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ORDEN DEL DÍA 
 
 
ACTA DE LA SESIÓN DEL MARTES 12 DE MARZO DE 2019. 
 
COMUNICACIONES Y CORRESPONDENCIA: 
DE SENADORAS Y SENADORES 
Una, de la Sen. Rocío Adriana Abreu Artiñano, Presidenta de la Comisión Jurisdiccional, con la que remite el 
Plan de Trabajo de la Comisión. 
 
Una, de la Sen. María Leonor Noyola Cervantes, Presidenta de la Comisión de Asuntos Indígenas, con la que 
remite el Programa de Trabajo, así como el calendario de reuniones de la Comisión. 
 
CONGRESOS DE LOS ESTADOS 
 
Oficio del Congreso del estado de San Luis Potosí con el que remite exhorto a las Comisiones del Congreso 
de la Unión encargadas de analizar y dictaminar modificaciones constitucionales en materia educativa, para 
mantener la obligación del Estado de promover y atender la educación inicial e insertar, en el cuerpo 
normativo, la obligación de proveer la educación especial. 
 
Oficio del Congreso del estado de Jalisco, con el que remite acuerdo aprobatorio de la Minuta con proyecto 
de decreto por el que se reforma 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. (Declaratoria de reforma constitucional 
emitida el 7 de marzo de 2019). 
 
Oficio del Congreso del estado de Nayarit, con el que remite acuerdo aprobatorio de la Minuta con proyecto 
de decreto que reforma 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. (Declaratoria de reforma constitucional emitida el 7 
de marzo de 2019). 
 
RESPUESTAS A ACUERDOS PROMOVIDOS POR SENADORES 
 
Nueve oficios con los que remiten respuestas a acuerdos aprobados por la Cámara de Senadores. 
 
CÁMARA DE DIPUTADOS 
 
Oficio con el que remite la Minuta con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de 
la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental. 
 
Oficio con el que remite la Minuta con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 66, fracción 
V; 74, fracciones I, II, III, IV y V y párrafo tercero; y 74 Bis de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte 
Federal. 
 
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 
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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. 
 
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 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 

Jueves 14 de marzo de 2019 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 12 

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 
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. 
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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. 
 
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. Del Sen. Eruviel Ávila Villegas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 290, 291 y 292 del Código Penal Federal. 
 
39. 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 
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reforma el artículo 61 y 64 de la Ley General de Salud. 
 
40. Del Sen. Miguel Ángel Mancera Espinosa, con aval del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, con proyecto de decreto que expide la Ley del Registro Nacional de Detenciones. 
 
41. Del Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto que 
expide la Ley Nacional de Extinción de Dominio. 
 
42. 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. 
 
43. 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. 
 
44. 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. 
 
45. 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. 
 
46. 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. 
 
47. 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. 
 
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. 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. 
 
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 
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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 
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. Del Sen. Jesús Encinas Meneses, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto por el 
que se adiciona la fracción XXX al artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo. 
 
58. 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. 
 
59. Del Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto que 
reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General de Población. 
 
60. 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. 
 
61. De la Sen. Adriana Abreu Artiñano, integrante del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de 
decreto que reforma la fracción XII del artículo 34 de la Ley General para la Igualdad de Género entre Mujeres 
y Hombres. 
 
62. 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. 
 
63. Del Sen. Américo Villareal Anaya, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto que 
reforma y adiciona el artículo 83 de la Ley General de Salud. 
 
64. 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. 
 
65. De los senadores Nestora Salgado García y José Narro Céspedes, del Grupo Parlamentario Morena, 
con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 

Jueves 14 de marzo de 2019 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 16 

 
66. 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. 
 
67. 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. 
 
68. 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. 
 
69. 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. 
 
70. Del Sen. José Erandi Bermúdez Méndez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto que reforma y adiciona el numeral 7 al artículo 280 de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales. 
 
71. De los senadores Minerva Hernández Ramos y José Erandi Bermúdez Méndez, del Grupo 
Parlamentario de Acción Nacional, con proyecto de decreto que reforma la fracción VI del artículo 17 y la 
fracción III del artículo 32 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos 
de Procedencia Ilícita. 
 
72. De la Sen. Indira de Jesús Rosales San Román, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, con 
proyecto de decreto que adiciona un artículo 55 bis a la Ley Reglamentaria del artículo 5º Constitucional. 
 
ACUERDOS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO 
DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 
 
Por el que se modifica la integración de Comisiones. 
 
DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA 
 
1. De las Comisiones Unidas de Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana; y de Estudios 
Legislativos, Primera, el que contiene proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de 
la Ley General de Responsabilidades Administrativas y del Código Penal Federal.  
 
2. De las Comisiones Unidas de Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana; y de Estudios 
Legislativos, Primera, el que contiene proyecto de decreto que adiciona un artículo 54 bis de la Ley General 
de Responsabilidades Administrativas. Trámite propuesto: Quedará de primera lectura. 
 
DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 
 
1. De la Comisión de Relaciones Exteriores, el que contiene punto de acuerdo por el que se ratifica el 
nombramiento del ciudadano Juan José Ignacio Gómez Camacho, como Embajador Extraordinario y 
Plenipotenciario de México en Canadá. 
 
2. De las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias; y de Estudios Legislativos, 
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Segunda, el que contiene proyecto de decreto que reforma el numeral 1 del artículo 104 de la Ley Orgánica 
del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
3. De las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias; y de Estudios Legislativos, 
Segunda, el que contiene proyecto de decreto que reforma y adiciona el numeral 1 del artículo 123 del 
Reglamento del Senado de la República. 
 
4. De las Comisiones Unidas de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural; y de Estudios 
Legislativos, Primera, el que contiene proyecto de decreto que declara el 2 de septiembre de cada año, como 
el "Día Nacional del Cacao y el Chocolate". 
 
5. De las Comisiones Unidas de Economía y de Estudios Legislativos, Segunda, el que contiene proyecto 
de decreto que declara el 27 de junio de cada año, como el "Día Nacional de las MIPyMES Mexicanas". 
 
6. Tres, de la Comisión de Cultura, los que contienen puntos de acuerdo: 
 
6.1. En relación con el patrimonio público de la ex residencia oficial de la Presidencia de la República 
denominada Los Pinos. 
 
6.2. Que exhorta al titular del Fondo de Cultura Económica a conducirse con respeto a los diversos grupos 
sociales e instituciones de nuestro país. 
 
6.3. Que solicita a autoridades federales y estatales destinar recursos económicos al Fondo del Programa 
para el Desarrollo de las Lenguas Indígenas Nacionales. 
 
7. De la Comisión de Defensa Nacional, el que contiene punto de acuerdo que solicita a la Secretaría de 
Gobernación un informe sobre la atención brindada a los familiares de quienes perdieron la vida, y quienes 
resultaron heridos, como consecuencia del accidente de helicóptero ocurrido en Santiago Jamiltepec, Oaxaca 
el 16 de febrero de 2018. 
 
8. Dos, de la Comisión de Seguridad Pública, los que contienen puntos de acuerdo que: 
 
8.1. Que exhorta a las y los titulares de las 32 entidades federativas y secretarios de Seguridad Pública, 
fortalecer las acciones y estrategias en materia de seguridad, en coordinación con el gobierno federal. 
 
8.2. Que solicita a las Secretarías, a la Fiscalía General de la República y a las instituciones involucradas 
en el combate al robo de hidrocarburos, un informe por escrito de las acciones realizadas en el país, así como 
las acciones que puedan realizarse en el mediano y largo plazo. 
 
9. De la Comisión de Relaciones Exteriores, el que contiene punto de acuerdo que exhorta al Poder 
Ejecutivo Federal a remitir la Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes y el Protocolo Adicional 
denominado Pacto Iberoamericano de Juventud, a fin de ser aprobados en esta Soberanía. 
 
10. De las Comisiones Unidas de Seguridad Pública y de Estudios Legislativos, Segunda, que DESECHA la 
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reformaba el artículo 26, derogaba diversas fracciones del 
artículo 27 y adicionaba el artículo 30 Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 
 
11. Seis, de la Comisión de Relaciones Exteriores Europa, los que DESECHAN puntos de acuerdo: 
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11.1. En relación con las negociaciones del proceso de modernización del Tratado de Libre Comercio con 
la Unión Europea. 
 
11.2. En relación con el 50 aniversario de la creación de la Unión Aduanera Europa y el 60 Aniversario de 
la Comunidad Económica Europea. 
 
11.3. En relación con la crisis política en la Comunidad Autónoma de Cataluña. 
 
11.4. En relación con la represión contra la sociedad Catalana. 
 
11.5. En relación con la situación política de Cataluña. 
 
11.6. En relación con los acontecimientos en Cataluña, España. 
 
12. De la Comisión de Derechos Humanos, el que DESECHA veinticinco proposiciones con punto de 
acuerdo correspondientes a las LXII y LXIII Legislaturas. 
 
13. De la Comisión de Relaciones Exteriores, el que DESECHA dieciséis puntos de acuerdo 
correspondientes a la LXIII Legislatura. 
 
PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO 
 
1. 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. 
 
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. 
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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. 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. 
 
9. De la Sen. María Guadalupe Saldaña Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta a los titulares de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y 
de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, 
a que tomen medidas para regularizar las obras y actividades de remoción de vegetación forestal, para la 
construcción y operación de la refinería Dos Bocas, en el municipio de Paraíso, Tabasco. 
 
10. De la Sen. 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. 
 
11. Del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, para revisar las concesiones carreteras. 
 
12. 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. 
 
13. Del Sen. Omar Obed Maceda Luna, con aval del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo por el que se solicita al titular del Poder Ejecutivo Federal remitir a esta 
Soberanía un diagnóstico, informe o reporte 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. 
 
14. 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. 
 
15. De la Sen. Martha María Rodríguez Domínguez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría del Bienestar informe a esta soberanía, los montos 
asignados para la operación de estancias infantiles, así como las razones por las que se modificaron los 
criterios y requisitos de elegibilidad de los infantes beneficiarios del programa de estancias infantiles. 
 
16. Del Sen. 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, 
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retomando las acciones que se venían realizando referentes a la transportación de abejas reinas. 
 
17. 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. 
 
18. De la Sen. Alejandra del Carmen León Gastélum, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, 
con punto de acuerdo a fin de requerir a diversas autoridades se sirvan dejar sin efectos los permisos para la 
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. 
 
19. 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. 
 
20. 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. 
 
21. Del Sen. José Narro Céspedes, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo en relación 
al Centenario del Asesinato de Zapata. 
 
22. Del Sen. Julen Rementería del Puerto, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Energía y al Centro Nacional de Control de Energía, para que 
reactiven las subastas, organizadas por el Centro Nacional de Control de Energía. 
 
23. 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. 
 
24. 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. 
 
25. 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. 
 
26. 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 
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máxima de la expedición del acta de nacimiento. 
 
27. Del Sen. Miguel Ángel Mancera Espinosa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo por el que se exhorta la Secretaría de Salud a restablecer la asignación 
de subsidios para la prestación de servicios de refugios para mujeres y sus hijos víctimas de violencia extrema 
y centros de atención externa. 
 
28. 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. 
 
29. 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. 
 
30. 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. 
 
31. 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. 
 
32. 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. 
 
33. Del Sen. Raúl Bolaños Cacho Cué, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Economía integre y publique el Padrón Nacional de la 
Microindustria. 
 
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. 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. 
 
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. 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 
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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. 
 
38. 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. 
 
39. 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. 
 
40. 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. 
 
41. 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. 
 
42. 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. 
 
43. 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. 
 
44. 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. 
 
45. 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. 
 
46. 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 
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el buen funcionamiento del Estado mexicano. 
 
47. Del. Sen. Samuel Alejandro García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, 
con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del 
gobierno federal para que atienda de manera directa la problemática que está ocurriendo en el noreste de 
México, principalmente en el municipio de Matamoros, Tamaulipas, ante la gravedad de las huelgas y 
conflictos laborales. 
 
48. 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. 
 
49. 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. 
 
50. Del Sen. Juan Antonio Martín del Campo Martín del Campo, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Salud a 
que reforme el Reglamento Interior de la Secretaría a su cargo, con la finalidad de modificar la naturaleza 
jurídica del Consejo Nacional de Salud Mental, para pasar de unidad administrativa a órgano desconcentrado 
y denominarse: Comisión Nacional de Salud Mental. 
 
51. 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. 
 
52. 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. 
 
53. Del Sen. Omar Obed Maceda Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a distintas autoridades estatales y federales a actuar e 
informar sobre el secuestro de personas migrantes en Tamaulipas, el pasado 7 de marzo. 
 
54. 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 
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medicamentos y demás insumos para la salud se lleve a cabo de manera eficiente. 
 
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 
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. 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. 
 
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. 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. 
 
61. 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. 
 
62. De la Sen. Xóchitl Gálvez Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Comisión Federal de Electricidad para que remita a esta Soberanía un informe 
acerca de los avances en la modernización de la central termoeléctrica de Tula, Hidalgo, a fin de reducir los 
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índices de contaminación en la región. 
 
63. 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. 
 
64. 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. 
 
65. De la Sen. María Guadalupe Saldaña Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta al Presidente de la República a que revierta la decisión de entregar de 
manera directa el recurso del programa de estancias infantiles, porque afectará a las niñas y niños y a las 
madres trabajadoras, así como la negativa a reasignar mayores recursos al mismo. 
 
66. 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. 
 
67. De la Sen. Jesús Lucía Trasviña Waldenrath, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo 
que recomienda al gobierno del estado de Baja California Sur, de manera coordinada con el municipio de Los 
Cabos, a realizar acciones conjuntas encaminadas a la restauración, rehabilitación, conservación, inspección 
y vigilancia de la Reserva Ecológica del Estero de San José del Cabo, con la finalidad de preservar su entorno 
ecológico. 
 
68. 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. 
 
69. Del Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a continuar 
con el fondeo del Programa Escuelas al CIEN y se liberen los 10 mil millones de pesos pendientes para que el 
Instituto Nacional de la Infraestructura Educativa y las entidades federativas continúen con la construcción, 
equipamiento y rehabilitación de Infraestructura Física Educativa de los niveles de Educación Básica, Media 
Superior y Superior. 
 
70. Del Sen. Américo Villareal Anaya, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que 
exhorta al Senado de República a crear una Comisión que investigue los hechos donde fueron secuestrados 
22 pasajeros el 7 de marzo en Tamaulipas y al Gobierno del estado a aclarar estos hechos y actuar para 
disminuir la inseguridad en la entidad. 
 
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 
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atención a migrantes en rehabilitación, en el estado de Baja California. 
 
72. De la Sen. Nuvia Mayorga Delgado, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo relativo a la desaparición del Programa de Comedores Comunitarios de la Secretaría 
del Bienestar. 
 
73. Del Sen. Gerardo Novelo Osuna, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo por el que 
se recomienda al titular del Poder Ejecutivo Federal gire instrucciones a la Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social para que se atiendan las demandas de mujeres y hombres indígenas y no indígenas, en la región de 
San Quintín, municipio de Ensenada, Baja California 
 
74. 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. 
 
75. De los senadores Rubén Rocha Moya, Imelda Castro Castro y Mario Zamora Gastélum, con punto de 
acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural a que establezca una base en 
la comercialización del maíz blanco para la región productora de Sinaloa y haga las consideraciones 
necesarias para realizar los cálculos con los mismos criterios y en las proporciones correspondientes a las 
otras regiones productoras de maíz blanco del país, a fin de que las bases queden debidamente conciliadas 
con los productores y representantes de la industria del maíz. 
 
76. 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. 
 
77. De la Sen. Nestora Salgado García, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que 
exhorta a la Secretaría de Gobernación y al Poder Judicial de la Federación, a que instalen una mesa de 
trabajo para revisar los expedientes de las personas privadas de su libertad por razones políticas, deficiencias 
procesales o incapacidad económica para pagar sus fianzas. 
 
78. 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. 
 
79. Del Sen. Salomón Jara Cruz, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que exhorta al 
gobierno del estado de Oaxaca a emitir el decreto de creación del subsistema de telebachillerato 
comunitario. 
 
80. 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. 
 
81. De las senadoras y los senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
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acuerdo que exhorta al Presidente de la República a reconsiderar la iniciativa presentada en materia de 
reforma educativa. 
 
82. 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. 
 
83. 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. 
 
84. 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. 
 
85. 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 
refugios. 
 
86. 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. 
 
87. 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". 
 
88. 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. 
 
89. 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. 
 
90. De la Sen. Indira de Jesús Rosales San Román, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, con punto 
de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a que informe cuáles fueron los criterios 
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tomados en cuenta para eliminar el apoyo al programa de comedores comunitarios, y de qué manera se 
sustituirán los beneficios otorgados. 
 
91. Del Sen. Oswaldo Fuentes Solís, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo por el que se solicita la intervención de la Comisión Reguladora de Energía, el Comité Consultivo 
Nacional de Normalización de Hidrocarburos, Petrolíferos y Petroquímicos y demás autoridades 
competentes, con la finalidad de que se modifique la Norma Oficial Mexicana NOM-016-cre-2016 para que 
la zona metropolitana de Monterrey se homologue con la zona metropolitana de Guadalajara y zona 
metropolitana del Valle de México, en su especificación de clase de volatilidad de las gasolinas, de acuerdo a 
las zonas geográficas y a la época del año y especificaciones adicionales de gasolinas por región, que permita 
mitigar los altos índices de contaminación en el estado de Nuevo León. 
 
92. 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. 
 
93. 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 
 
Del Sen. Armando Guadiana Tijerina, del Grupo Parlamentario Morena, relativa al "81 Aniversario de la 
Expropiación Petrolera". 
 
CITA 
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ACTA DE LA SESIÓN DEL 12 DE MARZO DE 2019. 
 

ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL MARTES  
DOCE DE MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE. 

 
PRESIDE EL SENADOR 

MARTÍ BATRES GUADARRAMA 
 

 En la Ciudad de México a las once horas con quince minutos del día martes doce de 
marzo de dos mil diecinueve, encontrándose presentes setenta y siete ciudadanos 
senadores, según relación anexa, la Presidencia declaró abierta la sesión. 

 
(Lectura  del Orden 

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

 
(Acta de la sesión 

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

(Comunicaciones) Se recibió del C. Luis Daniel Reyes Amézaga, comunicación 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.- Se remitió para conocimiento a las 
Comisiones Unidas de Zonas Metropolitanas y Movilidad; y de Estudios Legislativos. 
 

 Se recibió del Congreso del estado de Sinaloa, Acuerdo por el que  exhorta a las 
Secretarías de Economía; y de Agricultura y Desarrollo Rural del Gobierno Federal; y 
al Senado de la República, a 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.- Se turnó a la Comisión de 
Agricultura, Ganadería, Peca y Desarrollo Rural. 
 

 Se recibió del Congreso de la Ciudad de México,  Acuerdo por el que exhorta 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.- 
Se turnó a la Junta de Coordinación Política. 
 

 Se recibió del Congreso del estado de Tamaulipas, oficio 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.- Quedó de enterado y se integró al expediente. 
 

 Se recibió del Congreso del estado de Guanajuato, oficio 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.- Quedó de enterado y se integró al expediente. 

 
(Respuestas a 

Acuerdos 
promovidos por 

Senadores) 

Se recibieron cinco oficios con los que se remiten respuestas a acuerdos aprobados 
por la Cámara de Senadores.- Se remitieron a las senadoras y los Senadores 
promoventes y se informó que se encuentran publicados en la Gaceta. 
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(Toma de protesta) La Presidencia tomó protesta al  ciudadano Miguel Ángel Lucero Olivas como Senador 
de la República. 
 

(Comunicación) Se recibió del senador Miguel Ángel Lucero Olivas, comunicación por la que informa 
su decisión de incorporarse al Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.- Quedó 
de enterado. 
 

(Acuerdo de la Junta 
de Coordinación 

Política) 

Se recibió un Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por por el que se modifica 
su integración para el Primer Año de Ejercicio de la LXIV Legislatura.- En  los 
Posicionamientos con motivo de la integración de la senadora Geovanna del Carmen 
Bañuelos de la Torre a la Junta de Coordinación Política, intervinieron los senadores: 
Gabriela Benavides Cobos del PVEM; Emilio Álvarez Icaza Longoria; Sasil de León 
Villard del PES; Josefina Vázquez Mota del PAN; Santana Armando Guadiana Tijerina 
de MORENA; Ricardo Monreal Ávila de MORENA; Verónica Martínez García del PRI; 
Martha Lucía Micher Camarena de MORENA; José Narro Céspedes de MORENA; Raúl 
Bolaños Cacho Cué de PVEM, y Dante Delgado de MC. Quedó de enterado. 
 

(Dictámenes de 
primera lectura) 

Se dio primera lectura a un dictamen 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".- Quedó de primera lectura. 

 
 Se dio primera lectura a un dictamen 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".- Quedó de 
primera lectura. 
 

(Dictamen a 
discusión) 

Se sometió a consideración de la Asamblea, un 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.- 
Para presentar el dictamen, intervino el senador Julio Ramón Menchaca Salazar a 
nombre de la comisión. En los posicionamientos de los grupos parlamentarios 
intervinieron los Senadores: Eunice Renata Romo Molina del PES; Eduardo Enrique 
Murat Hinojosa del PVEM; Miguel Ángel Mancera Espinosa del PRD; Geovanna del 
Carmen Bañuelos De la Torre del PT; Dante Delgado Rannauro de MC; Claudia Edith 
Anaya Mota del PRI; Damián Zepeda Vidales del PAN; Jesús Lucía Trasviña Waldenrath 
de MORENA;  Julio Ramón Menchaca Salazar para rectificación de hechos. En la 
discusión intervinieron los Senadores: Gustavo Enrique Madero Muñoz del PAN, en 
contra; Oscar Eduardo Ramírez Aguilar de MORENA, a favor; Emilio Álvarez Icaza 
Longoria, en contra; Félix Salgado Macedonio de MORENA, a favor; Damián Zepeda 
Vidales del PAN, para alusiones personales; Emilio Álvarez Icaza Longoria, para 
alusiones personales; Ricardo Monreal Ávila de MORENA, a favor; Damián Zepeda 
Vidales del PAN, para rectificación de hechos; Ricardo Monreal Ávila de MORENA, 
para rectificación de hechos. El dictamen fue aprobado por 83 votos a favor,  37 en 
contra y 0 abstenciones. A fin de dar cumplimiento al artículo 96 constitucional y el 
resolutivo Cuarto del acuerdo aprobado el 7 de febrero pasado, se procedió a la 
exposición en tribuna  de las ciudadanas: Yasmín Esquivel Mossa, Celia Maya García  
y Loretta Ortíz Ahlf.  
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PRESIDE LA SENADORA 

MÓNICA FERNÁNDEZ BALBOA 
 
Conforme al resolutivo Quinto del acuerdo aprobado para normar el procedimiento 
de esta elección, se realizó votación por cédula de las candidatas que conforman la 
terna correspondiente a la vacante en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 
 

PRESIDE EL SENADOR 
MARTÍ BATRES GUADARRAMA 

 
Se recibieron un total de 122 votos: 66 votos a favor, de la ciudadana Yasmín Esquivel 
Mossa; 14 votos a favor, la ciudadana Loretta Ortiz Ahlf, y 0 votos a favor, de la  
ciudadana Celia Maya García; asimismo, se emitieron 18 votos nulos y 24 votos en 
contra de la terna.  El Presidente de la Mesa Directiva informó que conforme al 
resultado de la votación, no se reunió la mayoría calificada para ninguna de las 
candidatas, por lo que se procedería a una segunda votación. A solicitud de los 
Coordinadores de los Grupos Parlamentarios, el Presidente de la Mesa Directiva 
consultó a la Asamblea si autoriza un receso en la sesión para lograr un consenso y 
construir la mayoría calificada que se requiere en la elección, la Asamblea en votación 
económica lo autorizó. 
 

 (RECESO) 
 

 El Presidente de la Mesa Directiva, reanudo la sesión. 
 

 De conformidad al resolutivo Séptimo del acuerdo aprobado para normar el 
procedimiento de esta elección, se procedió a realizar una segunda votación por cédula, 
se recibieron un total de 121 votos: 95 votos a favor, de la ciudadana Yasmín Esquivel 
Mossa; 0 votos a favor, de la ciudadana Celia Maya García; y 6 votos a favor, de la 
ciudadana Loretta Ortiz Ahlf; asimismo, se emitieron 1 voto nulo y 19votos en contra. 
En consecuencia, se designó Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a la 
ciudadana Yasmín Esquivel Mossa. El ciudadano tomó su protesta de ley. 
 

 A solicitud del Senador Julen Rementería del Puerto, se sometió a consideración de la 
Asamblea, la modificación del Orden del Día. En votación nominal, por 39 votos, a favor  
y 67 votos, en contra, no se autorizó la modificación. 
   

(Acuerdo de la Mesa 
Directiva) 

Se recibió un Acuerdo de la Mesa Directiva por el que se designa a la Senadora 
Alejandra del Carmen León Gastélum como Presidenta de la Delegación de la 
Confederación Parlamentaria de las Américas.- La Asamblea autorizó integrarlo a la 
agenda del día. Se aprobó en votación económica.  

 
(Acuerdo de la Junta 

de Coordinación 
Política) 

Se recibió  un Acuerdo la Junta de Coordinación Política por el que se modifica la 
integración de comisiones.- La Asamblea autorizó integrarlo a la agenda del día. En 
votación económica, quedó aprobado. 
 

 Se dio turno directo a los siguientes asuntos:  
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 Del senador 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.-Se 
turnó a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, Segunda. 
 

 Del senador 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.- Se turnó a las Comisiones 
Unidas Para la Igualdad de Género y de Estudios Legislativos, Primera. 
 

 De la senadora 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.- Se turnó a 
la Comisión de Hacienda y Crédito Público. 
 

 Del senador 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.- Se turnó a la Comisión de 
Educación. 
 

 De la senadora 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.- 
Se turnó a la Comisión de Comunicaciones y Transportes. 

 De la senadora 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.-
Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público. 
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 Del senador 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.- Se turnó a 
la Comisión de Gobernación. 

 Del senador 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.- Se turnó a la Comisión de 
Minería y Desarrollo Regional. 

 Del senador 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.- Se turnó a la Comisión de Hacienda y 
Crédito Público. 

 De la senadora 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 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.- Se turnó a la Comisión de Energía. 
  

(Agenda Política) De las senadoras y los senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, para referirse a la situación política del país.- Se insertó en el Diario de los 
Debates. 

 
 De las senadoras y los senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, con motivo de la situación política nacional.- Se insertó en el Diario de los 
Debates. 
 

(Efemérides)  De las senadoras y los senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
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Institucional, relativa al Día Internacional del Glaucoma.-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 14 de marzo a las 11:00 horas. 
 

 La Presidencia dio por concluida la sesión a las dieciocho horas con treinta y dos 
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 DE SENADORAS Y SENADORES 
 
Una, de la Sen. Rocío Adriana Abreu Artiñano, Presidenta de la Comisión Jurisdiccional, con la que remite 
el Plan de Trabajo de la Comisión. 

 
EL PLAN DE TRABAJO ESTÁ PUBLICADO EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA GACETA DEL SENADO DE ESTE DÍA 
 
  

 

 

SEN. ROCÍO 

ADRIANA 

ABREU 

ARTIÑANO 
 

 

 

http://www.senado.gob.mx/64/senador/1064
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Una, de la Sen. María Leonor Noyola Cervantes, Presidenta de la Comisión de Asuntos Indígenas, con la 
que remite el Programa de Trabajo, así como el calendario de reuniones de la Comisión. 

 
EL PROGRAMA DE TRABAJO ESTÁ PUBLICADO EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA GACETA DEL SENADO DE 
ESTE DÍA 
 
  

 

 

SEN. MA. 

LEONOR 

NOYOLA 

CERVANTES 
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CONGRESOS DE LOS ESTADOS 
 
Oficio del Congreso del estado de San Luis Potosí con el que remite exhorto a las Comisiones del Congreso 
de la Unión encargadas de analizar y dictaminar modificaciones constitucionales en materia educativa, de 
mantener la obligación del Estado de promover y atender la educación inicial e insertar, en el cuerpo 
normativo, la obligación de proveer la educación especial. 
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Oficio del Congreso del estado de Jalisco, con el que remite acuerdo aprobatorio de la Minuta con proyecto 
de decreto por el que se reforma el artículo 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). 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 

Jueves 14 de marzo de 2019 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 51 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 

Jueves 14 de marzo de 2019 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 52 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 

Jueves 14 de marzo de 2019 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 53 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 

Jueves 14 de marzo de 2019 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 54 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 

Jueves 14 de marzo de 2019 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 55 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 

Jueves 14 de marzo de 2019 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 56 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 

Jueves 14 de marzo de 2019 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 57 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 

Jueves 14 de marzo de 2019 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 58 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 

Jueves 14 de marzo de 2019 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 59 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 

Jueves 14 de marzo de 2019 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 60 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 

Jueves 14 de marzo de 2019 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 61 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 

Jueves 14 de marzo de 2019 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 62 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 

Jueves 14 de marzo de 2019 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 63 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 

Jueves 14 de marzo de 2019 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 64 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 

Jueves 14 de marzo de 2019 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 65 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 

Jueves 14 de marzo de 2019 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 66 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 

Jueves 14 de marzo de 2019 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 67 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 

Jueves 14 de marzo de 2019 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 68 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 

Jueves 14 de marzo de 2019 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 69 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 

Jueves 14 de marzo de 2019 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 70 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 

Jueves 14 de marzo de 2019 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 71 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 

Jueves 14 de marzo de 2019 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 72 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 

Jueves 14 de marzo de 2019 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 73 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 

Jueves 14 de marzo de 2019 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 74 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 

Jueves 14 de marzo de 2019 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 75 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 

Jueves 14 de marzo de 2019 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 76 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 

Jueves 14 de marzo de 2019 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 77 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 

Jueves 14 de marzo de 2019 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 78 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 

Jueves 14 de marzo de 2019 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 79 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 

Jueves 14 de marzo de 2019 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 80 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 

Jueves 14 de marzo de 2019 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 81 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 

Jueves 14 de marzo de 2019 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 82 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 

Jueves 14 de marzo de 2019 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 83 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 

Jueves 14 de marzo de 2019 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 84 

 
  



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 

Jueves 14 de marzo de 2019 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 85 

Oficio del Congreso del estado de Nayarit, con el que remite acuerdo aprobatorio de la Minuta con 
proyecto de decreto que reforma el artículo 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 
 
Nueve oficios con los que remiten respuestas a acuerdos aprobados por la Cámara de Senadores. 
 
 
 
LAS RESPUESTAS ESTÁN PUBLICADAS EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA GACETA DE ESTE DÍA 
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CÁMARA DE DIPUTADOS 
 
Oficio con el que remite la Minuta con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones 
de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental. 
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Oficio con el que remite la Minuta con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 66, fracción 
V; 74, fracciones I, II, III, IV y V y párrafo tercero; y 74 Bis de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte 
Federal. 
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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 12 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 12 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 12 DE 

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

 
 
 
 

  

 

 

SEN. SALOMÓN 

JARA CRUZ 
 

 

 

 

 

SEN. MANUEL 

AÑORVE 

BAÑOS 
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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 12 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 12 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 12 DE 

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

 
 
 
 

  

 

 

SEN. SAMUEL 

ALEJANDRO 

GARCÍA 

SEPÚLVEDA 
 

 

 

 

 

SEN. JOEL 

PADILLA PEÑA 
 

 

 

 

 

SEN. MIGUEL 

ÁNGEL 

MANCERA 

ESPINOSA 
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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 12 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 12 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 12 DE 

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

 
 
 
 
  

 

 

SEN. SASIL DE 

LEÓN VILLARD 
 

 

 

 

 

SEN. SALOMÓN 

JARA CRUZ 
 

 

 

 

 

SEN. JUAN 

ANTONIO 

MARTÍN DEL 

CAMPO MARTÍN 

DEL CAMPO 
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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 12 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 12 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 12 DE 

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

 
 
 
 

  

 

 

SEN. MANUEL 

AÑORVE 

BAÑOS 
 

 

 

 

 

SEN. GEOVANNA 

DEL CARMEN 

BAÑUELOS DE 

LA TORRE 
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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 12 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 12 DE 

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

 
 
 
 

 
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. 
 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 12 DE 

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

 
 
 
 

  

 

 

SEN. MIGUEL 

ÁNGEL 

MANCERA 

ESPINOSA 
 

 

 

 

 

SEN. ANA 

LILIA RIVERA 

RIVERA 
 

 

 

 

 

SEN. 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 12 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 12 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 12 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. 
 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 12 DE 

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

 
 
 
 

 
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 12 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 12 DE 

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

 
 
 
 

  

 

 

SEN. MIGUEL 

ÁNGEL 

MANCERA 

ESPINOSA 
 

 

 

 

 
SEN. RICARDO 

MONREAL 

ÁVILA 
 

 

 

 

 

SEN. INDIRA DE 

JESÚS ROSALES 

SAN ROMÁN  
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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 12 DE 

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

 
 
 
 

 
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 12 DE 

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

 
 
 
 

 
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 INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 12 DE 

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

 
 
 
 

  

 

 

SEN. MANUEL 

AÑORVE 

BAÑOS 
 

 

 

 

 

SEN. JOSÉ 

CLEMENTE 

CASTAÑEDA 

HOEFLICH 
 

 

 

 

 

SEN. GEOVANNA 

DEL CARMEN 

BAÑUELOS DE 

LA TORRE 
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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. 
 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 12 DE 

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

 
 
 
 

 
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 12 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 12 DE MARZO DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
  

 

 

SEN. ANTONIO 

GARCÍA 

CONEJO 
 

 

 

 

 

SEN. PRIMO 

DOTHÉ MATA 
 

 

 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 

Jueves 14 de marzo de 2019 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 109 

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 12 DE 

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

 
 
 
 

 
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 12 DE 

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

 
 
 
 

 
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. 
 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 12 DE 

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

 
 
 
 

  

 

 

SEN. MANUEL 

AÑORVE 

BAÑOS 
 

 

 

 

 

SEN. SAMUEL 

ALEJANDRO 

GARCÍA 

SEPÚLVEDA 
 

 

 

 

 

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 12 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 12 DE MARZO DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 
 
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. 
 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 12 DE 

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

 
 
 
 

  

 

 

SEN. NESTORA 

SALGADO 

GARCÍA 
 

 

 

 

 

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 12 DE 

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

 
 
 
 

 
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. 
 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 12 DE 

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

 
 
 
 

 
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 12 DE 

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

 
 
 
 

  

 

 

SEN. VERÓNICA 

DELGADILLO 

GARCÍA  

 

 

 

 

SEN. JUAN 

MANUEL FÓCIL 

PÉREZ 
 

 

 

 

 

SEN. CLAUDIA 

ESTHER 

BALDERAS 

ESPINOZA 
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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 12 DE 

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

 
 
 
 

  

 

 

SEN. JOSÉ 

ERANDI 

BERMÚDEZ 

MÉNDEZ 
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38. Del Sen. Eruviel Ávila Villegas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 290, 291 y 292 del Código Penal Federal. 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE PRESENTA EL SENADOR ERUVIEL 
ÁVILA VILLEGAS, INTEGRANTE DE LA LXIV LEGISLATURA DEL HONORABLE 
CONGRESO DE LA UNIÓN, POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 290, 291 y 
292 DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL. 
 
  
El suscrito, Senador de la República en la LXIV Legislatura del Honorable Congreso de 
la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II y 72 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 8, 

numeral 1, fracción I, 164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de 
esta Honorable Asamblea, la siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 
290, 291 y 292 del Código Penal Federal, conforme a la siguiente: 
 
 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
1. Introducción: violencia de género 
 
La violencia contra mujeres y niñas es una de las violaciones de los derechos humanos más generalizadas. De 
acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en algunos países, 7 de cada 10 mujeres sufrirán 
golpes, violaciones, abusos o mutilaciones a lo largo de sus vidas.1 
 
De manera general, la violencia se manifiesta de forma física, sexual y psicológica e incluye: 

 violencia por un compañero sentimental (violencia física, maltrato psicológico, violación conyugal, 
femicidio); 

 violencia sexual y acoso (violación, actos sexuales forzados, insinuaciones sexuales no deseadas, 
abuso sexual infantil, matrimonio forzado, acecho, acoso callejero, acoso cibernético); 

 trata de seres humanos (esclavitud, explotación sexual); 

 mutilación genital, y 

 matrimonio infantil. 
 
El Informe de la Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer, emitido por Rashida Manjoo2, señala 
que ciertas normas y creencias culturales constituyen factores causales de prácticas nocivas que dan lugar a 
la violencia contra la mujer, como es el caso de los llamados crímenes cometidos en nombre del "honor": 
 
“Los homicidios por razones de honor revisten muchas formas, entre ellas el asesinato directo o la lapidación; 
se obliga a muchachas y mujeres a suicidarse tras denunciar públicamente su comportamiento y se desfigura 
a mujeres por quemaduras de ácido, que en muchos casos les causan la muerte. Los homicidios por razones 
de honor guardan también relación con otras formas de violencia en la familia y son cometidos por familiares 
hombres como forma de controlar la sexualidad de la mujer y limitar su libertad de movimiento. El castigo 
suele tener una dimensión colectiva, pues la familia en su conjunto se considera lesionada por el 
comportamiento real o percibido de una mujer, y a menudo tiene un carácter público. La visibilidad de la 
cuestión y el castigo sirven también un objetivo social, el de influir en el comportamiento de otras mujeres. 

                                                           
1 http://www.unwomen.org/es/ 
2 https://www.uv.mx/uge/files/2014/05/Informe-de-la-Relatora-Especial-sobre-la-violencia-contra-la-mujer-sus-causas-y-
consecuencias-Rashida-Manjoo.pdf 
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2. Ataques por ácido 
 
Los ataques con ácido ocurren en todo el mundo afectando en mayor medida a las mujeres. Acid Survivors 
Trust International (ASTI)3 indica que cada año se llevan a cabo al menos 1,500 agresiones globalmente, 
aunque se estima que esta cifra únicamente refleja el 40% de los casos, pues la mayoría no se denuncia Es 
importante señalar que, en más del 80%, las víctimas son mujeres.  
 
El 40% de las víctimas no ha cumplido los 18 años en el momento de la agresión. Y desde entonces llevará 
una vida difícil y con secuelas físicas y psicológicas graves, principalmente por quemaduras en el rostro y 
cuello, daños en las vías respiratorias o incluso ceguera. “Las que sobreviven a un ataque con ácido tienen 
altas probabilidades de ser rechazadas por sus familias y sus comunidades, que de alguna manera las 
culpabilizan. La mayoría no puede volver a su trabajo, no son tratadas con respeto por parte de las 
autoridades que, a menudo, les niegan su apoyo”, ha señalado el director de ASTI, John Morrison. 
 
La mayoría de las víctimas se localizan en países del sureste de Asia, África subsahariana, India occidental y 
oriente medio; aunque se contabilizan cada vez más casos en América Latina, en específico en Colombia. 
 
ASTI señala que entre otras razones, la dificultad de contar con datos que revelen la verdadera escala y 
prevalencia del problema son: 

 

 Las víctimas del ácido y la violencia por quemaduras a menudo no informan la verdadera causa de 
las lesiones por vergüenza o miedo.  
 

 La mayoría de los países en desarrollo no tienen un sistema nacional integral para registrar y 
monitorear las lesiones por quemaduras. Además, donde hay recursos disponibles, éstos 
generalmente se enfocan en áreas urbanas, lo que lleva a una mayor falta de información en las áreas 
rurales. 
 

 Las personas no pueden o no quieren acudir a los hospitales para recibir tratamiento, por lo que sus 
casos no se registran. 

 
Diversas investigaciones señalan que los motivos más frecuentes para estos ataques son el rechazo por parte 
de las mujeres de las insinuaciones sexuales o las ofertas de matrimonio. En otros casos de trata de maridos 
contra sus esposas, a las que pretenden repudiar o castigar. También se ven ataques en los casos de violencia 
doméstica, por parte de las familias políticas; o son provocados por disputas comerciales,  
 
ASTI, que ha liderado la investigación sobre violencia ácida ha advertido la urgente necesidad de combatir 
este problema a partir de: 

 Creación de leyes que penalicen el uso del ácido como arma. 

 Mejorar la aplicación de leyes vigentes y de la respuesta de la policía. 

 Creación de leyes para limitar la venta de ácido. 

 Proporcionar una reparación a las víctimas en forma de apoyo tanto psicosocial como económico 
continuo, a fin de ayudar a reconstruir vidas y cubrir los costos de atención médica. 

 Realización de campañas de concientización pública, con lo cual según la evidencia habría una 
disminución en el número de casos. 

                                                           
3 https://www.asti.org.uk/a-worldwide-problem.html 
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3. Casos documentados en otros países y en México 

 
3.1 En otros países 
 
3.1.1 Reino Unido 
 
El Reino Unido tiene una de las tasas por habitante más altas de ataques con ácido registrados en el mundo. 
Solo en Londres, en 2016, se utilizaron sustancias corrosivas en 454 delitos, en comparación con 261 en 2015, 
según cifras de la Policía de Londres.  
 
3.1.2 India 
 
India tuvo alrededor de 300 ataques registrados en 2016. Las investigaciones indican que la mayoría de las 
víctimas son mujeres y niñas y, a diferencia de Bangladesh (donde la mayoría de los ataques ocurren en el 
hogar), los ataques a menudo ocurren en lugares públicos como carreteras, escuelas y colegios. Es probable 
que el número real de ataques supere los 1,000 por año.  
 
3.1.3 Colombia 
 
Colombia tiene aproximadamente 100 ataques registrados al año, con una población de alrededor de 48 
millones, uno de los más altos per cápita. 
 
 
 
 
3.2 En México 
 
Los ataques con ácido en México no tienen cifras oficiales. Sin embargo, a partir e una búsqueda 
hemerográfica es posible dar cuenta de que se trata de un crimen en expansión y que ha pasado 
desapercibido frente a otras expresiones de violencia extrema. 
 
De manera reciente, se los medios de comunicación dieron cuenta del ataque sufrido por una mujer y su hija 
cuando salían de su casa en el municipio de Cuautlancingo, Puebla, en el que un grupo de hombres les 
arrojaron ácido4 por un grupo de hombres. Por otra parte, una mujer de 55 años fue atacada por un 
comerciante, quien le arrojó ácido muriático cuando ella se encontraba sentada afuera de una tienda, el 
hecho se viralizo en redes sociales5. Finalmente, está el caso de otra mujer, atacada al bajar de su carro por 
alguien que aparentaba vender gelatinas. La agresora vertió ácido en su rostro y cuerpo causando lesiones 
graves6. 
 
 
4. Legislación internacional 
 
Es importante señalar que la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra 
la Mujer, en el apartado de protección, señala la siguiente recomendación: 

                                                           
4 https://www.sinembargo.mx/02-12-2018/3505720 
5 https://www.eluniversal.com.mx/estados/indagan-en-cancun-agresion-con-acido-mujer 
6 https://m.excelsior.com.mx/comunidad/falsa-vendedora-de-gelatinas-la-ataco-con-acido-hoy-busca-recuperar-su-vida/1299963 
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c) Abordar los factores que incrementan el riesgo de las mujeres a la exposición a formas graves de violencia 
por razón de género, como el acceso y la disponibilidad inmediatos a armas de fuego, incluida su exportación, 
una elevada tasa de delincuencia y una impunidad generalizada, que pueden agravarse en situaciones de 
conflicto armado o de aumento de la inseguridad. Deberían emprenderse iniciativas para controlar la 
disponibilidad y accesibilidad al ácido y a otras sustancias utilizadas para atacar a las mujeres; 
 
Las medidas que se han tomado alrededor del mundo están enfocadas en atender, fundamentalmente, tres 
aspectos: endurecimiento de las penas contra los agresores, atención integral a las víctimas y regulación de 
la distribución de los ácidos que se utilizan para cometer estos crímenes.   
 
4.1 Colombia  
 
Diversos países han modificado su legislación para erradicar esta forma de violencia contra la mujer. Tal es 
el caso de Colombia, que en 2016 promulgó una ley para tipificar los ataques con ácido como un delito grave 
y aplicar sanciones más severas a quien incurra en esta conducta.  
 
En el caso de la legislación colombiana, se establece que quien cause daño a otro utilizando cualquier tipo de 
agente químico será merecedor de una pena de entre 12 y 20 años y, si el daño implica un daño permanente 
derivado de la agresión con ácido, la pena puede elevarse hasta los 40 años de cárcel.  
 
Además, se creó un padrón de vendedores y compradores para llevar un control del mercado al menudeo de 
estas sustancias (ácido sulfúrico, ácido clorhídrico, ácido muriático, ácido fosfórico, ácido nítrico e hidróxido 
de sodio) y se determinó la obligación de los consumidores para mostrar una cédula de identificación oficial 
y registrarse al momento de adquirir dichos productos.  
 
El seguimiento del registro está a cargo del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos 
(Invima), que está facultado para exigir a los vendedores comprobar la procedencia de sus productos, al 
tiempo que obliga a los consumidores a declarar los fines que justifiquen su adquisición.  
 
En cuanto a la atención a las víctimas, la legislación colombiana establece, mediante el Decreto 1033 para 
fortalecer las medidas de protección a la integridad de las víctimas de crímenes con ácido, que las 
instituciones de salud deberán proveer cuidados médicos para restituir la fisonomía y funcionalidad de las 
partes afectadas, es decir que, de ser necesario se proveerán cirugías reconstructivas dirigidas a reducir los 
daños físicos y morales.  
 
4.2 Camboya 
 
Camboya es otro de los países que han adoptado medidas directas para frenar los ataques con ácido. En 
2011, se aprobó una ley para tipificar la violencia con ácido, en la que se estableció que la tortura u otros 
actos de crueldad en los que se utilice el ácido se castigan con penas que van desde los 10 años, pudiendo 
llegar a los 30 si estos actos provocan la muerte de la víctima.  
 
En los últimos años, los ataques de este tipo se han intensificado en Camboya. Lo anterior, derivado de la 
disponibilidad y el fácil acceso al ácido, utilizado en la importante industria del caucho en ese país.  
 
Por ello, el gobierno aprobó medidas para regular la venta, compra, almacenamiento, transporte y uso de 
ácidos concentrados. Para lograr un control más estricto, los vendedores y distribuidores están obligados a 
pedir a sus clientes la documentación que acredite la finalidad de su compra, llevar un riguroso registro de 
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transacciones y empacar sus productos con advertencias visibles sobre los riesgos de su uso. Además, se 
determinó que los centros de almacenamiento deben estar alejados de los centros urbanos más poblados.  
 
 
 
 
4.3 India 
 
Otro país en el que los ataques con ácido se han vuelto cada vez más recurrentes es la India. En 2013, se 
incluyeron de manera explícita en el Código Penal de ese país los ataques con ácido, que conllevan penas 
que van desde los 10 años y que pueden alcanzar la cadena perpetua dependiendo de las consideraciones 
del juez.  
 
Para el estudio de los ataques con ácido en la India, es importante hacer referencia al emblemático caso 
Laxmi vs.Union of India, una joven a quien su ex pareja arrojó ácido por rechazar su petición de matrimonio. 
Laxmi se convirtió en vocera y activista en favor de las víctimas de estos ataques y contribuyó a modificar la 
legislación para establecer penas más severas y una adecuada reparación de los daños provocados.  
 
En cuanto a su comercialización, derivado del caso Laxmi, ciertos tipos de ácido, particularmente los que de 
forma más recurrente se utilizan para cometer estos crímenes, están considerados como veneno y solo se 
pueden venderse o adquirirse tramitando una licencia especial, que tiene una duración de 5 años y que se 
emite particularmente para estos efectos.  
 
Asimismo, los comercializadores y distribuidores están obligados a verificar que sus clientes sean mayores 
de 18 años y deben exigir que presenten una identificación oficial en el momento de la transacción. Además, 
los consumidores están obligados a explicar las razones y necesidades específicas para adquirir estos 
productos.  
 
Otra de las restricciones vigentes para la comercialización de estos productos que, como se ha visto se replica 
en varios países, es la obligación que tienen los establecimientos de llevar un riguroso control de sus ventas, 
incluyendo los detalles de los compradores, así como el registro de los movimientos de inventario.  
 
Por último, si bien el tratamiento médico es gratuito y las autoridades sanitarias están obligadas a informar 
a las autoridades cuando reciben a una víctima de ataques por ácido, es importante señalar que en cuanto a 
la compensación y la reparación del daño a las víctimas, la India no cuenta con un esquema de protección a 
nivel nacional y depende de cada uno de los 28 estados determinar los alcances de los cuidados que ofrecen7 
 
 
5. Acceso a sustancias químicas peligrosas 
 
De acuerdo con la evidencia internacional, una de las medidas más viables para prevenir la violencia con 
ácido es restringir la compra y venta de ácidos. 
 
 
Investigaciones muestran una visible correlación entre el incidente de ataque y la disponibilidad de ácido. 
 
Una regulación adecuada y una gestión estricta del uso del ácido es fundamental para reducir el número de 

                                                           
7 https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2017/11405.pdf 
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ataques, particularmente en regiones donde existe fácil disponibilidad de ácido. 
 
Con base en legislaciones de otros países algunas medidas que pueden tomarse para atacar el problema son: 

 Determinar los trámites y condiciones de venta, compra, almacenamiento, transporte, embalaje, 
transporte y uso de ácidos fuertes de todo tipo. 
 

 Para controlar cabalmente el uso de ácidos; la ubicación de los vendedores y distribuidores de ácido debe 
ser autorizado por autoridades administrativas competentes.  
 

 Determinar que los vendedores y distribuidores solo tienen permiso para vender y distribuir ácidos a los 
que proporcionen una documentación adecuada emitida por la autoridad competente 
 

 Además, los vendedores y distribuidores están obligados a registrar toda la información relacionada con 
compras y clientes, así como para empacar y almacenar correctamente el ácido en botellas o recipientes 
seguros con etiquetas de advertencia. 
 

 Los compradores de ácido deben tener al menos 18 años de edad y deben proporcionar documentos 
suficientes que clarifiquen su ocupación profesional relevante para el uso de ácido y el propósito 
específico del ácido comprado.  
 

 Además, los compradores deberán mantener una factura de inspección durante transporte.  
 

 Los almacenes utilizados para el almacenamiento de ácido deben estar ubicados lejos del área centro de 
la ciudad estar equipados con sistemas seguros de prevención y extinción de incendios, y mantener 
registros de todo el ácido almacenado 

 
 
6. Atención a víctimas de las quemaduras químicas 
 
Las quemaduras químicas son secundarias al contacto con la superficie cutánea y los ojos, o bien a la 
inhalación o la ingestión de más de 25.000 agentes químicos o cáusticos utilizados habitualmente en la 
industria, la agricultura, la investigación científica, la defensa militar e, incluso en el medio doméstico que, 
en la mayoría de los casos requieren tratamiento médico y/o quirúrgico. 
 
Las lesiones sufridas en la mayoría de las víctimas son devastadoras. Los párpados protegen la superficie 
ocular anterior de las agresiones externas y de la sequedad al distribuir las lágrimas sobre la superficie de la 
córnea. La piel de los párpados es la más delgada del cuerpo (mide menos de un milímetro) por eso cuando 
se lesiona por un ataque con ácidos cursa con cicatrices hipertróficas y contracturas. 
 
Al perder el ojo su función protectora, se suma a la acción directa del agente químico, comportando 
frecuentemente la pérdida de la visión e incluso la perforación del globo ocular. 
 
Aunque las quemaduras químicas sólo representan el 3% de todos los tipos de quemaduras, cursan con una 
morbilidad muy importante (el 55% precisan tratamiento quirúrgico), generalmente afectan a zonas como la 
cara, el tórax o las manos, con las consiguientes secuelas estéticas y déficit funcionales y, en algunos casos 
producen una mortalidad de un 30%. 
 
La gravedad de las quemaduras químicas depende de:  

 La concentración. 
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 La cantidad del agente químico. 

 La duración del contacto cutáneo.  

 La penetración. 

 Su mecanismo de acción. 
 
Las quemaduras químicas se clasifican según su mecanismo de acción sobre la piel y por su tipo. Existen seis 
mecanismos de acción de los agentes químicos sobre los sistemas biológicos:  
 
1. Oxidación: la desnaturalización de las proteínas se produce por la inserción de un átomo de Oxígeno, 
Sulfuro o un halógeno en proteínas corporales viables (hipoclorito sódico, permanganato de potasio y ácido 
crómico). 
 
2. Reducción: los agentes reductores actúan uniéndose a electrones libres presentes en las proteínas 
tisulares. Una reacción química también pude producir calor, induciéndose así una lesión mixta. Entre los 
agentes químicos que actúan por reducción se encuentran el ácido clorhídrico, el ácido nítrico y los 
componentes del alquil mercurio.  
 
3. Corrosión: Causan la desnaturalización proteica por contacto y tienden a producir escaras blandas que 
pueden progresar a úlceras superficiales. Ejemplos de agentes corrosivos son los fenoles, el hipoclorito sódico 
y el fósforo blanco.  
 
4. Venenos protoplásmicos: Producen sus efectos al formar ésteres con las proteínas o al unirse o inhibir el 
calcio u otros iones orgánicos necesarios para la viabilidad y la función tisular. Ejemplos de formadores de 
ésteres son el ácido fórmico y el ácido acético y de inhibidores, el ácido oxálico y el ácido fluorhídrico. 
 
5. Vesicantes: producen isquemia con necrosis anóxica en la zona de contacto y se caracterizan por producir 
ampollas o flictenas. Incluyen el gas mostaza, el dimetil-sulfóxido y la Lewisita.  
 
6. Desecantes: Estas sustancias lesiona los tejidos por deshidratación. La lesión suele aumentar por la 
producción de calor, ya que estás reacciones suelen ser exotérmicas. En éste grupo se incluyen los ácidos 
sulfúrico y muriático (clorhídrico concentrado). 
 

Mecanismo de acción Agente químico 

Oxidación 
 Hipoclorito sódico  

 Permanganato potásico 

 Ácido Crómico  

Reducción 
 Ácido Clohídrico 

 Ácido Nítrico 

 Compuestos de Alquil-mercurio  

Corrosión 
 Fenoles 

 Hipoclorito sódico 

 Fósforo blanco 

Venenos Protoplásmicos 

 Ácido Fórmico  

 Ácido Acético  

 Ácido Oxálico  

 Ácido Fluorhídrico  

Vesicantes 
 Gas mostaza  

 Dimetil-sulfóxido  
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 Lewisita 

Desecantes 
 Ácido Sulfúrico  

 Ácido Muriático (ClH concentrado) 

 
La clasificación de las quemaduras en función del tipo de agente químico se basa en las reacciones químicas 
que los agentes inician. La capacidad para cambiar el pH y su concentración son las características más 
importantes de las sustancias químicas tóxicas. Aunque los mecanismos de acción de los ácidos y los álcalis 
son 10 diferentes, las lesiones tisulares que producen son similares. Se consideran cuatro tipos de sustancias 
químicas tóxicas: 
 
1. Ácidos (SO4H2, ClH, ácido fluorhídrico, tricloroacético), son donantes de protones, que liberan iones de 
Hidrógeno y reducen el pH desde 7 hasta valores próximos a 0. Los ácidos con pH inferior a 2 pueden producir 
necrosis por coagulación al contactar con la piel. Un mejor predictor que únicamente el pH es la cantidad de 
álcali necesario para aumentar el pH de un ácido hasta alcanzar la neutralidad. 
 
2. Bases (cal o hidróxido cálcico, amoníaco (NH4), cemento), aceptores de protones, que captan iones 
Hidrógeno de grupos amino y de grupos carboxílicos protonados. Los álcalis con pH superior a 11.5 producen 
una lesión tisular grave mediante necrosis por licuefacción. La licuefacción destruye planos tisulares y 
permite una penetración más profunda del agente tóxico. Por ésta razón, las quemaduras por álcalis tienden 
a ser más graves que las causadas por ácidos.  
 
3. Soluciones orgánicas, que actúan disolviendo la membrana lipídica de las células y rompen la estructura 
proteica celular.  
 
4. Soluciones inorgánicas, que lesionan la piel por unión directa y formación de sales.  
 
Hay que tener en cuenta, además, que todas éstas reacciones químicas pueden acompañarse de exotermia, 
lo cual contribuye también a las lesiones tisulares. Si no se tratan adecuadamente, las quemaduras químicas 
pueden producir úlceras profundas, muy dolorosas, con tendencia a infectarse y que cicatrizan lentamente, 
siendo frecuentes las cicatrices patológicas y antiestéticas y las opacidades corneales. 
 
El protocolo ABC de asistencia de urgencias a los politraumatizados y a los quemados graves es obligado si el 
paciente, además de quemaduras químicas locales, sufre afectación sistémica. 
 
Las medidas iniciales son vitales para impedir el progreso de las quemaduras químicas independientemente 
del agente etiológico:  

1. Eliminar el agente químico.  
2. Tratamiento de la toxicidad sistémica si el producto químico provoca efectos secundarios 

generalizados. 
3. Medidas de soporte general.  
4. Terapias específicas para algunos productos químicos. 
5. Tratamiento local de las quemaduras (si es relevante en éste estadio, dependiendo de la naturaleza 

del agente químico causal, ej. el ácido Fluorhídrico). 
 
 

7. Descripción de la propuesta 
 
Por lo anteriormente expuesto, la propuesta considera el endurecimiento de las penas en el Código Penal 
Federal, estableciendo un agravante por las sustancias utilizadas y, particularmente, cuando la víctima del 
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ataque sea una mujer. 
 
Además, se establecen dos transitorios: 

 Para que las autoridades correspondientes revisen las normas aplicables a la comercialización de 
sustancias químicas peligrosas. 

 Para que se revisen los protocolos de atención a las víctimas, estableciendo un registro. 

DICE DEBE DECIR 

TITULO DECIMONOVENO 
Delitos Contra la Vida y la Integridad Corporal 
CAPITULO I 
Lesiones 
 
Artículo 288.- Bajo el nombre de lesión, se 
comprende no solamente las heridas, 
escoriaciones, contusiones, fracturas, 
dislocaciones, quemaduras, sino toda 
alteración en la salud y cualquier otro daño que 
deja huella material en el cuerpo humano, si 
esos efectos son producidos por una causa 
externa. 
 
Artículo 290.- Se impondrán de dos a cinco años 
de prisión y multa de cien a trescientos pesos, 
al que infiera una lesión que deje al ofendido 
cicatriz en la cara, perpetuamente notable. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artículo 291.- Se impondrán de tres a cinco 
años de prisión y multa de trescientos a 
quinientos pesos, al que infiera una lesión que 
perturbe para siempre la vista, o disminuya la 
facultad de oír, entorpezca o debilite 
permanentemente una mano, un pie, un brazo, 
una pierna, o cualquier otro órgano, el uso de 
la palabra o alguna de las facultades mentales. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Artículo 288.- SIN CAMBIOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artículo 290.- Se impondrán de dos a cinco años 
de prisión y multa de cien a trescientos pesos, 
al que infiera una lesión que deje al ofendido 
cicatriz en la cara, perpetuamente notable. 
 
Si la lesión fuese causada dolosamente 
utilizando ácidos, sustancias corrosivas, 
químicos o cualquier otro utensilio se 
impondrán de 5 a 7 años de prisión. En caso de 
que la víctima sea mujer, la pena será de 7 a 
10 años de prisión. 
 
 
Artículo 291.- Se impondrán de tres a cinco 
años de prisión y multa de trescientos a 
quinientos pesos, al que infiera una lesión que 
perturbe para siempre la vista, o disminuya la 
facultad de oír, entorpezca o debilite 
permanentemente una mano, un pie, un brazo, 
una pierna, o cualquier otro órgano, el uso de 
la palabra o alguna de las facultades mentales. 
 
 
 
Si la lesión fuese causada dolosamente 
utilizando ácidos, sustancias corrosivas, 
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Artículo 292.- Se impondrán de cinco a ocho 
años de prisión al que infiera una lesión de la 
que resulte una enfermedad segura o 
probablemente incurable, la inutilización 
completa o la pérdida de un ojo, de un brazo, 
de una mano, de una pierna o de un pié, o de 
cualquier otro órgano; cuando quede 
perjudicada para siempre, cualquiera función 
orgánica o cuando el ofendido quede sordo, 
impotente o con una deformidad incorregible. 
 
Se impondrán de seis a diez años de prisión, al 
que infiera una lesión a consecuencia de la cual 
resulte incapacidad permanente para trabajar, 
enajenación mental, la pérdida de la vista o del 
habla o de las funciones sexuales. 
 

químicos o cualquier otro utensilio se 
impondrán de 7 a 10 años de prisión. En caso 
de que la víctima sea mujer, la pena será de 10 
a 15 años de prisión. 
 
 
Artículo 292.- Se impondrán de cinco a ocho 
años de prisión al que infiera una lesión de la 
que resulte una enfermedad segura o 
probablemente incurable, la inutilización 
completa o la pérdida de un ojo, de un brazo, 
de una mano, de una pierna o de un pié, o de 
cualquier otro órgano; cuando quede 
perjudicada para siempre, cualquiera función 
orgánica o cuando el ofendido quede sordo, 
impotente o con una deformidad incorregible. 
 
Se impondrán de seis a diez años de prisión, al 
que infiera una lesión a consecuencia de la cual 
resulte incapacidad permanente para trabajar, 
enajenación mental, la pérdida de la vista o del 
habla o de las funciones sexuales. 
 
Si la lesión fuese causada dolosamente 
utilizando ácidos, sustancias corrosivas, 
químicos o cualquier otro utensilio se 
impondrán de 10 a 15 años de prisión. En caso 
de que la víctima sea mujer, la pena será de 15 
a 20 años de prisión. 
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PROYECTO DE DECRETO 
 
PRIMERO.- Se reforma el artículo 290 del Código Penal Federal, agregando un segundo párrafo para quedar 
como sigue: 
 
Artículo 290.- … 
 
Si la lesión fuese causada dolosamente utilizando ácidos, sustancias corrosivas, químicos o cualquier otro 
utensilio se impondrán de 5 a 7 años de prisión. En caso de que la víctima sea mujer, la pena será de 7 a 10 
años de prisión. 
 
SEGUNDO.- Se reforma el artículo 291 del Código Penal Federal, agregando un segundo párrafo para quedar 
como sigue: 
 
Si la lesión fuese causada dolosamente utilizando ácidos, sustancias corrosivas, químicos o cualquier otro 
utensilio se impondrán de 7 a 10 años de prisión. En caso de que la víctima sea mujer, la pena será de 10 a 
15 años de prisión. 
 
TERCERO.- Se reforma el artículo 292 del Código Penal Federal, agregando un tercer párrafo para quedar 
como sigue: 
 
Si la lesión fuese causada dolosamente utilizando ácidos, sustancias corrosivas, químicos o cualquier otro 
utensilio se impondrán de 10 a 15 años de prisión. En caso de que la víctima sea mujer, la pena será de 15 a 
20 años de prisión. 
 
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO.- Las autoridades federales deberán avanzar en la revisión y ajuste pertinente de los controles para 
la venta, compra, almacenamiento, transporte y uso de las sustancias comúnmente utilizadas en los ataques 
con ácido.  
 
SEGUNDO.- Las autoridades federales deberán asegurar un tratamiento médico integral a las víctimas de 
estos crímenes, asegurando el restablecimiento de su salud física y psicológica y reduciendo en la medida de 
lo posible los daños provocados. 
 
 

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República a los 14 días del mes de marzo de 2019. 
 
 

S u s c r i b e, 
 
 

Senador Eruviel Ávila Villegas 
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39. 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 12 DE MARZO DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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40. Del Sen. Miguel Ángel Mancera Espinosa, con aval del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, con proyecto de decreto que expide la Ley del Registro Nacional de Detenciones. 

 

 

SEN. MIGUEL 

ÁNGEL 

MANCERA 

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

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 12 DE 

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

 
 
 
 

 
42. 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 12 DE 

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

 
 
 
 

 
43. 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 12 DE MARZO DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 
  

 

 
SEN. RICARDO 

MONREAL 

ÁVILA 
 

 

 

 

 

SEN. MINERVA 

HERNÁNDEZ 

RAMOS  
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44. 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. 
 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 12 DE 

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

 
 
 
 

 
45. 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 12 DE 

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

 
 
 
 

 
46. 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. 
 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 12 DE 

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

 
 
 
 

  

 

 

SEN. AMÉRICO 

VILLARREAL 

ANAYA 
 

 

 

 

 

SEN. JOSÉ 

ERANDI 

BERMÚDEZ 

MÉNDEZ 
 

 

 

 

 

SEN. SAMUEL 

ALEJANDRO 

GARCÍA 

SEPÚLVEDA 
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47. 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. 
 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 12 DE 

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

 
 
 
 

 
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 12 DE 

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

 
 
 
 
 

49. 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. 
 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 12 DE 

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

 
 
 
 

  

 

 
SEN. RICARDO 

MONREAL 

ÁVILA 
 

 

 

 

 

SEN. MARÍA 

GUADALUPE 

MURGUÍA 

GUTIÉRREZ 
 

 

 

 

 

SEN. MÓNICA 

FERNÁNDEZ 

BALBOA 
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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 12 DE 

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

 
 
 
 

 
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. 
 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 12 DE 

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

 
 
 
 
 

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 12 DE 

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

 
 
 
 

  

 

 

SEN. MARCO 

ANTONIO GAMA 

BASARTE 
 

 
 

 

 

 

SEN. MARTHA 

LUCÍA 

MICHER 

CAMARENA 
 

 

 

 

 

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. 
 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 12 DE 

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

 
 
 
 

 
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 12 DE MARZO DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 
 
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. 
 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 12 DE 

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

 
 
 
 

  

 

 

SEN. NESTORA 

SALGADO 

GARCÍA 
 

 

 

 

 

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 12 DE 

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

 
 
 
 

  

 

 

SEN. MARÍA 

GUADALUPE 

MURGUÍA 

GUTIÉRREZ 
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57. Del Sen. Jesús Encinas Meneses, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto por el 
que se adiciona la fracción XXX al artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo. 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE ANEXAN LA FRACCIÓN XXX 
AL ARTÍCULO 132 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO. 
 
El suscrito Senador Jesús Encinas Meneses a la LXIV Legislatura del Congreso de la 
Unión, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido MORENA, 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, 162 numeral 1; 163 numeral 1; 
164 numerales 1, 2 y 5; 169; 172 y demás relativos y aplicables del Reglamento del 
Senado de la República, someto a consideración de esta Soberanía, la presente 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ANEXAN LA FRACCIÓN XXX AL ARTÍCULO 132 DE 
LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, al tenor de la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
En México concluir una carrera profesional no es una garantía para obtener un empleo, pues de acuerdo a la 
última base de datos del INEGI, en nuestro país existen  884,237 personas que tienen un grado superior de 
estudios, pero se encuentran desempleados y sin una oportunidad inmediata de conseguir un empleo.  
Para la cuestión laboral y de ingresos, tener un título universitario no es de gran relevancia, sino que aquí lo 
que tiene importancia es la experiencia laboral en cualquiera de sus ámbitos, dejando como consecuencia 
una gran competitividad en la búsqueda de empleo dentro del mercado laboral ya que a la mayoría de los 
jóvenes por falta de esta experiencia, se les he negada la oportunidad de ocupar un empleo relativo a su 
carrera universitaria, siendo esto uno de los mayores retos a los que se enfrentan los recién egresados de las 
universidades mexicanas.  
 
De acuerdo a los datos proporcionados por el Instituto Mexicano de la Juventud la proporción de jóvenes 
que logran obtener un empleo es de 30.7%, y de ese mismo porcentaje, uno de cada tres jóvenes se 
desempeña en actividades vinculadas con su perfil profesional.  
 
La realidad en México es muy clara, la tasa de desempleo es más altas para los egresados universitarios que 
para los jóvenes que cuentan sólo con nivel de bachillerato. 
 
Para la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), las principal desequilibrio para 
que los jóvenes profesionistas puedan conseguir un empleo es la falta de experiencia así como a la búsqueda 
de un sueldo digno que muchos empleadores no quieren pagar, la falta de dominio en su área o disciplina, y 
la ineficiencia en la capacitación, dejando como consecuencia que la mayoría de las empresas mexicanas no 
brindan la oportunidad de acceso a la tan afamada “experiencia” que solicitan cuando desean reclutar nuevo 
personal.  
 
La OCDE estima que con base en las tendencias actuales, los jóvenes mayores de 22 años tardarán 
aproximadamente un año y medio en colocarse en algún puesto y, cuando lo logran, su salario será incluso 
menor al que obtiene un trabajador con estudios de secundaria.  
En promedio 65 de cada 100 egresados, por la desesperación de no poder encontrar un empleo, deciden 
trabajar en un área diferente a la que estudiaron, se subemplean en trabajos como choferes de transportes 
públicos, empleados en taquerías, cafeterías, bares o se dedican al comercio ambulante.  
 
Ahora bien, en base a los datos de la INEGI, en México 6 de cada 100 jóvenes de entre 15 y 29 años están en 

 

 

SEN. JESÚS 

ENCINAS 

MENESES 
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la búsqueda de empleo sin tener éxito en conseguirlo; especialmente el grupo de jóvenes de entre 20 y 24 
años registró una tasa de desocupación de 6.7%, más del doble que se registra para la población total. 
Esta grave problemática conlleva a que ante la falta de oportunidades para integrarse al mercado laboral, los 
jóvenes optan por emplearse en el sector informal, que ya da trabajo a poco más de 8.9 millones de 
mexicanos de entre 15 a 29 años, situación que expresa que 6 de cada 10 jóvenes activos están trabajando 
informalmente.  
 
El inconveniente en que los jóvenes aún con una carrera profesional están empleados en trabajos informales 
es que en la mayoría de los casos no gozan de las prestaciones laborales y los ingresos que deberían percibir 
conforme la ley lo estipula, pues el sueldo está por debajo de la línea de remuneraciones mínimas, por lo 
tanto en México 8 de cada 10 jóvenes no tiene ni siquiera los beneficios para trabajadores determinados por 
la ley por lo que los hace económicamente vulnerables. 
 
El conflicto se engrandece cuando la diferencia salarial entre jóvenes mujeres y jóvenes hombres; en el país 
4 de 10 mujeres de 15 a 29 años perciben menos de un salario mínimo al mes, mientras que para los hombres 
la cifra es la mitad (2 de cada 10). 
 
El horizonte que nuestro país está por brindar para los próximos egresados es desmoralizador y agobiante, 
ya que los conocimientos adquiridos no son razón suficiente para emplearse, sino que la razón y motivación 
para emplear a jóvenes con carrera profesional o sin ella es la experiencia laboral que llevan en cierta área.  
 
Por lo que se considera que el gobierno en conjunto con los empresarios deberían de crear buenas fuentes 
de empleo y capacitaciones para los recién egresados, así como los jóvenes,deben crear con ideas 
emprendedoras en favor de los pequeños negocios que los hagan superarse y salir adelante en este mundo 
tan voraz y competido. Esto con la finalidad de que los egresados universitarios no se queden a la espera de 
una oportunidad, es decir, se les dé la oportunidad de poder obtener experiencia laboral a través de 
contrataciones que hagan las empresas a fin de que los jóvenes que estén por egresar puedan tener el 
requisito que la mayoría de las empresas solicitan, esto es “LA EXPERIENCIA LABORAL” para poder ser 
contratados una vez terminada su carrera profesional. 
 

TEXTO ACTUAL TEXTO PROPUESTO 

Artículo 132.- Son obligaciones de los patrones: 
 
I...XXIX... 
 

Artículo 132.- Son obligaciones de los patrones: 
 
I...XXIX… 
 
XXX.- En el caso de las empresas que tengan más 
de 10 empleados,  deben de darle oportunidad a 
los jóvenes mayores de 18 años para poder 
incluirlos en la participación laboral, es decir por 
cada diez trabajadores debe haber un joven 
laborando para la empresa, considerando la 
edad promedio de jóvenes de 18 a 23 años, con 
la oportunidad de que la empresa pueda 
capacitarlos para el ejercicio de sus funciones 
laborales.  
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 PROYECTO DE DECRETO 

 
ÚNICO. - SE ANEXAN LA FRACCIÓN XXX AL ARTÍCULO 132 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, para quedar 
como sigue: 
 
Artículo 132.- Son obligaciones de los patrones: 
 
I...XXIX… 
 
XXX.- En el caso de las empresas que tengan más de 10 empleados,  deben de darle oportunidad a los jóvenes 
mayores de 18 años para poder incluirlos en la participación laboral, es decir por cada diez trabajadores debe 
haber un joven laborando para la empresa, considerando la edad promedio de jóvenes de 18 a 23 años, con 
la oportunidad de que la empresa pueda capacitarlos para el ejercicio de sus funciones laborales.  
 

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 Sesión del Senado de la República, el día 14 de marzo del 2019. 
 
 

ATENTAMENTE 
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58. 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 12 DE 

MARZO DE 2019 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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59. Del Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto que 
reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General de Población. 
 

El que suscribe, Dr. Ricardo Monreal Ávila, senador de la República de la LXIV 
Legislatura del H. Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario de 
Morena, con fundamento en lo establecido por los artículos 71, fracción II, y 135 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 8, 
apartado 1, fracción I; 164 y 172 del Reglamento del Senado de la República, someto 
a consideración del Pleno de esta Cámara la siguiente: INICIATIVA CON PROYECTO 
DE DECRETO QUE REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES DE 
LA LEY GENERAL DE POBLACIÓN, EN MATERIA DE LA CÉDULA DE IDENTIDAD, al 
tenor de la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Introducción 
 
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra, desde el año 20148, el derecho a la 
identidad en el artículo 4, párrafo octavo, a través del cual prevé que toda persona “tiene derecho a la 
identidad”; adicionalmente, el Estado deberá garantizarle su derecho a ser registrada de manera inmediata 
a su nacimiento y a que le sea expedida gratuitamente la primera copia certificada de su acta de nacimiento. 
Así, el derecho a la identidad consiste en el reconocimiento jurídico-social de toda persona como sujeto de 
derechos y responsabilidades, y de su pertenencia a un Estado, a un territorio, a una sociedad y a una familia9.  
 
En este sentido, el derecho a la identidad deviene de una necesidad de reconocimiento de la persona frente 
al Estado, y éste, a su vez, le otorga un carácter individual dentro de una sociedad. Se erige como base para 
la apertura y acceso al ejercicio de diversos derechos humanos y en tal virtud: 
 

El derecho a la identidad representa un conjunto de necesidades de cada persona, tanto respecto 
de sí misma, como respecto a la sociedad y al propio Estado, que conlleva al efectivo cumplimiento 
de una serie de derechos, generando así ciudadanía, inclusión y capacidad de estar presente frente 
a las instituciones y a los mecanismos democráticos en donde exista mayor garantía de acceso a los 
derechos políticos, civiles y económicos.10 

 
A nivel internacional, el reconocimiento de este derecho universal ha sido enunciado en diversos 
instrumentos internacionales, como a continuación se enlista:  

 Declaración Universal de Derechos Humanos, de 194811. Artículo 6: “Todo ser humano tiene derecho, 
en todas partes, al reconocimiento de su personalidad jurídica”; 
 

 Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos, de 196612. Artículo 24.2: “Todo niño será 

                                                           
8 Secretaría de Gobernación. Diario Oficial de la Federación, 17 de junio de 2014. [En línea] [fecha de consulta: 20 de febrero de 
2019]. Disponible en: https://bit.ly/2tBO5hi 
9 2011192. Tribunales Colegiados de Circuito. Décima Época. Gaceta del Seminario Judicial de la Federación, Libro 28, marzo de 2016, 
p. 1700. [En línea] [fecha de consulta: 14 de febrero de 2019]. Disponible en: https://bit.ly/2BYqL1u  
10 Álvarez, Rosa María. “Derecho a la identidad”, Instituto de Investigaciones Jurídicas, Universidad Nacional Autónoma de México, 
2016, p. 122. [En línea] [fecha de consulta: 14 de febrero de 2019]. Disponible en: https://bit.ly/2TfDsfz  
11 Declaración Universal de Derechos Humanos. Fecha de aprobación: 10 de diciembre de 1948. Fecha de ratificación: 23 de 
noviembre de 2016. [En línea] [fecha de consulta: 20 de febrero de 2019]. Disponible en: https://bit.ly/23c5los   
12 Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos. Fecha de aprobación: 16 de diciembre de 1966. Fecha de ratificación: 23 de 
marzo de 1981. [En línea] [fecha de consulta: 20 de febrero de 2019]. Disponible en: https://bit.ly/2uy0VOm  
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inscrito inmediatamente después de su nacimiento y deberá tener un nombre”;  
 

 Convención Americana sobre Derechos Humanos, de 196913. Artículo 20: “Toda persona tiene 
derecho a la nacionalidad del Estado en cuyo territorio nació si es que no tiene derecho a adquirir 
otra nacionalidad”; y 
 

 Convención sobre los Derechos del Niño, de 198914. Artículo 8: “El Estado debe respetar el derecho 
del niño a preservar su identidad, incluyendo nacionalidad, nombre y relaciones familiares”. 

 
Dicho lo anterior, si bien en los tratados internacionales no se consagra expresamente el derecho a la 
identidad bajo el mismo nombre, sí se incluye el derecho al nombre y a los apellidos, a una identificación 
frente al resto de la sociedad y a una nacionalidad. Asimismo, se ha referido que el derecho a la identidad 
tiene un valor instrumental para el ejercicio de determinados derechos civiles, políticos, económicos, sociales 
y culturales, cuya vigencia fortalece el Estado de derecho. 
 
A pesar del reconocimiento del derecho a la identidad consagrado en los diversos tratados internacionales, 
se estima que actualmente en el mundo existen más de 1,500 millones de personas que viven sin algún 
documento de identidad legal15.  
 
 
 
Antecedentes 
 
Para atender la necesidad de contar con un sistema registral y de identificación de las personas en México, 
el 12 de enero de 1933 se promulgó la Ley de Identificación Personal16. En ella se estableció un Registro de 
Identificación para todos los habitantes del país como un servicio público nacional, así como la creación de 
una cédula de identificación que se expediría como resultado del servicio de identificación registral.  
 
Bajo los mismos supuestos y en sustitución del referido ordenamiento de 1933, en el Diario Oficial de la 
Federación (DOF) del 29 de agosto de 1936 se publicó la Ley General de Población17 que, de manera adicional, 
estableció como funciones del Servicio Nacional de Identificación la expedición, registro y promoción de las 
cédulas de identificación, al igual que la obligatoriedad de inscribir a los servidores públicos y, de manera 
potestativa, al resto de la población.  
 
El 27 de diciembre de 1947 se publicó una nueva Ley General de Población, con el propósito de presentar 
cambios en materia de migración. El objeto del Registro de Población, además de los señalados por las leyes 
anteriores, consistió en incorporar al padrón poblacional a los mexicanos residentes en el extranjero y 
recabar los datos relativos a la identificación de los habitantes de la República, tanto mexicanos como 
extranjeros18.  

                                                           
13 Convención Americana sobre Derechos Humanos, Pacto de San José. Fecha de aprobación: 22 de noviembre de 1969. Fecha de 
ratificación: 18 de diciembre de 1980. [En línea] [fecha de consulta: 20 de febrero de 2019]. Disponible en: https://bit.ly/2nQn5q5  
14 Convención sobre los Derechos del Niño. Fecha de aprobación: 20 de noviembre de 1989. Fecha de ratificación: 21 de septiembre 
de 1990. [En línea] [fecha de consulta: 20 de febrero de 2019]. Disponible en: https://uni.cf/2BqSd8i  
15 Banco Mundial. “Identification for Development (ID4D): Making Everyone Count. The World Bank”, s/f, p. 1. [En línea] [fecha de 
consulta: 25 de febrero de 2019]. Disponible en: https://bit.ly/2GXkeaS  
16 Secretaría de Gobernación. Diario Oficial de la Federación, 30 de junio de 1997. [En línea] [fecha de consulta: 20 de febrero de 
2019]. Disponible en: https://bit.ly/2SfMkjI  
17 Idem. 
18 Registro Nacional de Población. Libro Blanco. Proyecto: Cédula de Identidad Ciudadana, 25 de septiembre de 2018, p. 20. [En línea] 
[fecha de consulta: 20 de febrero de 2019]. Disponible en: https://bit.ly/2V2ZjHc  
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Posteriormente, la Ley General de Población del 7 de enero de 197419 introdujo cambios radicales, al 
constituir un marco general para la creación de una nueva estructura institucional. De esta manera, se ordenó 
a la Secretaría de Gobernación (SEGOB) como la encargada de establecer los métodos de identificación y 
procedimientos técnicos del registro, a fin de constituir un solo sistema elaborado científicamente, así como 
la facultad de ordenar las unidades administrativas del registro que fueran necesarias para el país, a través 
de la Dirección General del Registro Nacional de Población e Identificación Personal, creada a partir de las 
modificaciones al Reglamento Interior de la SEGOB del 19 de agosto de 1980.  
 
Desde 199020 la Cédula de Identidad tiene su fundamento en la reforma del artículo 36 constitucional de ese 
año, que señala la obligación de los ciudadanos de inscribirse en el Registro Nacional de Ciudadanos. Sin 
embargo, casi treinta años después, por diferentes motivos, los ciudadanos de nuestro país aún no disponen 
de esa cédula de identidad. 
 
Asimismo, con motivo de la reforma al artículo 36 constitucional resultó necesario realizar modificaciones a 
la Ley General de Población el 22 de julio de 199221. Mediante la expresada reforma, el Registro Nacional de 
Población quedó integrado con el Registro Nacional de Ciudadanos, con el Registro de Menores de Edad y 
con el Catálogo de los Extranjeros residentes en la República Mexicana, con la finalidad de registrar y expedir 
una cédula de identidad a cada una de las personas que integran la población del país.   
  
Por otro lado, y en cuanto al reconocimiento del derecho de la identidad para las personas menores, la Ley 
para la Protección de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 29 de mayo de 200022, determinó que estaría compuesto por los siguientes elementos:  
 

A. Tener un nombre y los apellidos de los padres desde que nazca y a ser inscrito en el Registro Civil.  
 

B. Tener una nacionalidad, de acuerdo con lo establecido en la Constitución.  
 
C. Conocer su filiación y su origen, salvo en los casos que las leyes lo prohíban.  
 
D. Pertenecer a un grupo cultural y compartir con sus integrantes costumbres, religión, idioma o 

lengua, sin que esto pueda ser entendido como razón para contrariar ninguno de sus derechos. 
 
En la continua evolución jurídica, por decreto del Ejecutivo federal, el 19 de enero de 2011 se reformaron y 
adicionaron diversas disposiciones al Reglamento de la Ley General de Población23, a fin de retomar los 
esfuerzos para garantizar la unicidad y la distinción plena de cada habitante. Entre los cambios significativos 
de la reforma, se encontraba el registro de la imagen del iris como parte de los elementos de identidad 
necesarios para el Registro Nacional de Ciudadanos y el Registro de Menores de Edad, así como la 
codificación de la imagen del iris en la Cédula de Identidad Personal. Lo anterior, para posibilitar la integración 
de elementos biométricos enfocados a fortalecer la seguridad respecto a la autenticidad de las cédulas.   
 
Así, la SEGOB emprendió la tarea de registrar a las personas menores de edad con el fin de otorgarles su 

                                                           
19 Secretaría de Gobernación. Diario Oficial de la Federación, 30 de junio de 1997. [En línea] [fecha de consulta: 20 de febrero de 
2019]. Disponible en: https://bit.ly/2T7ageh 
20 Secretaria de Gobernación. Diario Oficial de la Federación, 6 de abril de 1990. [En línea] [fecha de consulta: 20 de febrero de 2019] 
Disponible en: https://bit.ly/2EtQFvH  
21 Registro Nacional de Población. Libro Blanco. Proyecto: Cédula de Identidad Ciudadana, op. cit., p. 25.  
22 Secretaría de Gobernación. Diario Oficial de la Federación, 29 de mayo de 2000. [En línea] [fecha de consulta: 20 de febrero de 
2019]. Disponible en: https://bit.ly/2H1cVz1  
23 Ibidem, p. 30.  
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Cédula de Identidad Personal en Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, 
Colima, Distrito Federal, Estado de México, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla, Querétaro, Quintana Roo 
y Sinaloa24, y aunque se mostraron avances, el cambio de sexenio dejó el proyecto inconcluso y sin la 
posibilidad de retomarse.  
 
En el gobierno posterior, el Ejecutivo federal, para el año 2012, a través del Pacto por México25, confirmó la 
cancelación en su totalidad del proyecto de la Cédula de Identidad para sustituirlo por la instauración de un 
nuevo proyecto en el que se optaría por presentar reformas legales que hicieran posible la creación de una 
“Clave de Identidad”, la cual permitiría la identificación plena de una persona desde los cero años, al 
incorporar datos biométricos a los registros de población existentes de manera digital. Sin embargo, en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación de 2012 a 2018 no se incluyó ninguna partida especial para la 
ejecución del proyecto.  
 
Lo anterior nos demuestra que, a pesar de los esfuerzos realizados por los gobiernos que antecedieron al 
actual, el derecho a la identidad no se ha consolidado en nuestro país, en virtud de que no se han logrado 
implementar los mecanismos necesarios para que el reconocimiento a la personalidad jurídica y al individuo 
como sujeto de derechos se haga efectivo y permita que todo mexicano obtenga un documento adecuado, 
expedido por la autoridad gubernamental para su identificación.  
 
Contexto vigente  
 
Actualmente, el sistema mexicano cuenta con diferentes formas para identificarse, y entre ellas podemos 
encontrar que un ciudadano promedio tiene alrededor de 10 distintos documentos de identidad; no 
obstante, el acta de nacimiento y la CURP resultan de mayor trascendencia, dada su utilidad y requerimiento 
en la mayoría de los trámites ante la Administración Pública Federal, por lo que se han incorporado 
paulatinamente en todos los documentos oficiales de identidad, como el Registro Federal de Contribuyentes, 
credencial para votar, pasaporte, cartilla militar, cédula profesional, entre otros.  
 
Lo que es un hecho, es que en México, y para la población en general, no existe una identificación expedida 
por alguna autoridad gubernamental con los suficientes elementos y medidas de seguridad que permita 
validar plenamente, sin lugar a dudas y de manera individual, la identidad de su titular; además, las 
existentes, en su mayoría, no aplican para las personas menores de edad, con excepción del pasaporte.   
 
Para el caso de las personas menores de edad, de acuerdo con el informe Derecho a la identidad. La cobertura 
del registro de nacimiento en México26, al menos un millón de mexicanos no están inscritos en el Registro 
Civil, o bien, no cuentan con un acta de nacimiento. Del total, el 22.7 % se reconocen como indígenas, y el 
58.4 % son menores de 18 años.  
 
Como resultado de este ejercicio estadístico, destaca que la población que presenta la mayor incidencia en 
el registro tiene menos de un año de vida (31.5 por ciento), tal como puede se observar en la gráfica siguiente:  
 

                                                           
24 Ibidem, p. 6.  
25 Presidencia de la República 2012-2018. Pacto por México, compromiso 33, 2 de diciembre de 2012. [En línea] [fecha de consulta: 
20 de febrero 2019]. Disponible en: https://bit.ly/1hawXB3      
26 UNICEF-INEGI. Comunicado de prensa, “Seis de cada 10 personas sin registro en el país son un niño, niña o adolescente”, 22 de 
enero de 2019. [En línea] [fecha de consulta: 25 de febrero de 2019. Disponible en: https://bit.ly/2tC7hLR  
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Fuente: INEGI. Encuesta Intercensal 2015. 
Nota: no suma el 100 %, porque no se incluye el no especificado.  
 
Es de notar que los estados de Chiapas, Guerrero, Oaxaca y Tabasco mantienen los menores porcentajes de 
cobertura del registro de nacimiento de menores de un año a nivel nacional; en concreto, en el estado de 
Chiapas se observa el menor porcentaje de registro de nacimientos, con apenas el 63 %. 
 

 
Fuente: INEGI. Encuesta Intercensal 2015. 
 
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Niños, Niñas y Mujeres 201527, entre las barreras que limitan 
seriamente el registro oportuno de los nacimientos está, en primer lugar, la dificultad para contar con los 
documentos necesarios para realizarlo (el 34 %). La segunda causa más frecuente es el alto costo que implica 
el trámite (un 22.0 %), debido a que, a pesar de ser constitucionalmente gratuito el registro y la primer acta 

                                                           
27 Idem.  
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de nacimiento, algunas legislaciones locales establecen multas por el registro de nacimiento extemporáneo, 
sumado a las cargas económicas indirectas de tener que trasladarse y ausentarse de sus actividades durante 
una o dos jornadas de trabajo para realizar el trámite. En tercer lugar, se encuentra el tiempo que implica el 
registro (un 15.6 %), seguido de no contar con el certificado de nacimiento (un 7.5 %) y de la lejanía de la 
oficina del Registro Civil (un 5.1 %).   
 
Por lo anterior, los niños y niñas que no cuentan con un acta de nacimiento o no son registrados carecen de 
toda identidad legal, lo que a su vez limita sus posibilidades de acceder a otros derechos esenciales para su 
desarrollo y protección, debido a que el acta de nacimiento sigue siendo uno de los principales requisitos 
para el trámite de documentos posteriores.   
 
Otra causa determinante que no ayuda a que cada mexicano tenga un documento de identidad confiable, 
tiene relación con la Clave Única de Registro de Población (CURP), pues existen inconsistencias en parte de 
la información contenida en la Base de Datos Nacional (BDNCURP). Por ejemplo, de acuerdo con el Censo 
Nacional de Población y Vivienda 2010, la población de México ascendió a 112’336,538 habitantes, y las 
proyecciones del Consejo Nacional de Población para junio del 2013 se estimaron en 118’395,054 de 
personas, mientras que la BDNCURP, a octubre de 2013, contaba con 177’892,081 registros28, presentándose 
un excedente de 60 millones de registros producto de la duplicidad de éstos y las claves de CURP asignadas.   
 
En otros ámbitos de incongruencia, la entonces Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), desde el ejercicio 
2015, tuvo a su cargo el Programa Pensión para Adultos Mayores, cuyo objeto era asegurar un ingreso 
mínimo y apoyos de protección social a las personas mayores de 65 años. De acuerdo con la revisión de la 
Cuenta Pública 2016, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) cotejó el pago por más de 3,000 millones 
de pesos a miles de personas inscritas en el programa, pero cuyo estatus era de fallecidas, no localizadas o 
cuyos nombres se encontraban duplicados en el padrón29.  
 
Con base en el padrón de beneficiarios de la SEDESOL, se solicitó a la Dirección General del Registro Nacional 
de Población (RENAPO) el registro de fallecimientos ocurridos al ejercicio de 2016, a partir del cual se 
constató el pago por apoyos a 8,637 beneficiarios por 23,542.2 miles de pesos30, con fechas posteriores a la 
de su defunción, conforme a lo siguiente:  
 

 En los registros de fallecimientos reportados por el RENAPO se identificaron los registros de 830 
beneficiarios que recibieron apoyos del programa durante 2016 por 3,556.6 miles de pesos31, los 
cuales fallecieron en los años de 1946, 1990, y 2000 a 2015.  
 

 En el caso del ejercicio 2016, se identificaron 7,807 beneficiarios que recibieron apoyos del programa 
por 19,985.6 miles de pesos32 después de la fecha de su defunción.  
 

Así, el menoscabo que se presentó a la Hacienda Pública y, principalmente, a los beneficiarios de dicho 
programa, se debió a un registro poblacional deficiente y plagado de irregularidades en su operación y 
seguimiento. En consecuencia, de la auditoría “Derecho a la Identidad”, se desprende un serio 
cuestionamiento respecto a la fortaleza y eficiencia de la CURP, ya que la SEGOB emitió 177.8 millones de 

                                                           
28 Secretaría de Gobernación. Diario Oficial de la Federación, 12 de diciembre de 2013. Programa Sectorial de Gobernación 2013-
2018. [En línea] [fecha de consulta: 25 de febrero de 2019]. Disponible en: https://bit.ly/2aUH7KW  
29 Sandoval, Francisco. “Sedesol realizó pagos millonarios a adultos mayores fallecidos, no localizados o duplicados, revela ASF”, 
Animal Político, 21 de febrero de 2018. [En línea] [fecha de consulta: 28 de febrero de 2019]. Disponible en: https://bit.ly/2CaYg2t  
30 Auditoría Superior de la Federación. Secretaría de Desarrollo Social. Pensión para Adultos Mayores, Auditoría Financiera y de 
Cumplimiento: 16-0-20100-02-0261. [En línea] [fecha de consulta: 28 de febrero de 2019]. Disponible en: https://bit.ly/2TswbvG 
31 Ídem. 
32 Ídem.  

https://bit.ly/2aUH7KW
https://bit.ly/2CaYg2t
https://bit.ly/2TswbvG
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claves, cuando, de acuerdo al Consejo Nacional de Población había, en 2015, 121.5 millones de habitantes, 
por lo que la ASF determinó la existencia de una sobreestimación del 46.4 %.33  
 
La causa de la diferencia es la falta de mecanismos adecuados para el registro y generación de información 
confiable, por la duplicidad en los registros al asignarse más claves que el número de pobladores, lo que 
ocasiona que la CURP no cumpla con la característica de ser individual e irrepetible. Como resultado, se 
verifica la necesidad de transitar a un modelo enfocado a la mejora de información y registro de cada 
persona, con el objetivo de que la Administración Pública haga uso de esta herramienta y sea capaz de 
conseguir un equilibrio entre la eficiencia en la captación y distribución de los recursos públicos, generando 
así las condiciones para preservar los derechos humanos y el bienestar económico de la ciudadanía.  
 
Es así como la Clave Única de Registro de Población contraviene la propia naturaleza que le fue asignada por 
el artículo 91 de la Ley General de Población, al señalar que serviría para registrar a una persona de manera 
individual, cuestión que la realidad ha venido a contradecir, a juzgar por el análisis hecho por la ASF.   
 
Las carencias, deficiencias y contradicciones del sistema de registro de identidad en nuestro país ponen de 
relieve la necesidad de contar con una cédula que permita demostrar fehacientemente la identidad de los 
mexicanos y las mexicanas, a través de un documento que cumpla eficazmente con el registro de una persona 
de manera única, individual e irrepetible.  
 
Además, se puede observar que dicha necesidad existe en otros ámbitos, como en la migración, pues en el 
primer semestre de 2018, más de 109,000 personas fueron deportadas desde Estados Unidos de América, 
según cifras de la Secretaría de Gobernación34. En esos casos, una identificación resulta vital como prueba 
legal de nacionalidad, y es una garantía para la debida protección de sus derechos humanos, por parte de las 
autoridades consulares, con el fin de evitar situaciones de apatridia35, y establecer claramente su situación 
jurídica.  
 
En este orden de ideas, cabe destacar que las personas migrantes que carecen de documentos de identidad 
padecen una vulneración y exclusión adicional, ya sea física, económica o social, en los países receptores o 
al regresar a casa, pues están impedidas para viajar por los canales legales, y aumenta su riesgo de ser 
discriminadas, explotadas o desaparecidas. En casos extremos, pueden permanecer un largo tiempo en 
condición de apátridas, sin la posibilidad de obtener el reconocimiento de nacionalidad de ningún país36.  
 
En el caso mexicano, las personas deportadas a su regreso a nuestro país se enfrentan con el primer 
obstáculo, que es poder identificarse, dado que no cuentan con ningún documento vigente. El segundo 
obstáculo es tramitar la credencial para votar como identificación oficial, porque la realización de dicho 
trámite no es permanente: se suspende previo a los comicios; además, se les pide a los solicitantes 
comprobar su lugar de residencia, incluso testigos que lo acompañen, pese a que a su regreso prácticamente 

                                                           
33 Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación. “Conclusiones y recomendaciones a la Auditoría Superior de la 
Federación derivadas del análisis de la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2015”, Cámara de Diputados, mayo de 2017, pp. 
193-194. [En línea] [fecha de consulta: 28 de febrero de 2019]. Disponible en: https://bit.ly/2EA7ZOP  
34 Unidad de Política Migratoria, SEGOB. Repatriación de mexicanos 2018. [En línea] [fecha de consulta: 26 de febrero de 2019]. 
Disponible en: http://bit.ly/1MIM8jY   
35 Según la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), el término apatridia describe a las personas que no son consideradas 
como nacionales suyos por ningún Estado, conforme a su legislación. Para mayor referencia, se sugiere consultar el documento 
titulado “¿Qué es la apatridia?”, publicado por ACNUR. [En línea] [fecha de consulta: 4 de marzo de 2019]. Disponible en: 
https://bit.ly/2SImwwS 
36 Manby, Bronwen. Identification in the Context of Forced Displacement Identification for Development (ID4D), International Bank 
for Reconstruction and Development / The World Bank, 2016. [En línea] [fecha de consulta: 20 de febrero de 2019]. Disponible en: 
https://bit.ly/2Xl8yUV   
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no cuentan con un lugar donde quedarse ni tampoco con familiares conocidos.  
 
Para enfrentar esta problemática, los esfuerzos hechos hasta el momento resultan insuficientes, y como 
ejemplo se puede citar el Programa de Repatriación impulsado por la Secretaría de Gobernación desde 
200737, cuya finalidad es estimular la integración de los repatriados mexicanos a nuestro país a través de 
albergues, alimentos, traslado a su lugar de origen, empleo, atención médica y psicológica, el cual condiciona 
dichos apoyos gubernamentales a la expedición de una constancia de repatriación expedida por agentes 
federales de Migración, quienes se encuentran únicamente en once módulos localizados en la frontera norte, 
excluyendo a quienes son devueltos de la Unión Americana en avión a la Ciudad de México. La ausencia de 
esta acreditación más la falta de identificación priva a los mexicanos deportados de acceder de manera 
inmediata a los beneficios del gobierno, y todos los trámites se vuelven un lento y constante paseo entre una 
dependencia y otra.  
 
Otro elemento de omisión por parte del Estado mexicano ha sido el no generar las condiciones y los 
mecanismos necesarios para que los niños y niñas de nuestro país puedan contar desde su nacimiento con 
una identificación indubitable de su persona, y esta laguna no sólo ha marginado a muchos de ellos del 
reconocimiento del Estado y soslayado su derecho a la identidad, sino que, en muchas ocasiones, tal 
condición ha facilitado que delitos como la desaparición y el robo de infantes se materialicen, a causa de la 
inexistencia de una identificación.  
 
De ahí que es esencial crear un marco jurídico que posibilite a la madre, el padre, el tutor o  quien ejerza la 
patria potestad de las personas menores, el trámite de una cédula de identidad personal, con el fin de 
asegurar que cada infante mexicano tenga un comprobante de identidad legal como herramienta para 
prevenir el tráfico infantil y facilitar la reclamación de custodia, en caso de extravío o separación forzada.  
 
En el ámbito de las conductas ilícitas que se pueden evitar con efectividad a través de la posesión de un 
documento de identidad confiable, se encuentra la usurpación de datos personales también, conocida como 
robo de identidad. El uso cada vez más generalizado de los servicios informáticos ha reformado las 
interacciones humanas en los ámbitos social, económico y financiero, y cada vez es mayor la integración de 
los sistemas electrónicos en la vida cotidiana, lo que expone a un mayor número de usuarios a ser 
susceptibles de contactos indeseados que puedan vulnerar su seguridad y usurpar su identidad.  
 
Así, el robo de identidad se acredita cuando una persona, por medios fraudulentos, obtiene, transfiere, posee 
o utiliza de manera no autorizada datos personales de alguien más, con la intención de asumir en forma 
apócrifa su identidad y realizar compras, obtener créditos, documentos o cualquier otro beneficio financiero 
en detrimento de las finanzas de la víctima. 
 
Al respecto, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros 
(CONDUSEF) reporta que México es el octavo país a nivel mundial en donde ocurre la mayor cantidad de 
sucesos de robo de identidad; el 67 % sucede a causa de la pérdida de documentos; el 63 %, producto del 
robo o el extravío de la cartera, y el 53 %, por información sustraída sin el consentimiento del titular de una 
tarjeta bancaria38. 
 
Ante tal delito, y considerando que la vulnerabilidad del sistema de identificación en México permite que el 
fraude se reproduzca, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) publicó en el Diario Oficial de la 

                                                           
37 Instituto Nacional de Migración, SEGOB. Programa de Repatriación, 1.° de mayo de 2017. [En línea] [fecha de consulta: 21 de 
febrero de 2019]. Disponible en: https://bit.ly/2NBrOHZ  
38 Maigón, Edgar. Sitio electrónico de la CONDUSEF, “Robo de Identidad”, s/f. [En línea] [fecha de consulta: 1.° de marzo de 2019]. 
Disponible en: https://bit.ly/2EVXU22 
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Federación39 una serie de cambios a la Circular Única de Bancos que buscan combatir el robo de identidad 
dentro del sector bancario. Mediante esos cambios se incorporó el uso de datos biométricos para 
la autenticación de los usuarios de la banca. 
 
Tal medida evidencia la necesidad de que las mexicanas y los mexicanos contemos con una identificación con 
los elementos fundamentales para que, de manera absoluta, segura e indefectible, se compruebe la 
identidad de una persona, y con ello se reduzcan las vulnerabilidades del sistema de identificación en México, 
con el fin de dar mayor certeza jurídica.  
 
La credencial para votar y la matrícula consular 
 
Como se ha señalado, en México no existe un documento de identificación personal expedido por alguna 
autoridad gubernamental, como sí lo hay en una gran cantidad de países, y es por ello que la credencial para 
votar expedida por el Instituto Nacional Electoral, que es la identificación generalizada que hasta el momento 
cuenta con los más altos estándares de seguridad, ha sido usada por los mexicanos y las mexicanas mayores 
de edad, con fines de identificación a falta de un documento expedido por el Estado, que cumpla con ese 
propósito. 
 
En efecto, según información proporcionada por la autoridad electoral en México, hasta febrero de 201940 
en la Lista Nominal se encontraban registrados 86’776,402 ciudadanos, lo que significa que ese número de 
personas cuenta con su credencial para votar vigente y, por lo tanto, puede identificarse con ella, de 
conformidad con el cuarto transitorio del decreto del 22 de julio de 1992, que reformó y adicionó diversas 
disposiciones de la Ley General de Población41, el cual señala que en tanto no se expida la Cédula de Identidad 
Ciudadana, la Credencial para Votar podrá servir como medio de identificación personal.  
 
Sin embargo, si consideramos que la población estimada en México para 2019 es de 125 millones de personas 
viviendo en el territorio nacional42, significa que más de 38 millones, es decir, el 30 %, no cuenta con algún 
documento oficial que acredite fehacientemente su identidad.  
 
Sin duda alguna, la credencial para votar es una identificación válida y, en tanto no se materialice la Cédula 
de Identidad, se utiliza en virtud del número de mexicanos que cuenta con ella, por sus medidas de seguridad 
y a falta de otra opción emitida por alguna autoridad de gobierno; sin embargo, en virtud de que su 
naturaleza tiene que ver con el ejercicio de los derechos políticos de los ciudadanos, su extensión es inviable 
para las personas menores de edad, dejando sin garantía de identidad a una cantidad importante de la 
población.  
 
Por otro lado, se estima sano y recomendable establecer una separación entre los documentos de 
identificación que se utilicen para fines electorales y aquellos que tengan que ver con otros ámbitos 
administrativos, con el fin de evitar el manejo inadecuado de la información de las mexicanas y los mexicanos 
para fines distintos a la naturaleza misma que faculta su recopilación.  

                                                           
39 Diario Oficial de la Federación. “Resolución que modifica las disposiciones de carácter general aplicables a las instituciones de 
crédito”, 29 de agosto de 2017. [En línea] [fecha de consulta: 1° de marzo de 2019]. Disponible en: https://bit.ly/2Ep8mvl 
40 Instituto Nacional Electoral. “Estadísticas Lista Nominal y Padrón Electoral”. [En línea] [fecha de consulta: 4 de marzo de 2019]. 
Disponible en: https://bit.ly/2LKHR5J 
41 Diario Oficial de la Federación. “Antecedentes del Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por el que se 
aprueba la implementación del Servicio de Verificación de Datos de la Credencial para Votar, que servirá para garantizar el derecho 
de protección de datos de los ciudadanos, contenidos en el Padrón Electoral”, 12 de abril de 2016. [En línea] [fecha de consulta: 4 de 
marzo de 2019]. Disponible en: https://bit.ly/2NEK70g 
42 Consejo Nacional de Población. “Proyecciones de la población en México 2010-2050”, diciembre de 2012, p. 90. [En línea] [fecha 
de consulta: 4 de marzo de 2019]. Disponible en: https://bit.ly/2FP7d2u  
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En relación con las y los connacionales que viven en el exterior, se tiene un registro de que el 97.2 % radican 
en los Estados Unidos de América43, es decir, 11’493,080 personas mexicanas. A pesar de lo preciso de este 
dato, no se han encontrado estadísticas confiables que versen sobre el número oficial o estimado de 
compatriotas que cuenten con una credencial para votar y, por tanto, posean un documento expedido en 
México que acredite su identidad.  
 
Se sabe que en la Lista Nominal de Electores Residentes en el Extranjero (LNERE), en el periodo de 20017-
2018, quedaron registrados 181,256 ciudadanos mexicanos, es decir, personas con una credencial para votar. 
A pesar de estos datos, resulta imposible determinar cuántos connacionales que no votaron en las pasadas 
elecciones de julio de 2018 cuentan con credencial para votar, y distinguirlos de aquellos que, teniendo una, 
decidieron no registrarse para votar. Adicionalmente, no se conoce con precisión el número de mexicanos 
que radica en Estados Unidos de América, y que no poseen una credencial para votar vigente que pueda ser 
usada con fines de identificación.    
 
A falta de estadísticas confiables, el contexto hace suponer que el número de mexicanos en Estados Unidos 
de América que no cuentan con algún tipo de identificación emitida por una autoridad en México es 
considerable.  
 
Al respecto, el gobierno ha realizado algunos esfuerzos para corregir esta omisión a través de la Matrícula 
Consular, que es un documento de identidad que los consulados de México en Estados Unidos de América 
expiden y que, por su carácter oficial, tiene validez para realizar trámites en ese país, como abrir cuentas 
bancarias e inscribirse en bibliotecas públicas, y en algunos estados, para tramitar la licencia de manejo; sin 
embargo, esa identificación no es de carácter obligatorio, y las cifras de empadronamiento señalan que en 
el 2016 se tenía registrados a tan solo 814,748 mexicanos que contaban con su matrícula consular.44  
 
Situación internacional 
 
Como se ha expresado, en el mundo existen claros ejemplos de países que han avanzado desde décadas atrás 
en sus sistemas de registro de identidad. Las experiencias de otros países como Argentina45, Chile, España, 
Estonia46, India47,  Paraguay y Perú, tal como se muestran en el siguiente cuadro:  

                                                           
43 Instituto de los Mexicanos en el Exterior. “Población mexicana en el mundo 2017”. [En línea] [fecha de consulta: 4 de marzo de 
2019]. Disponible en: https://bit.ly/2wUubQr 
44Instituto de los Mexicanos en el Exterior. “Matrículas consulares de alta seguridad expedidas en los consulados de México en 

EE.UU, por estado de origen 2016”. [En línea] [fecha de consulta: 4 de marzo de 2019]. Disponible en: https://bit.ly/2tqmcZW 

45 Fundación Poder Ciudadano. El DNI como instrumento de inclusión social: hacia un ejercicio efectivo de los derechos, Argentina, 
2008. [En línea] [fecha de consulta: 19 de febrero de 2019]. Disponible en: https://bit.ly/2Eb8eiX  
46 E- Estonia, Portal oficial del gobierno de Estonia. [En línea] [fecha de consulta: 20 de febrero de 2019]. Disponible en: 
https://bit.ly/2IEbYiq  
47 Mukherjee, Anit N., “La Clave Única de Identidad como una herramienta para el desarrollo”, en Memorándum para el presidente 
(2018-2024), Instituto Mexicano para la Competitividad, 2007, p. 116. [En línea] [fecha de consulta: 21 de febrero de 2019]. 
Disponible en https://bit.ly/2zrH84K      
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País Padrón 
Elementos de 
identificación 

Año de 
emisión 

Usos adicionales 

 
 
 
 

Argentina 
 

Nombre del 
documento 

de identidad:  
Documento 
Nacional de 
Identidad 

(DNI) 
 
 

Total:  
39.7 
millones de 
personas 
 
Matrícula 
cubierta: 
39.2 
millones 
(el 98.74 % 
del padrón) 
 

 
 
 
-Número de 
Identificación  
-Foto 
-Apellidos, nombre 
-Número de 
documento 
-Nacionalidad 
-Estado civil 
-Sexo 
-Fecha de expedición y 
vencimiento 
-Firma 
-Código de 
identificación digital 
-Código de 
identificación digital 
(código de barras) 
-Domicilio 
-Fecha y lugar de 
nacimiento 
-Huella digital del 
pulgar 
 
 
 

En ley desde 
el 29 de 
febrero de 
1968. 

- Identificación legal  
- Trámites de gobierno  
- Identificación necesaria 

para obtener subsidios.  
- Posibilita el tránsito de 

un ciudadano argentino 
a todos los países 
miembros de la Unión 
de Naciones 
Suramericanas y del 
Mercosur, sin 
necesidad de presentar 
su pasaporte. 

- Asistencia alimentaria  
- Expedición de grados 

académicos  
- Ejercicio del sufragio  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chile48 
 

Nombre del 
documento 

Total: 
18. 7 
millones de 
personas 
 
Matricula 
cubierta: 
18.5 
millones  
(el 99 % del 
padrón) 

-Nombre 
-Sexo 
-Fecha de nacimiento              
-Fotografía 
-Firma e impresión 
dactilar 
-Código QR para 
verificar la vigencia del 
documento 
-Rol Único Nacional 
(RUN) 
-En su caso, cédula 
profesional 

192449 

En lugar de pasaporte 
para visitar Argentina, 
Uruguay, Paraguay, 
Brasil, Colombia, 
Ecuador, Perú, Bolivia y 
Venezuela. 

                                                           
48 Servicio de Registro Civil e Identificación de Chile. Cédulas de Identidad, Servicio de Registro Civil e Identificación. [En línea] [fecha 
de consulta: 1.° de marzo de 2019]. Disponible en: https://bit.ly/2BIKuCx  
49 Paz Núñez, María y Sierralta, Pía. “La evolución de la cédula de identidad: de una simple libreta a una tarjeta con microchip”, en La 
Tercera, 6 de mayo de 2013. [En línea] [fecha de consulta: 1.° de marzo de 2019]. Disponible en: https://bit.ly/2GSocSR  
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de identidad:  
Cédula de 
identidad 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

País Padrón 
Elementos de 
identificación 

Año de 
emisión 

Usos adicionales 

 
 
 
 
 

España 
 

Nombre del 
documento 

de identidad:  
Documento 
Nacional de 
Identidad 

 

Total: 
46.57 de 
personas 
millones 

-Nombre 
-Apellidos 
-Fecha de nacimiento 
-Dirección 
-Progenitores 
- Número de 
identificación 
-Fotografía 
-Firma 
-Huellas dactilares 
-Iris 
-Chip50 

-1951, 
documento 
de identidad 
para 
acreditar la 
nacionalidad 
española. 
 

-Medio de autenticidad de 
identidad  
-Permite efectuar la 
identificación electrónica 
del titular y realizar la 
firma electrónica de 
documentos 
-Medio de certificación de 
integridad de un 
documento  
-Documento de viaje51 

 
 
 
 

Estonia 
 

Nombre del 
documento 

de identidad:  
e-ID System 
(Identidad 

Digital) 
 
 

Total:  
1.3 
millones de 
personas 
 
Matrícula 
cubierta: 
1.274 
millones 
(el 98 % del 
padrón) 
 

-Incluye un chip que 
contiene datos 
biométricos y otros 
elementos de 
identidad que 
permiten reconocer al 
titular del documento. 
Además, puede 
utilizarse para trámites  
electrónicos. 

-1997, 
trámites de 
gobierno en 
línea  
 
-2000, pago 
de impuestos 
 
-2002, 
acredita la 
identidad 
electrónica 
 
-2005, 
sufragio 
electrónico  
 

- Identificación legal para 
ciudadanos estonios 
que viajan dentro de la 
Unión Europea 

- Tarjeta nacional de 
seguro de salud 

- Prueba de identificación 
al iniciar sesión en 
cuentas bancarias 

- Para firmas digitales 
- Para votar 

electrónicamente 
- Para revisar registros 

médicos y surtir 
prescripciones médicas 
por medios electrónicos 

- Para pagar impuestos e 

                                                           
50 Dirección General de la Policía. “Historia de los documentos de Identidad, España 1820-2016, 2018. [En línea] [fecha de consulta: 
1.° de marzo de 2019]. Disponible en: https://bit.ly/2BY8vW6  
51 Dirección General de la Policía. “Para qué se puede utilizar el Documento Nacional de Identidad”. [En línea] [fecha de consulta: 1° 
de marzo de 2019]. Disponible en: https://bit.ly/2HbiqLj   

https://bit.ly/2BY8vW6
https://bit.ly/2HbiqLj
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-2008, 
acceso a 
servicios 
médicos  

iniciar reclamaciones 
fiscales; 

- Para ingresar al Sistema 
de Información de 
Educación  

- Formalización de 
negocios de forma 
electrónica 

 
 
 
 

India 
 

Nombre del 
documento 

de identidad:  
Aadhaar 

 

 
 
 
 
 
Total: 
1,390 
millones de 
personas 
 
Matrícula 
cubierta: 
1,250 
millones de 
personas 
(el 90 % del 
padrón) 
 
 

 
-Nombre 
- Domicilio 
- Género 
-Fecha de nacimiento 
-Iris de cada ojo 
- Foto 
-10 huellas dactilares 
 

2010 

- Apertura de cuentas 
bancarias 

- Contratación de 
servicios  

- Transferencia directa de 
subsidios (pensiones, 
becas, electricidad) 
Vinculación con Buró de 
Crédito, registros 
médicos, aseguradoras 

País Padrón 
Elementos de 
identificación 

Año de 
emisión 

Usos adicionales 

 

 
 

Paraguay 
 

Nombre del 
documento 

de identidad:  
Cédula de 
Identidad 

Civil  
 
 
 
 
 
 

Total: 6.8 
millones de 
personas 
 
 Matrícula 
cubierta: 5 
millones (el 
73.52 % del 
padrón) 

- Nombre 
- Apellidos 
- Sexo 
- Fotografía 
- Firma 
- Lugar y fecha de 
nacimiento 
- Códigos de 

- 1924, 
fueron 
emitidas las 
primeras 
cédulas.  
 
- 1936, se 
estableció la 
obligatorieda
d de la 
Cédula de 
Identidad 
Nacional 
para todos 
los 
extranjeros 
radicados en 
el país. 
 

-Medio de identificación 
legal 
-Registro de firmas 
indubitadas  
-Consulta de trámites de 
perfil ciudadano, 
Constancia de Acta de 
Nacimiento, Constancia 
de Acta de Matrimonio, 
Acta de defunción, Acta 
de nacimiento hijo/a, 
Consulta del Salario de 
Asegurado, Consulta de 
Datos de Registro Único 
del Automotor, Consulta 
de Nivel Académico, 
Constancia de 
Antecedentes Judiciales 
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52 Secretaría Nacional de Tecnologías. “Datos de Cédula de Identidad”, 20 de agosto de 2018. [En línea] [fecha de consulta: 1.° de 
marzo de 2019]. Disponible en: https://bit.ly/2GXIrP4  
53 Secretaría Nacional de Tecnologías. “Identidad Electrónica, nuevo servicio para los ciudadanos”, 23 de junio de 2018. [En línea] 
[fecha de consulta: 1.° de marzo de 2019]. Disponible en: https://bit.ly/2v1jyJX  
54 Gobierno de Perú. “Documento Nacional de Identidad del Mayor de Edad”. [En línea] [fecha de consulta: 1.° de marzo de 2019]. 
Disponible en: https://bit.ly/2L7ZLzG  
56 Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social. “El Documento Nacional de Identidad”. [En línea] [fecha de consulta: 1.° de marzo de 
2019]. Disponible en: https://bit.ly/2TnPW7L  

 
 

seguridad52 -2018, 
Identidad 
electrónica 
que permite 
realizar 
trámites de 
gobierno en 
línea. 

Administrativos.53 

 

Perú 
 

Nombre del 
documento 

de identidad:  
Documento 
Nacional de 
Identidad 

 
 

 

Total: 
32,17 
millones de 
personas  
 

-Código Único de 
verificación  
-Nombre del titular  
-Fecha y lugar de 
nacimiento  
-Sexo  
-Firma 
-Fecha de inscripción 
-Fecha de emisión 
Fecha de caducidad  
-Fotografía  
-Código OACI  
-Espacio para ocho 
constancias de 
sufragio  
-Huella dactilar  
-Domicilio  
-Autorización para 
donación de órganos  
-Grupo de votación 
-Información 
biométrica54  

-1997, 
documento 
provisional 
para aquellas 
personas 
cuyas actas 
de 
nacimiento  
fueron 
destruidas 
por el 
terrorismo  
 
-1998, se 
creó el DNI 
 
-2002, se 
creó el DNI 
de menores  
 
-2016, el DNI 
electrónico 

-Inscripción del 
nacimiento de hijos del 
titular 
-Sufragar en elecciones 
políticas  
-Inscripción de defunción  
-Cobranza a través de 
cheque o solicitud de 
préstamo  
-Viajar 
-Formalización de 
cualquier negocio  
-Intervención en procesos 
judiciales  
-Contraer matrimonio o 
divorcio 
-Celebrar cualquier tipo 
de contrato  
-Inscripción a cualquier 
sistema de seguridad o 
previsión social56  

https://bit.ly/2GXIrP4
https://bit.ly/2v1jyJX
https://bit.ly/2L7ZLzG
https://bit.ly/2TnPW7L
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En el análisis comparado, se puede observar que el avance que han reportado diversos países, algunos con 
un grado similar de desarrollo que el de México, pero otros con un nivel más modesto, es mayúsculo, ya que 
el sistema de registro y de documentos de identidad ha estado vigente desde hace varias décadas.  
 
Del análisis, se puede destacar que Estonia es el país con mayor desarrollo desde el punto de vista de las 
acciones que un nacional de ese país puede realizar con su cédula de identificación personal. En ese caso, el 
documento de identidad ha ido más allá del ámbito físico y ahora le identifica también, sin lugar a dudas y 
de manera fehaciente, en un entorno digital, lo que les permite a los estonios realizar una serie de trámites 
de la vida cotidiana de modo seguro y expedito.  
 
Por otro lado, también es de destacarse el caso de la India que, en sólo ocho años, logró que 1,250 millones 
de personas cuenten con su identificación personal: un enorme logro de coordinación para el gobierno indio.  
 
Contenido de la iniciativa 
 
La inexistencia de un registro confiable que acredite la identidad de las personas para ejercer sus derechos 
esenciales se debe corregir a la brevedad, máxime cuando éste es un principio reconocido por el artículo 4.° 
constitucional, y que desde 1990 la Cédula de Identidad debería ser una realidad para las mexicanas y los 
mexicanos.  
 
Dotar a las personas de un documento de identidad es un fin prioritario para el Grupo Parlamentario de 
Morena, pues significa defender su dignidad, su derecho a la identidad y su lugar en el desarrollo de la 
sociedad y el país mismo.  
 
En razón de lo anterior, para contar con una Cédula de Identidad confiable, lo primero que se debe tomar en 
cuenta es que el registro poblacional requiere de una reestructuración que facilite la planeación estratégica, 
la ejecución eficaz y la evaluación integral de la política pública del país que favorezca y garantice una mayor 
equidad, transparencia, simplificación administrativa, eficiencia y efectividad.  
  
Como se señaló, la CURP no es una clave confiable que valide la identidad individual de una persona, por lo 
que se estima necesario introducir al sistema de registro poblacional un nuevo número de identidad digital, 
cuya intención será cumplir cabalmente con el artículo 91 de la Ley General de Población, para registrar de 
manera individual e irrepetible a cada persona mexicana, pero adicionalmente, ese número estaría asociado 
a la información biométrica de su titular, con lo que no quedaría duda alguna de su identidad y, por tanto, 
además de resolver una gran cantidad de problemas asociados con la ausencia de un documento de identidad 
confiable, podría también ser utilizada para fines de identificación electrónica.  
 
Así, la Cédula de Identidad que contendría el número de identidad digital significaría además un avance 
decisivo rumbo a la era digital, aplicando un modelo en México que, como se vio líneas arriba, ya se aplica 
en varios países del mundo.  
 
En efecto, la era digital ya es una realidad en muchas naciones, y será el estándar de las interacciones 

                                                           
55 Redacción RPP. “La evolución de la libreta electoral al DNI electrónico”, en RPP Noticias, 11 de febrero de 2018. [En línea] [fecha 
de consulta: 1.° de marzo de 2019]. Disponible en: https://bit.ly/2EoV5mp  

 comienza a 
estar 
disponible al 
público55.   

https://bit.ly/2EoV5mp
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gubernamentales y administrativas futuras, por lo que es importante desarrollar estrategias y marcos legales 
eficaces que contribuyan significativamente el aprovechamiento pleno de las nuevas tecnologías 
encaminadas a generar mejores prácticas en el ámbito internacional, a fin de optimizar el gasto y rendir 
cuentas a la población.  
 
Por otro lado, la generalización del uso de las tecnologías de la información y la comunicación es una 
herramienta que no se debe desperdiciar para atender las necesidades de la sociedad y dar cumplimiento 
efectivo a los derechos fundamentales de las personas, en este caso, el de identidad. Mediante la 
optimización de los recursos tecnológicos, financieros y humanos del Estado, el gobierno federal y los 
gobiernos locales podrán agilizar la prestación de servicios, los trámites en línea, así como revitalizar la 
administración y el tratamiento de la información proporcionada por la población, de una manera más eficaz. 
 
Adicionalmente, la Ley General de Población vigente contiene un Capítulo VII titulado: Registro Nacional de 
Ciudadanos y Cédula de Identidad Ciudadana. En virtud de que la presente iniciativa propone la existencia y 
permanencia de una sola cédula de identidad tanto para mayores de edad como para menores, se considera 
conveniente que en la normatividad se refleje a cabalidad el carácter general del documento de identidad.  
 
En este sentido, el proyecto de decreto de la presente iniciativa se basa en los siguientes objetivos, 
principalmente:  
 

1. Contar con un documento oficial que acredite de manera única, sin duplicidad y fehacientemente, la 
identidad de las personas en México, incluidas las menores de edad, incorporando sus datos 
biométricos, además de los que actualmente están incluidos en la Cédula de Identidad Ciudadana. 

 
2. Crear una nueva figura denominada Número de Identificación Digital (NID), que permita a su titular 

tener acceso de manera expedita a trámites y servicios electrónicos, por sus características únicas e 
irrepetibles, y que además sea un elemento de seguridad que evite delitos como el fraude, la 
usurpación de identidad, constituyéndose en un elemento que aporte información fundamental en 
casos de desaparición de personas, víctimas, deportados y desplazados.  
  

3. Brindar a las personas menores de edad un instrumento que acredite plenamente su identidad desde 
su nacimiento y, de esta manera, contribuir al combate efectivo de delitos en contra de niños, niñas 
y adolescentes, y procurar su adecuada protección.  
 

4. Contar con un documento de identidad desvinculado del ejercicio de los derechos políticos del 
ciudadano, con el propósito de evitar el uso faccioso de la información personal para objetivos o 
fines electorales. 
 

5. Toda vez que se mandatará la creación de una versión electrónica de la Cédula de Identidad, ésta 
servirá como documento de identificación en el ámbito digital para la realización de trámites en sitios 
de internet de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y, en su caso, estará 
ligada a una firma electrónica avanzada, en los términos de la legislación aplicable. 
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Con el propósito de exponer de manera clara las modificaciones a las que se ha hecho referencia, se 
presenta el siguiente cuadro comparativo: 
 

LEY GENERAL DE POBLACIÓN 

Texto Vigente Iniciativa 

Artículo 89.- El Registro de Menores de 
Edad, se conforma con los datos de los 
mexicanos menores de 18 años, que se 
recaben a través de los registros civiles.  
 

Artículo 89.- El Registro de Menores de 
Edad, se conforma con los datos de los 
mexicanos menores de 18 años, que se 
recaben a través de los registros civiles y por 
medio de la Cédula de Identidad. 
 

Artículo 91.- Al incorporar a una persona 
en el Registro Nacional de Población, se le 
asignará una clave que se denominará Clave 
Única de Registro de Población. Esta servirá 
para registrarla e identificarla en forma 
individual. 
 

Artículo 91.- Al incorporar a una persona 
en el Registro Nacional de Población, se le 
asignará una clave que se denominará Clave 
Única de Registro de Población y un número 
denominado Número de Identificación 
Digital, para registrarla e identificarla en 
forma individual e irrepetible.  
 

Artículo 93.- …  
 
I. a II.  … 

 
III. Incluir en el acta correspondiente la 

Clave Única de Registro de Población al 
registrar el nacimiento de las 
personas. 

  

Artículo 93.- …  
 

I. a II. … 
 

III. Incluir en el acta correspondiente la 
Clave Única de Registro de Población y 
el Número de Identificación Digital al 
registrar el nacimiento de las personas. 

CAPITULO VII 
Registro Nacional de Ciudadanos y 
Cédula de Identidad Ciudadana 

 

CAPITULO VII 
Registro Nacional de Ciudadanos y 

Cédula de Identidad 

Artículo 97.- El Registro Nacional de 
Ciudadanos y la expedición de la Cédula de 
Identidad Ciudadana son servicios de interés 
público que presta el Estado, a través de la 
Secretaría de Gobernación.  

Artículo 97.- El Registro Nacional de 
Ciudadanos y la expedición de la Cédula de 
Identidad son servicios de interés público que 
presta el Estado, a través de la Secretaría de 
Gobernación.  

 

Artículo 98.- Los ciudadanos mexicanos 
tienen la obligación de inscribirse en el 
Registro Nacional de Ciudadanos y obtener su 
Cédula de Identidad Ciudadana.  
... 

 

Artículo 98.- Los ciudadanos mexicanos 
tienen la obligación de inscribirse en el 
Registro Nacional de Ciudadanos y obtener su 
Cédula de Identidad.  
… 

Artículo 99.- …  
 

I. Presentar la solicitud de inscripción 
correspondiente; y  

Artículo 99.- …  
 

I. Presentar la solicitud de inscripción en 
documento oficial emitido por la 
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II. ...  
 

Secretaría de Gobernación; y  
II. ...  

SIN CORRELATIVO 
 

Artículo 99 Bis.- Tratándose de personas 
menores de edad, la obligación de solicitar la 
expedición de la Cédula de Identidad recae 
en la madre, el padre, el tutor o en quien 
ejerza la patria potestad. 
 

Artículo 103.- Una vez cumplidos los 
requisitos establecidos, la Secretaría de 
Gobernación deberá expedir y poner a 
disposición del ciudadano la respectiva 
Cédula de Identidad Ciudadana. 

 

Artículo 103.- Una vez cumplidos los 
requisitos establecidos, la Secretaría de 
Gobernación deberá expedir y poner a 
disposición del ciudadano la respectiva 
Cédula de Identidad. 

 

Artículo 104.- La Cédula de Identidad 
Ciudadana es el documento oficial de 
identificación, que hace prueba plena sobre 
los datos de identidad que contiene en 
relación con su titular. 

 

Artículo 104.- La Cédula de Identidad es el 
documento oficial de identificación, que hace 
prueba plena sobre los datos de identidad 
que contiene en relación con su titular. 

 

Artículo 105.- La Cédula de Identidad 
Ciudadana tendrá valor como medio de 
identificación personal ante todas las 
autoridades mexicanas ya sea en el país o en 
el extranjero, y las personas físicas y morales 
con domicilio en el país. 

 
SIN CORRELATIVO 

Artículo 105.- La Cédula de Identidad 
tendrá valor como medio de identificación 
propia ante todas las autoridades mexicanas 
ya sea en el país o en el extranjero, y las 
personas físicas y morales con domicilio en el 
país. 

 
Esta Cédula tendrá una versión electrónica 
que servirá como documento de 
identificación en el ámbito digital para la 
realización de trámites en sitios de internet 
de las dependencias y entidades de la 
administración pública federal y, en su caso, 
la misma deberá estar vinculada a una firma 
electrónica avanzada en los términos de la 
legislación aplicable.  
 

Artículo 106.- Ninguna persona podrá ser 
sancionada por la no portación de la Cédula 
de Identificación Ciudadana. 

 

Artículo 106.- Ninguna persona podrá ser 
sancionada por la no portación de la Cédula 
de Identidad, pero su obtención será 
obligatoria. 

 

Artículo 107.- La Cédula de Identidad 
Ciudadana contendrá cuando menos los 
siguientes datos y elementos de 
identificación: 

 
I. Apellido paterno, apellido materno y 

Artículo 107.- La Cédula de Identidad 
contendrá cuando menos los siguientes datos 
y elementos de identificación: 

 
 

I. Apellido paterno, apellido materno y 
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nombre (s); 
II. Clave Única de Registro de Población; 

III. Fotografía del titular; 
 

IV. Lugar de nacimiento; 
V. Fecha de nacimiento; y 

VI. Firma y huella dactilar.  
SIN CORRELATIVO 

 
SIN CORRELATIVO 

 
SIN CORRELATIVO 

 
SIN CORRELATIVO 

 
 

nombre(s); 
II. Clave Única de Registro de 

Población; 
III. Número de Identificación Digital; 
IV. Fotografía del titular;  
V. Lugar de nacimiento; 
VI. Fecha de nacimiento; 
VII. Codificación de la imagen de los iris;  
VIII. Codificación de la totalidad de sus 

huellas dactilares; 
IX. Firma autógrafa;  

      
En el caso de las personas menores de edad, 
se atenderá lo establecido en el artículo 107 
Bis y 107 Ter de esta ley. 
 

SIN CORRELATIVO 

Artículo 107 Bis. La Cédula de Identidad 
de las personas menores de edad contará 
con los siguientes datos y elementos de 
identificación:  

 
I. Apellido paterno, apellido materno 

y nombre(s); 
II. Nombre de los padres, del tutor o de 

quien ejerza la patria potestad; 
III. Clave Única de Registro de 

Población;  
IV. Número de Identificación Digital; 
V. Lugar de nacimiento; 
VI. Fecha de nacimiento; 
VII. Codificación de huellas dactilares; 
VIII. Rasgos físicos, como color de piel, 

ojos y cabello, además de señas 
particulares; y 

IX. A partir de los seis años de edad 
adicionalmente deberá contener la 
fotografía y la codificación de la 
imagen del iris.  

 

SIN CORRELATIVO 
 

Artículo 107 Ter. La Cédula de Identidad 
deberá tramitarse en el primer año de vida 
por la madre, el padre, el tutor o por quien 
ejerza la patria potestad, quien deberá 
acudir con la persona menor de edad y 
presentar:  

 
a) Solicitud de inscripción en 

documento oficial emitido por la 
Secretaría de Gobernación; 
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b) Copia certificada del acta de 
nacimiento o, en su caso, del 
certificado de nacionalidad o de la 
carta de naturalización de la persona 
menor de edad; 

c) Cédula de Identidad Ciudadana de la 
madre, el padre, el tutor o quien 
ejerza la patria potestad de la 
persona menor de edad;  

d) En caso de que la persona menor de 
edad se encuentre bajo la tutela 
judicial, se deberá presentar copia 
certificada de la resolución judicial 
del nombramiento del tutor, y  

e) En el caso de que las instituciones de 
asistencia tengan bajo su resguardo 
a la persona menor de edad, se 
deberá presentar copia certificada 
de la resolución judicial donde se le 
nombra tutor y la copia certificada 
del nombramiento de representante 
legal o copia certificada de la 
autorización de representación.  

 

Artículo 108.- Corresponde al titular de la 
Cédula de Identidad Ciudadana su custodia y 
conservación. 

Artículo 108.- Corresponde al titular de la 
Cédula de Identidad su custodia y 
conservación.  

 
Para el caso de la Cédula de las personas 
menores de edad, esta obligación recae en la 
madre, el padre, el tutor o en quien ejerza la 
patria potestad. 

 

Artículo 109.- La Cédula de Identidad 
Ciudadana deberá renovarse; 

 
 
I.  A más tardar, noventa días antes de 

que concluya su vigencia; la cual no 
podrá exceder de 15 años; 

 
II.  … 
 
III.  Cuando los rasgos físicos de una 

persona cambien de tal suerte que 
no se correspondan con los de la 
fotografía que porta la cédula. 

 
En todos los casos, el portador deberá 

Artículo 109.- Para el caso de las personas 
mayores de edad, la Cédula de Identidad 
deberá renovarse: 

 
I.  A más tardar, noventa días antes de 

que concluya su vigencia; la cual no 
podrá exceder de diez años; 

 
II.  … 
 
III.  Cuando los rasgos físicos de una 

persona cambien de tal manera que 
no correspondan con los de la 
fotografía que porta la Cédula. 

 
En todos los casos, el portador deberá 
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devolver la Cédula de Identidad Ciudadana 
anterior al momento de recoger la nueva.  
 

devolver la Cédula de Identidad anterior 
para su cancelación al momento de recoger 
la nueva.  
 

SIN CORRELATIVO 
 

Artículo 109 Bis.- La Cédula de Identidad 
de las personas menores de edad deberá 
actualizarse en los siguientes casos:  

 
I. Al cumplir los seis años de edad;  

 
II. Al cumplir los doce años de edad, y  

 
III. Cuando se presente un cambio de 

tutor o de quien ejerza la patria 
potestad en los términos de la ley. 

 

SIN CORRELATIVO 
 

Artículo 109 Ter. Sesenta días previos a 
que la persona menor de edad cumpla la 
mayoría de edad, podrá tramitar su Cédula 
de Identidad que tendrá las características 
previstas en el Artículo 107 de esta ley.  
 
Al momento de acudir por la nueva Cédula 
de Identidad deberá presentar la anterior 
para su cancelación.  

 

Artículo 110.- ... 
 

SIN CORRELATIVO 

Artículo 110.- ... 
 

En caso de extravío o destrucción de la 
Cédula de Identidad de las personas 
menores de edad, la obligación de dar el 
aviso a las autoridades y tramitar su 
reposición recae en la madre, el padre, el 
tutor o en quien ejerza la patria potestad. 

 

SIN CORRELATIVO 
 

Artículo 110 Bis.- Las disposiciones 
relativas a la  renovación, actualización y 
reposición de la Cédula de Identidad serán 
establecidas en el Reglamento de esta ley.  

 

Artículo 111.- La Secretaría de 
Gobernación podrá expedir un documento de 
identificación a los mexicanos menores de 18 
años, en los términos establecidos por el 
reglamento de esta ley. 

 

Artículo 111.- (Derogado) 
 

Artículo 112.- La Secretaría de 
Gobernación proporcionará al Instituto 
Nacional Electoral, la información del 

Artículo 112.- La Secretaría de Gobernación, 
en los términos previstos por la ley, podrá 
proporcionar información a las demás 
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Registro Nacional de Ciudadanos que sea 
necesaria para la integración de los 
instrumentos electorales, en los términos 
previstos por la ley. Igualmente podrá 
proporcionarla a las demás dependencias y 
entidades públicas que la requieran para el 
ejercicio de sus atribuciones. 

 

dependencias y entidades públicas, del 
Registro Nacional de Ciudadanos, así como 
del Registro de Menores de Edad, bajo el 
principio del interés superior de la niñez, 
siempre que éstas la requieran para el 
ejercicio de sus atribuciones.   

 
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 reforman y adicionan diversas disposiciones de 
la Ley General de Población, para quedar como sigue: 
 

PROYECTO DE DECRETO 
 
ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman los artículos 89; 91; 93, fracción III; el título del Capítulo VII; los artículos 
97, 98, 99, fracción I; 103, 104, 105; 106; 107, fracciones III, IV, V y VI; 108; 109, fracciones I y III y párrafo 
segundo; 112; se adicionan los artículos 99 Bis; 105, párrafo segundo; 107, fracciones VII, VIII, IX y párrafo 
segundo; 107 Bis; 107 Ter; 108, párrafo segundo; 109 Bis; 109 Ter; 110, párrafo segundo y 110 Bis; y se 
deroga el artículo 111, todos de la Ley General de Población para quedar como sigue:  
 
  Artículo 89.- El Registro de Menores de Edad, se conforma con los datos de los mexicanos menores de 18 
años, que se recaben a través de los registros civiles y por medio de la Cédula de Identidad. 
 

Artículo 91.- Al incorporar a una persona en el Registro Nacional de Población, se le asignará una clave 
que se denominará Clave Única de Registro de Población y un número denominado Número de 
Identificación Digital para registrarla e identificarla en forma individual e irrepetible.  
 

Artículo 93.- …  
 
I. a II. … 

 
III. Incluir en el acta correspondiente la Clave Única de Registro de Población y el Número de 

Identificación Digital al registrar el nacimiento de las personas. 
 

CAPITULO VII 
Registro Nacional de Ciudadanos y Cédula de Identidad 

 
Artículo 97.- El Registro Nacional de Ciudadanos y la expedición de la Cédula de Identidad son servicios 

de interés público que presta el Estado, a través de la Secretaría de Gobernación.  
 
Artículo 98.- Los ciudadanos mexicanos tienen la obligación de inscribirse en el Registro Nacional de 

Ciudadanos y obtener su Cédula de Identidad. 
 
… 
 
Artículo 99.- …  
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I. Presentar la solicitud de inscripción en documento oficial emitido por la Secretaría de 

Gobernación; y  
II. … 

 
Artículo 99 Bis.- Tratándose de personas menores de edad, la obligación de solicitar la expedición de la 

Cédula de Identidad recae en la madre, el padre, el tutor o en quien ejerza la patria potestad. 
 

Artículo 103.- Una vez cumplidos los requisitos establecidos, la Secretaría de Gobernación deberá expedir 
y poner a disposición del ciudadano la respectiva Cédula de Identidad. 

 
Artículo 104.- La Cédula de Identidad es el documento oficial de identificación, que hace prueba plena 

sobre los datos de identidad que contiene en relación con su titular. 
 
Artículo 105.- La Cédula de Identidad tendrá valor como medio de identificación propia ante todas las 

autoridades mexicanas ya sea en el país o en el extranjero, y las personas físicas y morales con domicilio en 
el país. 

 
Esta Cédula tendrá una versión electrónica que servirá como documento de identificación en el ámbito 
digital para la realización de trámites en sitios de internet de las dependencias y entidades de la 
administración pública federal y, en su caso, la misma deberá estar vinculada a una firma electrónica 
avanzada en los términos de la legislación aplicable.  

 
Artículo 106.- Ninguna persona podrá ser sancionada por la no portación de la Cédula de Identidad, pero 

su obtención será obligatoria. 
 
Artículo 107.- La Cédula de Identidad contendrá cuando menos los siguientes datos y elementos de 

identificación: 
 
 

I. Apellido paterno, apellido materno y nombre(s); 
II. Clave Única de Registro de Población; 
III. Número de Identificación Digital; 
IV. Fotografía del titular;  
V. Lugar de nacimiento; 
VI. Fecha de nacimiento; 
VII. Codificación de la imagen de los iris;  
VIII. Codificación de la totalidad de sus huellas dactilares; 
IX. Firma autógrafa;  

      
En el caso de personas menores de edad, se atenderá a lo establecido en el artículo 107 Bis y 107 Ter de 
esta ley. 
 

Artículo 107 Bis. La Cédula de Identidad de la persona menor de edad contará con los siguientes datos 
y elementos de identificación:  

 
I. Apellido paterno, apellido materno y nombre(s); 
II. Nombre de los padres, del tutor o de quien ejerza la patria potestad; 
III. Clave Única de Registro de Población;  
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IV. Número de Identificación Digital; 
V. Lugar de nacimiento; 
VI. Fecha de nacimiento; 
VII. Codificación de huellas dactilares; 
VIII. Rasgos físicos como color de piel, ojos y cabello, además de señas particulares; y 
IX. A partir de los seis años de edad, adicionalmente deberá contener la fotografía y la codificación de 

la imagen del iris.  
 

Artículo 107 Ter. La Cédula de Identidad deberá tramitarse en el primer año de vida por la madre, el 
padre, el tutor o por quien ejerza la patria potestad, quien deberá acudir con la persona menor de edad y 
presentar:  

 
a) Solicitud de inscripción en documento oficial emitido por la Secretaría de Gobernación; 
b) Copia certificada del acta de nacimiento o, en su caso, del certificado de nacionalidad o de la carta 

de naturalización de la persona menor de edad; 
c) Cédula de Identidad Ciudadana de la madre, el padre, el tutor o de quien ejerza la patria potestad 

de la persona menor de edad; 
d) En caso de que la persona menor de edad se encuentre bajo la tutela judicial, se deberá presentar 

copia certificada de la resolución judicial del nombramiento del tutor, y  
e) En el caso de que las instituciones de asistencia tengan bajo su resguardo a la persona menor de 

edad, se deberá presentar copia certificada de la resolución judicial donde se le nombra tutor y la 
copia certificada del nombramiento de representante legal o copia certificada de la autorización 
de representación.  

 
Artículo 108.- Corresponde al titular de la Cédula de Identidad su custodia y conservación.  
 
Para el caso de la Cédula de la persona menor de edad, esta obligación recae en la madre, el padre, el 

tutor o en quien ejerza la patria potestad. 
 
Artículo 109.- Para el caso de las personas mayores de edad, la Cédula de Identidad deberá renovarse: 
 
I.  A más tardar, noventa días antes de que concluya su vigencia; la cual no podrá exceder de diez 

años; 
 
II.  … 
 
III.  Cuando los rasgos físicos de una persona cambien de tal manera que no correspondan con los de 

la fotografía que porta la Cédula. 
 

En todos los casos, el portador deberá devolver la Cédula de Identidad anterior para su cancelación al 
momento de recoger la nueva.  
 

Artículo 109 Bis.- La Cédula de Identidad de la persona menor de edad deberá actualizarse en los 
siguientes casos:  

 
I. Al cumplir los seis años de edad;  
 
II. Al cumplir los doce años de edad, y  
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III. Cuando se presente un cambio de tutor o de quien ejerza la patria potestad en los términos de la 
ley. 

 
Artículo 109 Ter. Sesenta días previos a que la persona menor de edad cumpla la mayoría de edad, 

podrá tramitar su Cédula de Identidad que tendrá las características previstas en el Artículo 107 de esta 
ley.  
 
Al momento de acudir por la nueva Cédula de Identidad deberá presentar la anterior para su cancelación.  

 
Artículo 110.- ... 
 

En caso de extravío o destrucción de la Cédula de Identidad del menor de edad, la obligación de dar el aviso 
a las autoridades y tramitar su reposición recae en la madre, el padre, el tutor o en quien ejerza la patria 
potestad. 

 
Artículo 110 Bis.- Las disposiciones relativas a la renovación, actualización y reposición de la Cédula de 

Identidad serán establecidas en el Reglamento de esta ley.  
 
Artículo 111.- (Derogado) 

 
Artículo 112.- La Secretaría de Gobernación, en los términos previstos por la ley, podrá proporcionar 

información a las demás dependencias y entidades públicas, del Registro Nacional de Ciudadanos, así como 
del Registro de Menores de Edad, bajo el principio del interés superior de la niñez, siempre que éstas la 
requieran para el ejercicio de sus atribuciones.   
 
 

Transitorios 
 

Artículo Primero. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial 
de la Federación. 
 
Artículo Segundo. El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Gobernación, dentro de los ciento 
veinte días naturales siguientes a la entrada en vigor de este Decreto, establecerá las disposiciones 
administrativas y los procedimientos técnicos necesarios, y realizará las adecuaciones pertinentes al 
Reglamento de la Ley General de Población para la aplicación del presente Decreto.  
 
Artículo Tercero. La Secretaría de Gobernación determinará y difundirá en el territorio nacional la fecha en 
que habrá de iniciarse el registro para la obtención de la Cédula de Identidad. 
 
Artículo Cuarto. Las erogaciones que se generen para dar cumplimiento con el presente Decreto se cubrirán 
en función de los ingresos disponibles conforme a la Ley de Ingresos de la Federación y estarán sujetas a la 
disponibilidad presupuestaria que se apruebe para dichos fines en el Presupuesto de Egresos de la Federación 
y a las disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 
 
Salón de Sesiones del Senado de la República, a los 14 días del mes de marzo de 2019.  
 

Suscribe 
Senador Dr. Ricardo Monreal Ávila 

  



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 

Jueves 14 de marzo de 2019 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 193 

60. 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 12 DE 

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

 
 
 
 
  

 

 

SEN. MARÍA 

GUADALUPE 

SALDAÑA 

CISNEROS 
 

 

 

http://www.senado.gob.mx/64/senador/1058
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61. De la Sen. Adriana Abreu Artiñano, integrante del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de 
decreto que reforma la fracción XII del artículo 34 de la Ley General para la Igualdad de Género entre 
Mujeres y Hombres. 

 

 

SEN. ROCÍO 

ADRIANA 

ABREU 

ARTIÑANO 
 

 

 

http://www.senado.gob.mx/64/senador/1064
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62. 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 12 DE 

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

 
 
 
 

  

 

 

SEN. MINERVA 

HERNÁNDEZ 

RAMOS  
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63. Del Sen. Américo Villareal Anaya, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto que 
reforma y adiciona el artículo 83 de la Ley General de Salud. 

 

 

SEN. AMÉRICO 

VILLARREAL 

ANAYA 
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64. 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 12 DE 

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

 
 
 
 

  

 

 

SEN. MINERVA 

HERNÁNDEZ 

RAMOS  
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65. De los senadores Nestora Salgado García y José Narro Céspedes, del Grupo Parlamentario Morena, 
con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 

 

 

SEN. NESTORA 

SALGADO 

GARCÍA 
 

 

 

 

SEN. JOSÉ 

NARRO 

CÉSPEDES 
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66. 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. 
 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 12 DE 

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

 
 
 
 

 
67. 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. 
 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 12 DE 

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

 
 
 
 

 
68. 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. 
 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 12 DE 

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

 
 
 
 

  

 

 

SEN. GINA 

ANDREA CRUZ 

BLACKLEDGE  

 

 

 

 

SEN. GINA 

ANDREA CRUZ 

BLACKLEDGE  

 

 

 

 

SEN. MARTHA 

CECILIA 

MÁRQUEZ 

ALVARADO 
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69. 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. 
 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 12 DE 

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

 
 
 
 
  

 

 

 

SEN. KENIA 

LÓPEZ 

RABADÁN  
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70. Del Sen. José Erandi Bermúdez Méndez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto que reforma y adiciona el numeral 7 al artículo 280 de la Ley General de Instituciones 
y Procedimientos Electorales. 

 

 

SEN. JOSÉ 

ERANDI 

BERMÚDEZ 

MÉNDEZ 
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71. De los senadores Minerva Hernández Ramos y José Erandi Bermúdez Méndez, del Grupo 
Parlamentario de Acción Nacional, con proyecto de decreto que reforma la fracción VI del artículo 17 y la 
fracción III del artículo 32 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos 
de Procedencia Ilícita. 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LAS 
FRACCIONES VI DEL ARTÍCULO 17 Y III DEL ARTÍCULO 32, TODOS ELLOS DE LA 
LEY FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON 
RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA. 
 
Los que suscriben Minerva Hernández Ramos y José Erandi Bermúdez Méndez, 
Senadores de la República de la LXIV Legislatura al Honorable Congreso de la 
Unión, e integrantes del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, y 72, párrafo primero 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8, numeral 1, 
fracción I, 164, numerales 1 y 2 y 169, numeral 1 y demás aplicables del 
Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de esta 
Soberanía, la presente Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman 
las fracciones VI del artículo 17 y III del artículo 32, ambas de la Ley Federal para 
la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia 
Ilícita, al tenor de las siguientes consideraciones: 
 

 Exposición de motivos 
 
I.  Las 40 recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional. 
 
El Grupo de Acción Financiera Internacional (en adelante, GAFI) es el organismo principal que se dedica al 
combate del lavado de activos y financiamiento al terrorismo. Fue fundado en 1989 por los países del G7 
para hacer frente a los flujos ilícitos derivado del narcotráfico.57 
 
A fin de establecer medidas de prevención al lavado de activos o blanqueo de capitales, así como del 
financiamiento al terrorismo, el GAFI emitió un documento denominado “Las cuarenta recomendaciones” 
en el que se contienen los estándares internacionales que están respaldados a nivel global tanto por los 
países miembros del GAFI así como de sus organismos regionales, a fin de que los países puedan habilitar 
acciones contra el uso ilícito del sistema económico. 
 
La última revisión de esas cuarenta recomendaciones fue efectuada en 2012, donde se introdujeron nuevas 
medidas para combatir el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva; se destacó el 
problema del lavado de activos derivados de corrupción y de delitos tributarios; además, se reforzaron las 
pautas para situaciones de alto riesgo permitiéndose a los países aplicar un enfoque basado en riesgos. 
 
II.  Las 40 Recomendaciones aplicables a las Actividades y Profesiones No Financieras Designadas. 

 
Cabe señalar que las Actividades y Profesiones No Financieras Designadas (en adelante, APNFD) de acuerdo 
con GAFI,58 son profesiones o institutos no financieros que están en riesgo de lavado de activos o de 
financiamiento del terrorismo. Se trata de profesiones y actividades que tradicionalmente tratan con clientes 

                                                           
57 https://www.gafilat.org/index.php/es/gafilat/preguntas-frecuentes  
58 https://www.gafilat.org/index.php/es/gafilat/preguntas-frecuentes  
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MÉNDEZ 
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que buscan el anonimato y que suelen pagar en efectivo, tales como son los casinos, agentes inmobiliarios, 
comerciantes de piedras preciosas y metales preciosos, notarios, abogados, contadores públicos, así como 
proveedores de servicios societarios y de fideicomisos. 
 
Dentro de esas cuarenta recomendaciones, las recomendaciones 22 y 23 establecen cuál será la regulación 
específica para las APNFD y en qué casos concretos y bajo qué circunstancias les serán aplicables las demás 
recomendaciones. 
 
Aunado a lo anterior, debe considerarse que existen Notas Interpretativas a las cuarenta recomendaciones; 
así, las Notas Interpretativas para las Recomendaciones 22 y 23 aplicables a las APNFD establecen cuáles son 
los umbrales designados para las transacciones financieras realizadas en efectivo en los casinos ($3,000.00 
dólares o euros) así como en los comerciantes de metales preciosos y de piedras preciosas ($15,000.00 
dólares o euros) 
 
III.  Umbrales de Identificación, de Aviso y de uso de efectivo en México. 
  
De acuerdo con la información del Sistema del Portal en Internet para la Prevención del Lavado de Dinero,59 
iniciativa de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (en adelante, SHCP) para que pueda darse el debido 
cumplimiento a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de 
Procedencia Ilícita (en adelante, LFPIORPI) en nuestro país existe una distinción entre los Umbrales de 
Identificación y los Umbrales de Aviso. 
 
Esto es así, pues algunas de las Actividades Vulnerables son consideradas como tales por el simple hecho de 
su realización, mientras que a otras se les otorga ese carácter cuando el monto de algún acto u operación 
exceda de la cantidad establecida en la propia LFPIORPI, lo que constituye la materia de los Umbrales de 
Identificación. 
 
Asimismo, considerando que otra de las obligaciones de quienes realizan actividades vulnerables consiste en 
la presentación de avisos a la SHCP sobre las operaciones que sus clientes o usuarios lleven a cabo por un 
monto superior al establecido en la LFPIORPI, se deberá presentar el Umbral de Aviso por la simple realización 
de la actividad o bien, conforme al caso concreto en que se requiera el Umbral de Aviso. 

                                                           
59 https://sppld.sat.gob.mx/pld/index.html  

https://sppld.sat.gob.mx/pld/index.html
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En relación con lo anterior, también debe considerarse que la LFPIORPI establece en ciertos actos u 
operaciones la restricción de liquidar o pagar, así como de aceptar la liquidación o el pago de actos u 
operaciones mediante el uso de monedas y billetes en divisa nacional, en cualquier otra divisa, así como 
mediante metales preciosos, siendo éstos umbrales los siguientes: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IV.  Situación del sector joyería en México. 
 
El sector joyero mexicano enfrenta condiciones desiguales en comparación con otros mercados 
internacionales por la asimetría en la regulación en materia de prevención de lavado de dinero, incluyendo 
los umbrales para su aplicación. 
 
Este sector enfrenta, principalmente, dos tipos de asimetrías: i) en cuanto al uso de efectivo en sus 

Fuente: Sistema del Portal en Internet para la Prevención del Lavado de Dinero / SHCP 

Fuente: Sistema del Portal en Internet para la Prevención del Lavado de Dinero / SHCP 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 

Jueves 14 de marzo de 2019 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 242 

transacciones, los umbrales se encuentran desfasados con los mercados relevantes, situación que se ha visto 
agravada por la depreciación del tipo de cambio; ii) en cuanto al uso de los medios electrónicos, en virtud de 
que no se requiere identificación ni aviso en el mercado norteamericano al pagar con medios electrónicos. 
 
Desde que la LFPIORPI fue publicada en 2012, la depreciación del tipo de cambio ha sido de 
aproximadamente 47%, lo que ha agravado el problema y los desfases que presenta el sector joyero. 
 
Se debe señalar que los requisitos administrativos y de documentación respecto de operaciones realizadas 
vía el sistema bancario, parecen excesivos, alejan a los potenciales clientes y fomentan el desarrollo de un 
mercado informal. 
 
Por lo anterior, es necesario ajustar la legislación para eliminar los problemas de competitividad del sector 
joyero nacional. 
 
De un análisis comparativo en materia de prevención de lavado de dinero con nuestro principal socio 
comercial, se advierte lo siguiente: 
 

OBLIGACIONES AÑO 
  

Uso de Efectivo 
2012 $ 15,203 USD $ 200,079 MXN 

SIN LIMITE 
2018 $ 13,617 USD $ 258,726 MXN 

     

Identificación en 
Efectivo 

2012 $ 3,812 USD $ 50,175 MXN Sólo en operaciones 
iguales o superiores a 

$ 10,000 USD 2018 $ 3,414 USD $ 64,833 MXN 

     

Identificación en 
Electrónico 

2012 $ 3,812 USD $ 50,175 MXN NO SE 
REQUIERE 2018 $ 3,414 USD $ 64,833 MXN 

     

Avisos en Efectivo 
2012 $ 7,601 USD $ 100,040 MXN Sólo en operaciones 

iguales o superiores a 
$ 10,000 USD 2018 $ 6,700 USD $ 129,726 MXN 

 
En este sentido, los suscritos Senadores proponen: 
 
1.  Reformar la fracción VI del artículo 17 de la LFPIORPI con la finalidad de elevar y homologar los 

umbrales de Identificación y Aviso para operaciones en efectivo al equivalente de $10,000 USD (diez 
mil dólares) en Unidades de Medida y Actualización, esto es, a 2,375 UMA. 

 
Tratándose de los pagos por medios electrónicos, éstos quedaría excluidos de cumplir con las 
obligaciones de identificación y aviso. 

 
2.  Reformar la fracción III del artículo 32 de la LFPIORPI, atendiendo a lo señalado por el Grupo de Acción 

Financiera Internacional (GAFI) a fin de homologar el umbral sobre el uso de efectivo al equivalente 
a $15,000 USD, esto es, 3,535 UMA. 

 
3. Se propone que sea la SHCP quien a través de Reglas de Carácter General, establezca los umbrales 

correspondientes. 
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Lo anterior atendiendo a que el artículo 5 de la LFPIORPI establece que la SHCP será la autoridad 
competente para aplicar, en el ámbito administrativo, la presente Ley y su Reglamento, así como a 
que en la fracción VII del artículo 6 de la Ley en comento se establece que la SHCP tendrá la facultad 
de emitir Reglas de Carácter General, para mejor proveer en la esfera administrativa. 
 
Al caso concreto le resulta aplicable lo resuelto por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación en la tesis aislada P.XXI/200360 donde se establece el sustento constitucional de las cláusulas 
habilitantes, su naturaleza jurídica y su justificación en tanto que “…la entidad pública, al estar cerca 
de situaciones dinámicas y fluctuantes que deben ser reguladas, adquiere información y experiencia 
que debe aprovechar para afrontar las disyuntivas con agilidad y rapidez […] la adopción de esas 
cláusulas tiene por efecto esencial un fenómeno de ampliación de las atribuciones conferidas a la 
administración y demás órganos del Estado, las cuales le permiten actuar expeditamente dentro de 
un marco definido de acción, susceptible de control a través del principio de legalidad…” Y, de la 
misma manera, la tesis aislada 1a. XXII/2012 emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación que lleva por rubro “CLÁUSULAS HABILITANTES. SU FUNDAMENTO 
CONSTITUCIONAL RESIDE EN LOS ARTÍCULOS 73, FRACCIÓN XXX, Y 90 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 
DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS”61 

 
Por lo antes expuesto, sometemos a la consideración de esta Honorable Soberanía la siguiente Iniciativa con 
proyecto de Decreto. 
 
 
Artículo Único.- Se reforman las fracciones VI del artículo 17 y III del artículo 32, ambas de la Ley Federal 
para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, para quedar como 
sigue: 
 
  
Artículo 17.- (…) 
 
I. a V. (…) 
 
VI. La comercialización o intermediación habitual o profesional de metales preciosos, piedras preciosas, joyas 
o relojes, en las que se involucren operaciones de compra o venta de dichos bienes, en actos u operaciones 
en efectivo cuyo valor sea igual o superior al que determine la Secretaría a través de reglas de carácter 
general. 
 
Será objeto de Aviso ante la Secretaría, cuando quien realice dichas actividades, lleve a cabo una operación 
en efectivo con un cliente por un monto igual o superior al que determine la Secretaría a través de reglas 
de carácter general. 
 
VII. a XV. (…) 
 
(…) 
 
 
Artículo 32. (…) 

                                                           
60 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVIII, Diciembre de 2003, p. 9. 
61 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro V, Febrero de 2012, Tomo 1, p. 649. 
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I. a II. (…) 
 
III. Transmisiones de propiedad de relojes, joyería, Metales Preciosos y Piedras Preciosas, ya sea por pieza o 
por lote, y de obras de arte, por el monto que determine la Secretaría a través de reglas de carácter general; 
 
IV. a VII. (…) 
 

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

Senador Erandi Bermúdez Méndez Senadora Minerva Hernández Ramos  
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72. De la Sen. Indira de Jesús Rosales San Román, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, con 
proyecto de decreto que adiciona un artículo 55 bis a la Ley Reglamentaria del artículo 5º Constitucional. 

 

 

SEN. INDIRA DE 

JESÚS ROSALES 

SAN ROMÁN  

 

 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 

Jueves 14 de marzo de 2019 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 246 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 

Jueves 14 de marzo de 2019 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 247 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 

Jueves 14 de marzo de 2019 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 248 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 

Jueves 14 de marzo de 2019 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 249 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 

Jueves 14 de marzo de 2019 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 250 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 

Jueves 14 de marzo de 2019 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 251 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 

Jueves 14 de marzo de 2019 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 252 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 

Jueves 14 de marzo de 2019 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 253 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 

Jueves 14 de marzo de 2019 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 254 

 
CONTINÚA TOMO II 
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