidad y los efectos de poder contar con una legislación penal única en el país.   
 
 
En merito de lo expuesto, se somete a la consideración del Pleno la siguiente: 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XXI, 
INCISO C), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
 
 
ARTÍCULO ÚNICO. - Se reforma el artículo 73, fracción XXI, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos para quedar como sigue:  
 

Artículo 73. El Congreso tiene facultad: 
 
I. a XX. … 
 
XXI. Para expedir: 
 

a) … 
 

b) … 
 

c) La legislación única en materia penal, procedimental penal, de mecanismos alternativos de 
solución de controversias en materia penal, de ejecución de penas y de justicia penal para 
adolescentes, que regirá en la República en el orden federal y en el fuero común. 

 
… 
 
… 
 
XXII. a XXXI. … 
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TRANSITORIOS 

 
 

PRIMERO. - El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario 
Oficial de la Federación. 
 
SEGUNDO. - El Congreso de la Unión deberá expedir la legislación única en materia penal para hacer 
cumplir lo dispuesto en el presente Decreto, a más tardar en un año contando a partir de la entrada 
en vigor del mismo. 
 
TERCERO. - Las legislaciones penales de las entidades federativas y de la federación continuarán en 
vigor hasta en tanto entre en vigor la legislación única en materia penal, referida en el Transitorio 
anterior.  
 
 

Senado de la República, a 12 de marzo de 2019 
 
 
 
 
 

SENADORA MARTHA LUCÍA MICHER CAMARENA 
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52. Del Sen. Ismael García Cabeza de Vaca, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto que reforma el artículo 28 de la Ley General para la Prevención Social de la Violencia 
y la Delincuencia. 
 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 7 DE MARZO 

DE 2019 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 
  

 

 

SEN. ISMAEL 

GARCÍA 

CABEZA DE 

VACA 
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53. De la Sen. Nestora Salgado García, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto que 
reforma el artículo 3 de la Ley General de Población y se adiciona un artículo 41 bis a la Ley para la 
Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. 

 

 

SEN. NESTORA 

SALGADO 

GARCÍA 
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54. De las senadoras y los senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto que reforma los artículos 76, fracción II; 78, fracción VII; 89, fracción II y III, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 7 DE MARZO DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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55. De la Sen. Ana Lilia Rivera Rivera, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto que 
deroga los artículos 395 y 413 de la Ley Federal de Trabajo. 

 

 

SEN. ANA 

LILIA RIVERA 

RIVERA 
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56. De la Sen. María Guadalupe Murguía Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con proyecto de decreto que reforma los artículos 94 y 99 del Reglamento del Senado de la 
República. 
 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 7 DE MARZO 

DE 2019 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 

 
57. De la Sen. María Guadalupe Saldaña Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con proyecto de decreto que adiciona y reforma diversas disposiciones de la Ley Minera. 
 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 7 DE MARZO 

DE 2019 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 

 
58. De la Sen. María Guadalupe Saldaña Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con proyecto de decreto que reforma el artículo 34 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente. 
 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 7 DE MARZO 

DE 2019 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 

  

 

 

SEN. MARÍA 

GUADALUPE 

MURGUÍA 

GUTIÉRREZ 
 

 

 

 

 

SEN. MARÍA 

GUADALUPE 

SALDAÑA 

CISNEROS 
 

 

 

 

 

SEN. MARÍA 

GUADALUPE 

SALDAÑA 

CISNEROS 
 

 

 

http://www.senado.gob.mx/64/senador/1058
http://www.senado.gob.mx/64/senador/1058
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59. De la Sen. Minerva Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, con proyecto 
de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley para el Servicio Profesional de Carrera en la 
Administración Pública Federal y de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 
 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 7 DE 

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

 
 
 
 

 
60. De la Sen. Minerva Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto que adiciona diversas disposiciones a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria; a la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación; a la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental; a la Ley de la Tesorería de la Federación; a la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas; y al Código Penal Federal. 
 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 7 DE 

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

 
 
 
 

  

 

 

SEN. MINERVA 

HERNÁNDEZ 

RAMOS  

 

 

 

 

SEN. MINERVA 

HERNÁNDEZ 

RAMOS  
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61. De la Sen. Gina Andrea Cruz Blackledge, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional con 
proyecto de decreto que reforma el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 4° DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
 
La suscrita Senadora de la República Gina Andrea Cruz Blackledge del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, integrante de la LXIV Legislatura; 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 fracción I, 164 
numeral 1, 169, 172 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, 
someto a consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente Iniciativa con 

proyecto de Decreto que reforma el artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
al tenor de la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
El derecho de identidad, el cual se realiza a través del registro de nacimiento del niño o niña, es un derecho 
humano que es reconocido por diversos instrumentos internacionales, ratificados por México, entre los que 
se encuentran: la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional sobre Derechos 
Civiles y Políticos, la Convención Americana de Derechos Humanos y la Convención sobre los Derechos del 
Niño. 
 
Cuando nace un niño o niña, el registro de su nacimiento se convierte en la constancia oficial de su existencia. 
Aún más, la inscripción del nacimiento en el Registro Civil reconoce a la persona ante la ley, le dota de una 
identidad y establece sus vínculos familiares, culturales y nacionales. 
 
Particularmente, la Convención sobre los Derechos de los niños, señala en su artículo 7 que “El niño será 
inscrito inmediatamente después de su nacimiento y tendrá derecho desde que nace a un nombre, a adquirir 
una nacionalidad y, en la medida de lo posible, a conocer a sus padres y a ser cuidado por ellos. Los estados 
parte velarán por la aplicación de estos derechos de conformidad con su legislación nacional y las 
obligaciones que hayan contraído en virtud de los instrumentos internacionales pertinentes en esta esfera, 
sobre todo cuando el niño resultara de otro modo apátrida”. 
 
De acuerdo con el Fondo de las Naciones Unidad para la Infancia (UNICEF) en el texto denominado Derecho 
a la identidad: La cobertura del registro de nacimiento en México en 1999 y 2009, la ausencia de inscripción 
del nacimiento en el Registro Civil, constituye una clara violación del derecho humano esencial e inalienable 
de todo niño o niña a la identidad. 
 
Lo anterior, acorde con el mismo instrumento, considerando que el registro de nacimiento constituye un 
portal de derechos cuando es universal, gratuito y oportuno entendiéndose por ello: 
 

 Universal: El registro universal da cobertura y visibilidad a todos los niños y niñas en el territorio de 
un país, independientemente de su origen étnico, condición económica o ubicación geográfica. 
 

 Gratuito: La gratuidad del registro de nacimiento es un mecanismo para conseguir la universalidad y 
oportunidad. Consiste en que el estado no cobre tarifas “oficiales” ni “extra oficiales” por servicios 
de inscripción de nacimiento de tal manera que no agregue otra limitante más para las personas 

 

 

SEN. GINA 

ANDREA CRUZ 

BLACKLEDGE  
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viviendo en la pobreza o extrema pobreza. 
 

 Oportuno: EI registro oportuno es inmediato al nacimiento. El acto de inscribir el nacimiento deberá 
efectuarse inmediatamente después del alumbramiento ya que esto no sólo asegura el derecho del 
niño a su identidad, nombre y nacionalidad, sino también contribuye a garantizar la actualización y 
exactitud de las estadísticas nacionales. 

 
Por otra parte, el registro de nacimiento es también una primera condición que posibilita la participación 
social de niños y niñas. Los derechos derivados del registro de nacimiento facilitan su inclusión en la vida 
económica, política y cultural del país, así como el pleno acceso a otros derechos esenciales como el derecho 
a la salud, a la educación, al cuidado, a la protección y a aquellos derechos a ejercer en la edad adulta. Por 
ello, una de las mayores muestras de exclusión que sufren los niños y las niñas en todo el mundo es la de no 
ser registrados al nacer y en consecuencia, carecer de identidad legal y acceso a sus derechos. 
 
Tanto en México como en toda América Latina, es posible destacar la problemática del registro oportuno de 
nacimientos, en 2011, de acuerdo con la Comisión Económica para América Latina (Cepal), anualmente 1.3 
millones de nacimientos en las Américas no eran registrados y había un total de 6.5 millones de niños sin 
certificado de nacimiento. 
 
Para atender dicha situación la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), 
aprobó en desde 2008, el Programa Interamericano para el Registro Civil Universal y Derecho a la Identidad 
(PUICA), el cual busca fortalecer las instituciones del estado responsables del reconocimiento legal de las 
personas, tanto para promover la identidad civil universal, como para garantizar una mayor confiabilidad de 
los documentos de identidad. 
 
Una de las estrategias que propone dicho programa es el Registro Hospitalario, el cual consiste en la 
conexión, sea física o virtual, de un hospital con las oficinas del Registro Civil de manera que sea posible 
realizar una inscripción de nacimiento en las instalaciones hospitalarias; pudiendo, por ejemplo, instalar una 
oficina del registro civil en el área de maternidad del hospital, o bien conectar en línea el sistema electrónico 
del hospital con el sistema de registro civil municipal o centralizado en una entidad nacional. 
 
De acuerdo con la OEA, en el documento denominado Metodología para la instalación de sistemas de registro 
hospitalario publicado en 2013, los beneficios del Registro Hospitalario son múltiples y variados, sirviendo 
como mecanismo importante para combatir el subregistro de forma permanente y promover la importancia 
de la identidad civil tanto para los niños y niñas como para los padres. Entre los beneficios más destacables 
se incluyen los siguientes: 
 

 Facilita el registro oportuno u ordinario de nacimientos, que es aquel efectuado dentro del plazo 
establecido por la legislación vigente. 
 

 Facilita el acceso inmediato de los recién nacidos a servicios de salud públicos, incluyendo procesos 
de vacunación, controles de crecimiento y nutrición. 

 

 Las actas emitidas son seguras; incluyen la fecha exacta de nacimiento. 
 

 Ofrece protección a los recién nacidos, dificultando el tráfico de menores, las adopciones ilegales, el 
tráfico de órganos y otros abusos. 

 

 Fortalece la red de información sobre la importancia de la identidad civil y el registro de nacimiento 
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a través de la sensibilización del personal de salud pública y de las madres, padres y acompañantes. 
 

 Promueve mayor eficiencia en las operaciones del registro civil. 
 

 Disminuye los errores en las bases de datos producto de la digitación de actas de nacimiento, pues 
la información recopilada en el hospital será exactamente igual a la transmitida a las entidades 
locales y centrales del registro civil. 
 

 Establece un ámbito de colaboración entre el registro civil central, municipal, la red de salud, líderes 
comunales y parteras para promover y asegurar facilidades para la inscripción del nacimiento de 
todos los niños y niñas. 
 

 Promueve el parto hospitalario. 
 
 
En ese sentido, si bien es cierto en México se han realizado grandes esfuerzos con el ánimo de resguardar el 
derecho a la identidad, como lo es la reforma al artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación, en fecha 17 de junio de 2014, con el propósito de 
garantizar a toda persona el derecho a la identidad, a través del registro inmediato de nacimientos y la 
expedición gratuita de la primera copia certificada del acta de registro de nacimiento, se considera 
importante redoblar esfuerzos, a efecto de que todos los menores desde su nacimiento cuenten con 
certidumbre en este rubro. 
 
Con base en lo anterior, es pertinente retomar la experiencia que sobre el particular ha emprendido el estado 
de Baja California, el cual en aras de dar cabal cumplimiento a la garantía del derecho a la identidad de los 
menores, publicó en fecha 17 de abril de 2015, en el Periódico Oficial del Estado de Baja California, el decreto 
número 242, expedido por la honorable XXI Legislatura Constitucional del Estado de Baja California, mediante 
el cual se aprueban reformas al Código Civil del Estado de Baja California, Ley Orgánica del Registro Civil del 
Estado de Baja California y Código Penal para el Estado de Baja California, las cuales buscan propiciar la 
inmediatez en el registro de nacimientos en Baja California, mediante la participación de las instituciones de 
salud públicas o privadas en el inicio del procedimiento para el registro de recién nacidos, del mismo modo 
dichas enmiendas buscan responsabilizar a los ciudadanos al proporcionar información veraz y suficiente a 
dichas instituciones, a efecto de que pueda ser remitida a la Oficialía del Registro Civil correspondiente, para 
expedir el acta de nacimiento. 
 
Una ventaja del sistema de registro implementado en Baja California, es que al iniciar el procedimiento de 
registro en instituciones de salud, no se hace necesario que los ciudadanos presenten al recién nacido en la 
Oficialía del Registro Civil, lo cual reduce significativamente la pérdida de tiempo y los gastos que los 
ciudadanos realizan para desplazarse a realizar trámites a oficinas públicas, se disminuye el ausentismo 
laboral, pero principalmente se asegura que los recién nacidos cuentan con un nombre (identidad) desde el 
momento que las instituciones de salud integran los datos correspondientes en la declaración de nacimiento. 
 
Dados los positivos resultados que se han observado en el estado de Baja California, a tan sólo un año de 
haber entrado en vigor la reforma a su Código Civil, es que se propone hacer extensivos dichos beneficios a 
todos los recién nacidos en la República Mexicana, a través de una reforma al citado artículo 4 de nuestra 
Carta Magna, a fin de que en todo el país los registros de recién nacidos inicien en la institución donde tenga 
lugar su nacimiento, y que de esta forma todos los niños cuenten con identidad en México. 
 
Por lo antes expuesto, y con fundamento en los artículos señalados, someto a la consideración de esta 
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Soberanía, el siguiente proyecto de: 
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DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 4O. PÁRRAFO OCTAVO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 
DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
 
Único. Se reforma el artículo 4o., párrafo octavo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
para quedar como sigue: 
 
Artículo 4o. ... 
 
... 
 
... 
 
... 
 
... 
 
... 
 
... 
 
Toda persona tiene derecho a la identidad y a ser registrado de manera inmediata a su nacimiento. El estado 
garantizará el cumplimiento de estos derechos, para lo cual cada entidad federativa realizará las acciones 
tendientes a que el registro de nacimiento inicie en la institución donde tenga lugar el mismo. La autoridad 
competente expedirá gratuitamente la primera copia certificada del acta de registro de nacimiento. 
 
... 
 

TRANSITORIOS 
 
Primero. La presente reforma entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
Segundo. El Congreso de la Unión y de las legislaturas de las entidades federativas, deberán realizar las 
adecuaciones a la legislación correspondiente en un plazo no mayor a 120 días contados a partir de la 
publicación del presente decreto. 
 
Dado en el Salón de Sesiones del Pleno del Senado de la República, el día 11 del mes de marzo del año 2019. 
 
 

SENADORA GINA ANDREA CRUZ BLACKLEDGE 
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62. De la Sen. Gina Andrea Cruz Blackledge, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto que reforma diversos artículos de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal, de la Ley de Comercio Exterior y de la Ley de Turismo. 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSOS 

ARTÍCULOS DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, DE 

LA LEY DE COMERCIO EXTERIOR Y DE LA LEY DE TURISMO EN MATERIA DE 

PROMOCIÓN DE MÉXICO EN EL EXTERIOR. 
 
La suscrita Senadora de la República Gina Andrea Cruz Blackledge del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, integrante de la LXIV Legislatura; 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 fracción I, 164 

numeral 1, 169, 172 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración 
de esta Honorable Asamblea, la siguiente Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman diversos 
artículos de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, de la Ley de Comercio Exterior y de la Ley 
de Turismo en materia de Promoción de México en el Exterior, al tenor de la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
La promoción de México en el exterior es una actividad sustantiva del Estado a través de la cual se detonan 
la inversión, el comercio y el turismo. El crecimiento de nuestra economía no se explica sin la importante 
captación de inversiones extranjeras, la llegada de turistas de todo el mundo y la intensidad de nuestras 
relaciones comerciales.  
 
El 13 de junio de 2007 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se ordena la 
constitución del fideicomiso público considerado entidad paraestatal denominado ProMéxico.  
 
ProMéxico obedece al mandato constitucional previsto en el artículo 25 tercer párrafo por el que se prevé 
que “el Estado planeará, conducirá, coordinará y orientará la actividad económica nacional, llevando a cabo 
la regulación y fomento de las actividades que demande el interés general, en el marco de las libertades que 
otorga esta Constitución”. A su vez, el párrafo sexto del citado artículo establece que el sector público “podrá 
participar por sí o con los sectores social y privado, de acuerdo con la ley, para impulsar y organizar las áreas 
prioritarias del desarrollo”.  
 
El artículo 1 del Decreto por el que se constituye ProMéxico, consigna su naturaleza jurídica como un 
fideicomiso público considerado una entidad paraestatal sectorizada a la Secretaría de Economía. Los fines 
previstos para el fideicomiso ProMéxico en el artículo 4 del Decreto son: 
  

“I. Coadyuvar en la conducción, coordinación y ejecución de las acciones que en materia de 
promoción al comercio exterior y atracción de inversión extranjera directa realicen las dependencias 
y entidades de la Administración Pública Federal;  
II. Promover y apoyar la actividad exportadora y la internacionalización de las empresas mexicanas, 
a través de medidas que reordenen, refuercen, mejoren e innoven los mecanismos de fomento a la 
oferta exportable competitiva, principalmente de las pequeñas y medianas empresas;  
 
III. Difundir y brindar asesoría, especialmente a las pequeñas y medianas empresas, respecto de los 
beneficios contenidos en los tratados internacionales o negociaciones en materia comercial, 
promoviendo la colocación de sus productos y servicios en el mercado internacional, de manera 
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directa o indirecta;  
 
IV. Brindar asesoría y asistencia técnica a las empresas mexicanas en materia de exportaciones;  
 
V. Organizar y apoyar la participación de empresas y productores en misiones, ferias y exposiciones 
comerciales que se realicen en el extranjero, para difundir los productos nacionales y promover el 
establecimiento de centros de distribución de dichos productos en otras naciones, y  
 
VI. Promover las actividades tendientes a la atracción de inversión extranjera directa que lleven a 
cabo las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, así como apoyar a las 
Entidades Federativas en la ubicación de inversión extranjera directa en el territorio nacional.” 

 
Desde su constitución ProMéxico ha tenido un papel destacado en la atracción de inversión extranjera, la 
promoción de las exportaciones, la intensificación del turismo y la ayuda a las empresas mexicanas en el 
exterior. De 2013 a 2018, los logros más significativos han sido52: incidir en el 40% de las inversiones 
extranjeras directas que han llegado al país; el desarrollo de 216 proyectos de internacionalización de 
empresas mexicanas; el otorgamiento de 6,477 apoyos institucionales, que incluyen asistencia técnica, ferias, 
formación de ejecutivos en comercio exteriores, centros de distribución y proyectos de capacitación; la 
gestión de 11 programas de cooperación internacional, mediante los cuales se generaron 29 proyectos 
representativos, beneficiándose a 4,304 organismos y empresas; la producción de 9,649 documentos de 
inteligencia y la recepción de 12,247 solicitudes de información; y, a través del Fondo ProMéxico la 
autorización de incentivos por un total de 109.43 millones, con una inversión estimada de 4,705 millones de 
dólares.  
 
Siendo aún Presidente Electo, desde el mes de septiembre de 2018, el Licenciado Andrés Manuel López 
Obrador se pronunció en diversos foros a favor de cerrar ProMéxico, lo cual es posible dado que el 
fideicomiso fue creado por un Decreto del Ejecutivo. La desaparición de ProMéxico podría tener 
consecuencias negativas en tres actividades sustantivas: captación de inversión extranjera, apoyo a empresas 
mexicanas y atracción de turistas.  
 
ProMéxico es parte de un entramado institucional que ha potenciado las capacidades comerciales y turísticas 
de nuestro país. Una parte importante de la promoción turística se realizaba a través del Consejo de 
Promoción Turística, cuya misión era: “Promocionar integral y competitivamente a México, con sus 
productos y destinos, en los mercados nacional e internacional, a través del trabajo conjunto entre todos los 
actores de la actividad turística”53. La desaparición del Consejo, contraviniendo lo previsto en la Ley de 
Turismo, ya tuvo consecuencias importantes en términos del posicionamiento de México como uno de los 
principales destinos turísticos: el stand de México en la Feria Internacional de Berlín, inaugurada el pasado 6 
de marzo fue calificado de “patético”, lo que afecta a la imagen de nuestro país en el exterior. 
 
El cierre de ProMéxico podría tener consecuencias todavía más drásticas para nuestro país que lo sucedió 
con la cancelación del Consejo de Promoción Turística. 
 
De ahí que con la presente iniciativa se pretenden institucionalizar las funciones realizadas por ProMéxico 
para, en caso de su desaparición, prever que dichas actividades sean realizadas principalmente por la 
Secretaría de Economía, y en caso de que se mantenga ProMéxico, darle un sustento jurídico sólido a su 
actuar.  

                                                           
52 http://www.promexico.gob.mx/documentos/biblioteca/resultados-promexico-2013-2018.pdf p. 203 ss. 
53 http://www.cptm.com.mx/mision-vision-y-estrategias 

http://www.promexico.gob.mx/documentos/biblioteca/resultados-promexico-2013-2018.pdf
http://www.cptm.com.mx/mision-vision-y-estrategias
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En lo relativo a las atribuciones de la Secretaría de Economía se prevé, que además de sus facultades en 
materia de comercio exterior y atracción de inversión extranjera, coordine las estrategias que sean 
necesarias para fortalecer la participación de México en la economía internacional y que apoye a las 
Entidades Federativas en la ubicación de inversión extranjera. También, además de organizar y patrocinar 
diversos eventos se manda que organice y apoye la participación de empresas y productores en misiones, 
ferias y exposiciones comerciales allende nuestras fronteras.  
 
Este Proyecto de Decreto, prevé establecer atribuciones adicionales a las Secretarías de Relaciones Exteriores 
y de Turismo. En el caso de la Secretaría de Relaciones Exteriores se manda que difunda y brinde asesoría 
respecto de los beneficios contenidos en los tratados internacionales o negociaciones en materia comercial. 
En lo tocante a la Secretaría de Turismo, se prevé que se coordine con la Secretaría de Economía en lo relativo 
a las estrategias dirigidas al fortalecimiento de la participación de México en la economía internacional. 
 
En función de las consideraciones anteriores, someto a la consideración de esta Soberanía, el siguiente 
proyecto de: 
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DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, DE LA LEY DE COMERCIO EXTERIOR Y DE LA LEY DE TURISMO. 
 
ARTÍCULO PRIMERO. Se reforman los artículos 28, fracciones I y II A, 34, fracciones IV y XVII, y 42 fracción XI 
de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para quedar como sigue:  
 
Artículo 28.- A la Secretaría de Relaciones Exteriores corresponde el despacho de los siguientes asuntos:  
 

I. Promover, propiciar y asegurar la coordinación de acciones en el exterior de las dependencias y 
entidades de la Administración Pública Federal; y sin afectar el ejercicio de las atribuciones que a cada 
una de ellas corresponda, conducir la política exterior, para lo cual intervendrá en toda clase de tratados, 
acuerdos y convenciones en los que el país sea parte; así como difundir y brindar asesoría, especialmente 
a las pequeñas y medianas empresas, respecto de los beneficios contenidos en los tratados 
internacionales o negociaciones en materia comercial; 
 
II. … 
 
II A. Coadyuvar a la promoción comercial, económica y turística del país a través de sus embajadas y 
consulados; 
 
II B. a XII. … 

 
Artículo 34.- A la Secretaría de Economía corresponde el despacho de los siguientes asuntos: 
 

I. a III. … 
 

IV. Fomentar, en coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores en el ámbito de su competencia, 
la política de comercio exterior y atracción de inversión extranjera, así como coordinar las estrategias 
dirigidas al fortalecimiento de la participación de México en la economía internacional y apoyar a las 
Entidades Federativas en la ubicación de inversión extranjera directa en el territorio nacional;  
 
V. a XVI. …  

 
XVII. Organizar y patrocinar exposiciones, ferias y congresos de carácter industrial y comercial, así como 
organizar y apoyar la participación de empresas y productores en misiones, ferias y exposiciones 
comerciales que se realicen en el extranjero; 

 
Artículo 42.- A la Secretaría de Turismo corresponde el despacho de los siguientes asuntos:  
 

I. a X. … 
 
XI. Promover y facilitar el intercambio y desarrollo turístico en el exterior, en coordinación con la 
Secretaría de Relaciones Exteriores, y coordinar, con la Secretaría de Economía las estrategias dirigidas 
al fortalecimiento de la participación de México en la economía internacional; 
 
XII. a XXI. … 
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ARTÍCULO SEGUNDO. Se reforma el artículo 5o., fracción X de la Ley de Comercio Exterior, para quedar como 
sigue:  
 
Artículo 5o.- Son facultades de la Secretaría: 
 

I. a IX. … 
 
X. Coordinar las negociaciones comerciales internacionales con las dependencias competentes y, cuando 
así lo solicite la Secretaría, con los sectores productivos, así como coordinar las estrategias dirigidas al 
fortalecimiento de la participación de México en la economía internacional y brindar asesoría y 
asistencia técnica a las empresas mexicanas en materia de exportaciones; 
 
XI. a XIII. … 

 
ARTÍCULO TERCERO. Se reforma el artículo 4, fracción II, de la Ley de Turismo, para quedar como sigue: 
 
Artículo 4. Son atribuciones del Poder Ejecutivo Federal, que se ejercerán a través de la Secretaría: 
 

I. … 
 
II. Promover, a través del Consejo de Promoción, la actividad turística, nacional e internacional, y en 
coordinación con la Secretaría de Economía las estrategias dirigidas al fortalecimiento de la participación 
de México en la economía internacional; 
 
III. a XV. … 

 
TRANSITORIO 

 
ÚNICO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
Dado en el Salón de Sesiones del Pleno del Senado de la República, el día 11 del mes de marzo del año 2019. 
 
 
 
 
 

SENADORA GINA ANDREA CRUZ BLACKLEDGE 
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63. De la Sen. Martha Cecilia Márquez Alvarado, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con proyecto de decreto que reforma las fracciones XXVII y XXXII del Artículo 70 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
 

Asunto: Se remite iniciativa 

C. SEN. MARTÍ BATRES GUADARRAMA 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA CÁMARA DE SENADORES 

PRESENTE.- 

 

Martha Cecilia Márquez Alvarado, senadora integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con 

fundamento en lo dispuesto por los Artículos 71, Fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, y 55 Fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos, 8 numeral 1, Fracción I, 164, 169 y 172 del Reglamento del Senado de la República, 
someto a consideración de esta honorable Soberanía, la iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforman las fracciones XXVII y XXXII del Artículo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, al tenor de la siguiente exposición de motivos. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 

La importancia de la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión pública, radica en que todas las 
decisiones gubernamentales y administrativas deberán estar al alcance del público en forma clara, accesible 
y veraz. Aunque los conceptos de transparencia y rendición de cuentas van de la mano, tienen una 
característica que los hace diferentes; y es que la transparencia significa que la información se encuentra 
disponible para toda la ciudadanía, que está a la vista de todos; en cambio, la rendición de cuentas va más 
allá, es una metodología completamente estructurada que mediante un proceso interno se manejan y 
administran los recursos públicos, de tal manera que estos conceptos son variables pero dependientes uno 
del otro. 

 El fortalecimiento de las democracias modernas y su evolución, ha dado paso a garantizar a la 
ciudadanía un ejercicio transparente de la función pública para que puedan conocer y evaluar el desempeño 
gubernamental y el de sus representantes. Entre los atributos de la transparencia podemos encontrar la 
facilidad de acceso a la información, la fácil comprensión de dicha información, la relevancia de la 
información y la confiabilidad de la misma. 

 La transparencia y la rendición de cuentas se han convertido en ejes estratégicos para el combate 
contra la corrupción, problemática que ha venido aquejando a nuestro país y que es un freno para su 
desarrollo. De acuerdo a datos del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), las consecuencias 
económicas de la corrupción, es que la inversión se reduce hasta en un 5%, las empresas generan pérdidas 
económicas significativas y existe una falta de crecimiento real neto en el Producto Interno Bruto (PIB)54. La 
poca o nula falta de transparencia y rendición de cuentas, genera descontento y desconfianza en la 
ciudadanía hacía sus representantes. 

En México, en el año 2002, fue la primera vez que se contó con una ley de acceso a la información 
pública, un año después, en el 2003, la ley estableció que las y los ciudadanos podían solicitar información al 

                                                           
54 Instituto Mexicano para la Competitividad A.C. (IMCO). [En línea]. Sitio web 
<http://imco.org.mx/politica_buen_gobierno/mexico-anatomia-de-la-corrupcion/> (consultado el 2 de junio del 
2017) 
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Gobierno, pero se previó una clasificación de cierta información como reservada o confidencial, la cual no 
podría hacerse pública hasta un periodo de tiempo de doce años. Así se dio a la ciudadanía la posibilidad de 
examinar documentos que solían ser secretos y se dio paso a fomentar la transparencia y la rendición de 
cuentas. 

 El artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece el acceso a la 
información como un derecho, el cual será garantizado por el Estado. Es preciso reconocer que en el tema 
de combate a la corrupción tanto los Gobiernos, la Iniciativa Privada y la ciudadanía en general, tenemos una 
gran responsabilidad. El tema del soborno, como expresión de corrupción, es algo que tiene que vigilarse de 
manera detallada, ya que en nuestro país se han dado una infinidad de casos de sobornos condicionados; 
con la finalidad de obtener influencia, para obtener beneficios ilegales dentro de concursos, licitaciones o 
cualquier situación en la que se vea inmerso el ejercicio del recurso público, de tal manera que uno de los 
principales elementos del soborno es por un lado, el servidor público y por el otro, la persona interesada en 
obtener una ventaja ilegal dentro de un proceso, una norma, decisión, o resolución de ejercicio de recurso 
público. Lo anterior, también da paso a lo que se conoce como tráfico de influencia, que al menos puede ser 
considerada como una práctica moralmente objetable, en donde se utiliza la influencia personal en el sector 
gubernamental y empresarial mediante contactos o conexiones con personas para obtener beneficios. 

 Aunado a lo anterior, hay que mencionar que en casos de desvío de recursos se ha tenido poco 
avance al respecto, ya que las empresas fantasmas siguen representando una problemática alarmante. Basta 
con recordar la estafa maestra, en donde se extraviaron 7 mil 600 millones de pesos. Aunado a lo anterior, 
hay que agregar también los casos en donde empresas fantasmas han ganado licitaciones de Gobierno, o 
empresas que se crean de la noche a la mañana y ganan alguna licitación u obtienen dinero público. 

 Por ello, la presente iniciativa tiene como objeto que en los casos de concesiones, contratos, 
convenios, permisos, licitaciones o autorizaciones otorgadas, sea publicada la información referente al Acta 
Constitutiva de la persona moral que se vio beneficiada con dicha decisión, de tal forma que se pueda 
constatar el año de su creación, su giro comercial, domicilio fiscal y nombre de quienes integran el Consejo 
de Administración o su equivalente, además en los casos de proveedores y contratistas, se busca sea 
publicada su domicilio fiscal y RFC. Todo lo anterior, con el único fin de poder constatar que no existe tráfico 
de influencia y conflicto de interés entre los actores involucrados. 

 Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta soberanía el siguiente 
Proyecto de Decreto. 

PROYECTO DE DECRETO: 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman las fracciones XXVII y XXXII del Artículo 70 de la Ley General de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública para quedar en los siguientes términos: 

Artículo 70. En la Ley Federal y de las Entidades Federativas se contemplará que los sujetos obligados pongan 
a disposición del público y mantengan actualizada, en los respectivos medios electrónicos, de acuerdo con 
sus facultades, atribuciones, funciones u objeto social, según corresponda, la información, por lo menos, de 
los temas, documentos y políticas que a continuación se señalan: 

I. a XXVI. … 

XXVII. Las concesiones, contratos, convenios, permisos, licencias o autorizaciones otorgados, especificando 
los titulares de aquéllos, debiendo publicarse el Acta Constitutiva de la sociedad en donde se identifique 
notaría pública y número de escritura, su objeto, nombre o razón social del titular, domicilio fiscal, nombre 
de los integrantes del Consejo de Administración o su equivalente, año de creación, vigencia, tipo, términos, 
condiciones, monto y modificaciones, así como si el procedimiento involucra el aprovechamiento de bienes, 
servicios y/o recursos públicos; 
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... 

XXXII. Padrón de proveedores y contratistas, el cual contendrá el Acta Constitutiva de la sociedad en donde 
se identifique notaría pública y número de escritura, su objeto, nombre o razón social del titular, domicilio 
fiscal, nombre de los integrantes del Consejo de Administración o su equivalente, año de creación y 
vigencia; 

… 

TRANSITORIOS 

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

ARTÍCULO SEGUNDO. Se derogan las disposiciones que se opongan al presente decreto. 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

MARTHA CECILIA MÁRQUEZ ALVARADO 

SENADORA DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

DADO EN EL SALÓN DE SESIONES DE LA CÁMARA DE SENADORES 
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64. De la Sen. Kenia López Rabadán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social. 

 

 

SEN. KENIA 

LÓPEZ 

RABADÁN  
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CONTINÚA TOMO II 
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