
  

PRIMER AÑO DE EJERCICIO 

SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 

LXIV Legislatura 

MESA DIRECTIVA 
 

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

SEN. VERÓNICA DELGADILLO GARCÍA 

SEN. NANCY DE LA SIERRA ARÁMBURO 

SEN. MARÍA ANTONIA CÁRDENAS MARISCAL  

SEN. VERÓNICA NOEMÍ CAMINO FARJAT  

SEN. JOSÉ LUIS PECH VÁRGUEZ 

SEN. MARÍA GUADALUPE SALDAÑA CISNEROS 

 
JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 

 
PRESIDENTE 
SEN. RICARDO MONREAL ÁVILA 
COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MOVIMIENTO REGENERACIÓN NACIONAL 
 
SEN. MAURICIO KURI GONZÁLEZ 
COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
 
SEN. MIGUEL ÁNGEL OSORIO CHONG 
COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 
 
SEN. DANTE DELGADO 
COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MOVIMIENTO CIUDADANO 
 
SEN. MIGUEL ÁNGEL MANCERA ESPINOSA 
COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 
 
SEN. GEOVANNA DEL CARMEN BAÑUELOS DE LA 
TORRE 
COORDINADORA DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO DEL TRABAJO 
 
SEN. SASIL DE LEÓN VILLARD 
COORDINADORA DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL 
 
SEN. RAÚL BOLAÑOS CACHO CUÉ 
COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO 
 
SEN. FREYDA MARYBEL VILLEGAS CANCHÉ 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MOVIMIENTO 
REGENERACIÓN NACIONAL 
 
SEN. HIGINIO MARTÍNEZ MIRANDA 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MOVIMIENTO 
REGENERACIÓN NACIONAL 
 
SEN. JOSEFINA VÁZQUEZ MOTA 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL Martes 23 de abril de 2019 

No. 126 
Tomo III 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 

Martes 23 de abril de 2019 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 552 

 
 

 

 
 

  



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 

Martes 23 de abril de 2019 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 553 

 

 
 

Iniciativas 

51. Del Sen. Oscar Eduardo Ramírez Aguilar, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de 
decreto que reforma y adiciona los artículos 3, 114, 139 y 140 de la Ley de la Industria 
Eléctrica………….. .............................................................................................................................. 558 

52. De las senadoras y los senadores, con aval del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, proyecto de Ley Nacional de Extinción de Dominio, Reglamentaria del artículo 22 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ................................................................ 558 

53. De la Sen. Claudia Edith Anaya Mota, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto que reforma el artículo 99 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. ............................................................................................................. 558 

54. Del Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto 
que reforma diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos…………… .......................................................................................................................... 559 

55. De la senadora Minerva Hernández Ramos y los senadores Eruviel Ávila Villegas y Miguel 
Ángel Mancera Espinosa,  de los grupos parlamentarios del Partido Acción Nacional, del Partido 
Revolucionario Institucional y del Partido de la Revolución Democrática, respectivamente, con 
proyecto de decreto que adiciona un párrafo quinto y un párrafo sexto, al Apartado A del artículo 
26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ................................................... 559 

56. De los senadores Beatriz Paredes Rangel y Carlos H. Aceves del Olmo, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, y de la senadora Josefina Vázquez Mota, del 
Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto que reforma la fracción II del artículo 210 de la 
Ley General del Seguro Social. ........................................................................................................ 560 

57. Del Sen. Miguel Ángel Navarro Quintero, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de 
decreto que reforma y adiciona un artículo 222 Ter a la Ley General de Salud. ............................ 565 

58. De la Sen. Martha Cecilia Márquez Alvarado, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con proyecto de decreto que adiciona una nueva fracción XIII y XIV, y se recorren las 
subsecuentes del artículo 14 y se adiciona una fracción VI y VII al artículo 57 de la Ley General de 
Educación. ........................................................................................................................................ 565 

59. Del Sen. Jorge Carlos Ramírez Marín, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto que reforma los artículos 314 fracción V; 348 y 419; y 
adicionan los artículos 348 Bis, 348 Bis 1 y 348 Bis 2 de la Ley General de Salud. ......................... 566 

60. Del Sen. Miguel Ángel Navarro Quintero, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de 
decreto que reforma el artículo 376 de la Ley General de Salud. ................................................... 576 

61. De las senadoras y los senadores con aval del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con proyecto de decreto que reforma el artículo 76, fracción I; y el artículo 89, fracción X 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ........................................................ 576 

CONTENIDO 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 

Martes 23 de abril de 2019 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 554 

62. De los senadores Miguel Ángel Navarro Quintero, Américo Villarreal Anaya, Pedro Haces 
Barba y Julio Menchaca Salazar, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto que 
adiciona el artículo 137 Bis 10 de la Ley Aduanera. ........................................................................ 577 

63. De las senadoras y los senadores con aval del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con proyecto de decreto que reforma la fracción II del artículo 530 de la Ley Federal del 
Trabajo. ............................................................................................................................................ 578 

64. De la Sen. Ma. Guadalupe Covarrubias Cervantes, del Grupo Parlamentario Morena, con 
proyecto de decreto que reforma los artículos 2, 7, 8 y 33 y adiciona un párrafo tercero, 
recorriéndose el subsecuente del artículo 2, de la Ley General de Educación. .............................. 578 

65. De las senadoras y los senadores con aval del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con proyecto de decreto que reforma el artículo 46 de la Ley de Fiscalización y Rendición 
de Cuentas de la Federación. ........................................................................................................... 578 

66. Del Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto 
que reforma el artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ............. 578 

67. De las senadoras y los senadores con aval del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General 
de Responsabilidades Administrativas, y de la Ley de Instituciones de Crédito. ............................ 579 

68. De la Sen. Martha Lucía Micher Camarena, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto 
de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres 
a una Vida Libre de Violencia. .......................................................................................................... 579 

69. De las senadoras y los senadores con aval del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con proyecto de decreto que adiciona el Capítulo XII, artículo 205 de la Ley del Impuesto 
Sobre la Renta. ................................................................................................................................. 579 

70. De la Sen. Ana Lilia Rivera Rivera, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto 
que reforma el artículo 1198 del Código de Comercio.................................................................... 579 

71. Del Sen. José Erandi Bermúdez Méndez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con proyecto de decreto que reforma la fracción XXIII del artículo 7º de la Ley General de 
Cambio Climático. ............................................................................................................................ 580 

72. De la Sen. Antares Guadalupe Vázquez Alatorre, del Grupo Parlamentario Morena, con 
proyecto de decreto que reforma el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. ....................................................................................................................................... 580 

73. De la Sen. Josefina Vázquez Mota y del Sen. Miguel Ángel Navarro Quintero, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional y del Grupo Parlamentario Morena, respectivamente, 
con proyecto de decreto que adiciona la fracción XVI Bis 1 y un apartado D al artículo 3o., el artículo 
64 Bis 2 y se modifica la fracción II del artículo 13 de la Ley General de Salud. ............................. 580 

74. Del Sen. Ricardo Ahued Bardahuil, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto 
que reforma la fracción II del artículo 142 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta; la fracción VIII del 
artículo 387 del Código Penal Federal; el artículo 362 del Código de Comercio; y el artículo 2395 del 
Código Civil Federal. ......................................................................................................................... 581 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 

Martes 23 de abril de 2019 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 555 

75. De la Sen. Nadia Navarro Acevedo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del artículo 95 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ................................................................ 581 

76. Del Sen. Américo Villarreal Anaya, del Grupo Parlamentario de Morena, con proyecto de 
decreto que adiciona la fracción III Bis, del artículo 61 de la Ley General de Salud. ...................... 581 

77. Del Sen. Raúl Paz Alonzo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto 
de decreto que reforma el artículo 245 de la Ley General de Salud. .............................................. 582 

78. De la Sen. Martha Guerrero Sánchez, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de 
decreto que reforma un párrafo al artículo 33, apartado A) de la Ley de Coordinación Fiscal; y el 
artículo 37 de la Ley General de Desarrollo Social. ......................................................................... 582 

79. Del Sen. Gustavo Madero Muñoz 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. ................................................................................ 582 

80. Del Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario de Morena, con proyecto de 
decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud. ..................... 583 

81. Del Sen. Víctor Oswaldo Fuentes Solís, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con proyecto de decreto que reforma el artículo 50 del Reglamento del Senado de la 
República…………….. ......................................................................................................................... 583 

82. De la Sen. Martha Lucía Micher Camarena, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto 
de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres 
a una Vida Libre de Violencia. ......................................................................................................... 584 

83. De la Sen. Gina Andrea Cruz Blackledge, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con proyecto de decreto que adiciona el Título VII "De los Estímulos Fiscales", el Capítulo XII 
denominado "Del Estímulo Fiscal para Guarderías y Estancias Infantiles en Empresas o 
Establecimientos", comprendiendo el artículo 205 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. ......... 609 

84. De la Sen. Martha Lucía Micher Camarena, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto 
de decreto que adiciona el Capítulo V al Título II, recorriéndose el actual Capítulo V para ser Capítulo 
VI de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. .............................. 610 

85. Del Sen. Damián Zepeda Vidales, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto que reforma el artículo 102, Apartado B, párrafo segundo de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. ...................................................................................... 623 

86. De los senadores José Alejandro Peña Villa y Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario 
Morena, con proyecto de decreto que reforma la fracción XIV recorriéndose la subsecuente fracción 
XV del artículo 12; así como la fracción I Bis del artículo 13 de la Ley General de Educación, así como 
el último párrafo de la fracción I del artículo 10 de la Ley General de Protección de Datos Personales 
en posesión de los sujetos obligados. ............................................................................................. 624 

87. Del Sen. Marco Antonio Gama Basarte, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones la Ley General de Salud y de 
la Ley General de Educación. ........................................................................................................... 630 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 

Martes 23 de abril de 2019 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 556 

88. De los senadores Ovidio Salvador Peralta Suárez y Ricardo Monreal Ávila, del Grupo 
Parlamentario Morena, con proyecto de decreto por el que se modifica la fracción IV del artículo 
278 B de la Ley Federal de Derechos. .............................................................................................. 631 

89. Del Sen. Julen Rementería del Puerto, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con proyecto de decreto que adiciona un Capítulo Sexto denominado: "De las Controversias 
Constitucionales" y un artículo 279 BIS, al Título Octavo del Reglamento del Senado de la 
República……… ................................................................................................................................. 637 

90. Del Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto 
que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales…….. ................................................................................................................................ 642 

91. De las senadoras y los senadores, con aval del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal del 
Trabajo……… ..................................................................................................................................... 658 

92. Del Sen. Napoleón Gómez Urrutia, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de 
decreto que reforma el artículo 48 de la Ley Federal del Trabajo. ................................................. 663 

93. De las senadoras y los senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo cuarto a la fracción IV, recorriéndose los 
párrafos subsecuentes, del artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos………. ............................................................................................................................... 669 

94. De los senadores María Merced González González y Ricardo Monreal Ávila, del Grupo 
Parlamentario Morena, con proyecto de decreto que reforma y adiciona las fracciones IV y XIII del 
artículo 5° de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de Residuos. .......................... 674 

95. De la Sen. Gina Andrea Cruz Blackledge, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con proyecto de decreto por el que se expide la Ley para la Disposición de la Fuerza Armada 
Permanente en Tareas de Seguridad Pública. ................................................................................. 682 

96. De los senadores Cruz Pérez Cuéllar y Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario 
Morena, con proyecto de decreto que adiciona las fracciones XXVII al artículo 10 y XXV al artículo 
11 de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo 
Urbano…………… ............................................................................................................................... 692 

97. De la Sen. Minerva Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con proyecto de decreto que reforma la fracción XIII del Apartado B del artículo 123 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ................................................................. 700 

98. De los senadores Oscar Eduardo Ramírez Aguilar y Ricardo Monreal Ávila, del Grupo 
Parlamentario Morena, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de 
la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad; de la Ley de Asistencia Social; y 
de la Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. ............................................................. 707 

99. Del Sen. Marco Antonio Gama Basarte, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con proyecto de decreto que reforma el artículo 1° párrafo primero; y el artículo 62 fracción II de la 
Ley de Vivienda. ............................................................................................................................... 724 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 

Martes 23 de abril de 2019 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 557 

100. De los senadores Bertha Alicia Caraveo Camarena y Ricardo Monreal Ávila, del Grupo 
Parlamentario Morena, con proyecto de decreto que reforma el artículo primero de la Ley de 
Migración. ........................................................................................................................................ 729 

101. Del Sen. Radamés Salazar Solorio y Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Morena, 
con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo décimo tercero al artículo quinto de la 
Ley de Seguridad Nacional. ............................................................................................................. 734 

102. Del Sen. Miguel Ángel Navarro Quintero, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de 
decreto por el que se adiciona un Capítulo II Bis "Residentes Médicos" a la Ley General de 
Salud………………. ............................................................................................................................... 739 

 
 
 
 

CONTINÚA TOMO IV  



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 

Martes 23 de abril de 2019 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 558 

INICIATIVAS 
 
51. Del Sen. Oscar Eduardo Ramírez Aguilar, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de 
decreto que reforma y adiciona los artículos 3, 114, 139 y 140 de la Ley de la Industria Eléctrica. 
 

 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 11 DE ABRIL 

DE 2019 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 
 
 

52. De las senadoras y los senadores, con aval del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
proyecto de Ley Nacional de Extinción de Dominio, Reglamentaria del artículo 22 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 11 DE ABRIL DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
53. De la Sen. Claudia Edith Anaya Mota, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto que reforma el artículo 99 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 
 

 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 11 DE ABRIL 

DE 2019 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 
  

 

 

SEN. ÓSCAR 

EDUARDO 

RAMÍREZ 

AGUILAR 
 

 

 

 

 

SEN. CLAUDIA 

EDITH ANAYA 

MOTA 
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54. Del Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto que 
reforma diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 11 DE ABRIL 

DE 2019 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 

 
55. De la senadora Minerva Hernández Ramos y los senadores Eruviel Ávila Villegas y Miguel Ángel 
Mancera Espinosa,  de los grupos parlamentarios del Partido Acción Nacional, del Partido Revolucionario 
Institucional y del Partido de la Revolución Democrática, respectivamente, con proyecto de decreto que 
adiciona un párrafo quinto y un párrafo sexto, al Apartado A del artículo 26 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos. 
 

 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 11 DE ABRIL 

DE 2019 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
  

 

 
SEN. RICARDO 

MONREAL 

ÁVILA 
 

 

 

 

 

SEN. MINERVA 

HERNÁNDEZ 

RAMOS  

 

 

 

SEN. ERUVIEL 

ÁVILA 

VILLEGAS 
 

 

 

 

SEN. MIGUEL 

ÁNGEL 

MANCERA 

ESPINOSA 
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56. De los senadores Beatriz Paredes Rangel y Carlos H. Aceves del Olmo, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, y de la senadora Josefina Vázquez Mota, del Partido Acción Nacional, 
con proyecto de decreto que reforma la fracción II del artículo 210 de la Ley General del Seguro Social. 

 

 

SEN. BEATRIZ 

ELENA 

PAREDES 

RANGEL 
 

 

 

 

SEN. CARLOS 

HUMBERTO 

ACEVES DEL 

OLMO 
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57. Del Sen. Miguel Ángel Navarro Quintero, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de 
decreto que reforma y adiciona un artículo 222 Ter a la Ley General de Salud. 
 

 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 11 DE ABRIL 

DE 2019 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 

 
58. De la Sen. Martha Cecilia Márquez Alvarado, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con proyecto de decreto que adiciona una nueva fracción XIII y XIV, y se recorren las subsecuentes del 
artículo 14 y se adiciona una fracción VI y VII al artículo 57 de la Ley General de Educación. 
 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 11 DE ABRIL 

DE 2019 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 
 

  

 

 

SEN. MIGUEL 

ÁNGEL 

NAVARRO 

QUINTERO 
 

 

 

 

 

SEN. MARTHA 

CECILIA 

MÁRQUEZ 

ALVARADO 
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59. Del Sen. Jorge Carlos Ramírez Marín, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto que reforma los artículos 314 fracción V; 348 y 419; y adicionan los 
artículos 348 Bis, 348 Bis 1 y 348 Bis 2 de la Ley General de Salud. 

 

 

SEN. JORGE 

CARLOS 

RAMÍREZ 

MARÍN 
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60. Del Sen. Miguel Ángel Navarro Quintero, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de 
decreto que reforma el artículo 376 de la Ley General de Salud. 

 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 11 DE ABRIL 

DE 2019 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 

 
61. De las senadoras y los senadores con aval del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con proyecto de decreto que reforma el artículo 76, fracción I; y el artículo 89, fracción X de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 11 DE ABRIL DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
  

 

 

SEN. MIGUEL 

ÁNGEL 

NAVARRO 

QUINTERO 
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62. De los senadores Miguel Ángel Navarro Quintero, Américo Villarreal Anaya, Pedro Haces Barba y 
Julio Menchaca Salazar, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto que adiciona el artículo 
137 Bis 10 de la Ley Aduanera. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 11 DE ABRIL 

DE 2019 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 
 
  

 

 

SEN. MIGUEL 

ÁNGEL 

NAVARRO 

QUINTERO 
 

 

 

 

SEN. AMÉRICO 

VILLARREAL 

ANAYA 
 

 

 

 

SEN. PEDRO 

HACES BARBA 
 

 

 

 

SEN. JULIO 

RAMÓN 

MENCHACA 

SALAZAR 
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63. De las senadoras y los senadores con aval del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con proyecto de decreto que reforma la fracción II del artículo 530 de la Ley Federal del Trabajo. 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 11 DE ABRIL DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
64. De la Sen. Ma. Guadalupe Covarrubias Cervantes, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto 
de decreto que reforma los artículos 2, 7, 8 y 33 y adiciona un párrafo tercero, recorriéndose el subsecuente 
del artículo 2, de la Ley General de Educación. 
 

 
 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 11 DE ABRIL 

DE 2019 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 

 
 
65. De las senadoras y los senadores con aval del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con proyecto de decreto que reforma el artículo 46 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la 
Federación. 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 11 DE ABRIL DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
66. Del Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto que 
reforma el artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 11 DE ABRIL 

DE 2019 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 
  

 

 

SEN. MA. 

GUADALUPE 

COVARRUBIAS 

CERVANTES 
 

 

 

 

 
SEN. RICARDO 

MONREAL 

ÁVILA 
 

 

 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 

Martes 23 de abril de 2019 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 579 

67. De las senadoras y los senadores con aval del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas, y de la Ley de Instituciones de Crédito. 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 11 DE ABRIL DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
68. De la Sen. Martha Lucía Micher Camarena, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de 
decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia. 
 

 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 11 DE ABRIL 

DE 2019 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 

69. De las senadoras y los senadores con aval del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con proyecto de decreto que adiciona el Capítulo XII, artículo 205 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 11 DE ABRIL DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
70. De la Sen. Ana Lilia Rivera Rivera, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto que 
reforma el artículo 1198 del Código de Comercio. 
 

 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 11 DE ABRIL 

DE 2019 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
  

 

 

SEN. MARTHA 

LUCÍA 

MICHER 

CAMARENA 
 

 

 

 

 

SEN. ANA 

LILIA RIVERA 

RIVERA 
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71. Del Sen. José Erandi Bermúdez Méndez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto que reforma la fracción XXIII del artículo 7º de la Ley General de Cambio Climático. 

 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 11 DE ABRIL 

DE 2019 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 

72. De la Sen. Antares Guadalupe Vázquez Alatorre, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto 
de decreto que reforma el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 11 DE ABRIL 

DE 2019 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 
 
 

73. De la Sen. Josefina Vázquez Mota y del Sen. Miguel Ángel Navarro Quintero, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional y del Grupo Parlamentario Morena, respectivamente, con 
proyecto de decreto que adiciona la fracción XVI Bis 1 y un apartado D al artículo 3o., el artículo 64 Bis 2 y 
se modifica la fracción II del artículo 13 de la Ley General de Salud. 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 11 DE ABRIL 

DE 2019 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

SEN. JOSÉ 

ERANDI 

BERMÚDEZ 

MÉNDEZ 
 

 

 

 

 

SEN. ANTARES 

GUADALUPE 

VÁZQUEZ 

ALATORRE 
 

 

 

 

 

SEN. JOSEFINA 

VÁZQUEZ 

MOTA  

 

 

 

SEN. MIGUEL 

ÁNGEL 

NAVARRO 

QUINTERO 
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74. Del Sen. Ricardo Ahued Bardahuil, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto que 
reforma la fracción II del artículo 142 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta; la fracción VIII del artículo 387 
del Código Penal Federal; el artículo 362 del Código de Comercio; y el artículo 2395 del Código Civil Federal. 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 11 DE ABRIL 

DE 2019 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 

 
75. De la Sen. Nadia Navarro Acevedo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del artículo 95 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 11 DE ABRIL 

DE 2019 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 
 
 

 
76. Del Sen. Américo Villarreal Anaya, del Grupo Parlamentario de Morena, con proyecto de decreto 
que adiciona la fracción III Bis, del artículo 61 de la Ley General de Salud. 
 

 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 11 DE ABRIL 

DE 2019 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 

  

 

 

SEN. RICARDO 

AHUED 

BARDAHUIL 
 

 

 

 

 

SEN. NADIA 

NAVARRO 

ACEVEDO  

 

 

 

 

SEN. AMÉRICO 

VILLARREAL 

ANAYA 
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77. Del Sen. Raúl Paz Alonzo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de 
decreto que reforma el artículo 245 de la Ley General de Salud. 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 11 DE ABRIL 

DE 2019 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 
 

 
 
78. De la Sen. Martha Guerrero Sánchez, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto 
que reforma un párrafo al artículo 33, apartado A) de la Ley de Coordinación Fiscal; y el artículo 37 de la 
Ley General de Desarrollo Social. 

 
 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 11 DE ABRIL 

DE 2019 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 

 
79. Del Sen. Gustavo Madero Muñoz 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 11 DE ABRIL 

DE 2019 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 

 
  

 

 

SEN. RAÚL PAZ 

ALONZO 
 

 

 

 

 
SEN. MARTHA 

GUERRERO 

SÁNCHEZ 
 

 

 

 

 

SEN. GUSTAVO 

ENRIQUE 

MADERO 

MUÑOZ 
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80. Del Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario de Morena, con proyecto de decreto que 
reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud. 
 

 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 11 DE ABRIL 

DE 2019 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 
 
 

 
81. Del Sen. Víctor Oswaldo Fuentes Solís, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto que reforma el artículo 50 del Reglamento del Senado de la República. 
 

 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 11 DE ABRIL 

DE 2019 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 

  

 

 
SEN. RICARDO 

MONREAL 

ÁVILA 
 

 

 

 

 

SEN. VÍCTOR 

OSWALDO 

FUENTES SOLÍS  

 

 

http://www.senado.gob.mx/64/senador/1147
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82. De la Sen. Martha Lucía Micher Camarena, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de 
decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia. 
 

 

SENADOR MARTÍ BATRES GUADARRAMA 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

PRESENTE  

 
 
 
Quien suscribe, Senadora Martha Lucía Micher Camarena, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido MORENA de la LXIV Legislatura del H. Congreso de la 

Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; y el artículo 8, numeral 1, fracción I, 164 numeral 1 y 169 del Reglamento del Senado, someto a 
consideración del Pleno de esta Soberanía la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A 
UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA EN MATERIA DE LA ALERTA DE VIOLENCIA DE GÉNERO CONTRA LAS 
MUJERES, al tenor de la siguiente: 
 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

La violencia contra las mujeres es cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño 
o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado. Ha sido 
considerada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso González y otras vs. México como 
una clara manifestación de la discriminación en razón de género, un grave problema de derechos humanos, 
así como un reflejo de costumbres sociales que relegan a las mujeres a una posición de subordinación y 
desigualdad, colocándola, en consecuencia, en una situación de desventaja. 

Se debe resaltar, que esta forma de violencia no es un hecho aislado o esporádico, sino de un fenómeno 
estructural que se manifiesta en contra de las mujeres por el hecho de ser mujeres, siendo uno de los 
principales desafíos para el Estado mexicano. 

Particularmente, esta forma de violencia tiene efectos más brutales cuando afecta a las mujeres en mayores 
condiciones de vulnerabilidad o discriminación como las migrantes, indígenas, niñas y adolescentes, así como 
las mujeres lesbianas, bisexuales y trans, porque además de la violencia sufren estigmas sociales, racismo y 
otras formas de discriminación. 

De acuerdo con los datos oficinales, el 66.1% de las mujeres mayores de 15 años ha experimentado al menos 
un acto de violencia en su vida. Es decir, 66 de cada 100 mujeres han sido víctimas de violencia emocional, 
física, sexual, económica, patrimonial, y de discriminación laboral, misma que ha sido ejercida por la pareja, 
el esposo, el novio, algún familiar, compañero de escuela o del trabajo, alguna autoridad escolar o laboral o 
bien por personas conocidas o extrañas. 

 

 

SEN. MARTHA 

LUCÍA 

MICHER 

CAMARENA 
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Por información obtenida del Banco Nacional de Datos e Información sobre casos de Violencia contra las 
mujeres (BANAVIM) se conoce que de 334,662 casos de violencia contra las mujeres, aproximadamente el 
89% de los casos representan casos de violencia familiar, de los cuales sólo un 10% han recibido una orden 
de protección, es decir 31,038 casos.1 

Por su parte, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública da cuenta que en 2018 se 
reportaron 22,335 delitos de violencia sexual y 11,889 violaciones sexuales2. En 2016, de acuerdo con la 
Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas en el estudio Las otras víctimas invisibles, de 2010 a 2015 se 
registraron casi tres millones de casos de violencia sexual, lo que equivaldría a 345 casos por día. El estudio 
agrega que 90% de las víctimas son mujeres (esto es, dos millones 696 mil 562; cuatro de la cada 10 víctimas 
son menores de 15 años, 60% de las violaciones ocurren en el hogar y 60% de las violentadas conocían a su 
agresor). El mismo reporte señala que de las 83 mil averiguaciones previas iniciadas para investigar el delito, 
solo diez de cada mil agresores son consignados ante el Ministerio Público para iniciar un proceso penal. 

Una de las manifestaciones más extremas de violencia contra las mujeres el asesinato de mujeres por el 
hecho de ser mujeres, el cual ha sido nombrado feminicidio. No se tienen datos oficiales exactos sobre el 
número de feminicidios cometidos en el país; sin embargo, se cuentan con datos que nos permiten identificar 
la magnitud de estos crímenes.  

Así, de acuerdo con las Estadísticas vitales de Mortalidad del INEGI podemos saber que el número de registros 
de defunciones por homicidio de mujeres aumentó considerablemente -pasando de 2,383 en 2015, a 3,430 
en 2017-, lo cual coincide con la cifra de ONU Mujeres quien afirma que en 2018 fueron asesinadas 9 mujeres 
al día3 y con las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), quien 
afirmó que el número de presuntos delitos de feminicidio se duplicó de 2015 a 2018, pasando de 407 en el 
año 2015, a 834 en 2018; mientras que el número de presuntas víctimas mujeres de homicidio doloso pasó 
de 1,737 en 2015 a 2,746 en 2018; es decir, que en 2018 fueron asesinadas en promedio 9.9 mujeres al día, 
que corresponden a 3,580 mujeres, de las cuales solo el 23% de los casos fueron investigados como 
feminicidio. 

En cuanto a los asesinatos de niñas, el SESNSP da a conocer que en 2018 fueron asesinadas 86 niñas, 
mientras que en 2017 fueron asesinadas 64, en 2016 53 niñas y en 2015 se registraron 49 feminicidios de 
menores de edad, principalmente en los Estados de México, Chihuahua, Nuevo León, Zacatecas y Chiapas.   

Como una medida para atender la violencia feminicida en un lugar o territorio determinado, en  la Ley 
General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia4 se estableció la Alerta de Violencia de Género 
contra las mujeres. Este mecanismo se encuentra regulado en el Título Segundo, Capítulo V de la LGAMVLV, 
artículos 22 a 25; y en el Título Tercero, Capítulo I de su Reglamento, en los artículos 30 a 38bis5.  

                                                           
1 ttps://banavim.segob.gob.mx/Banavim/Informacion_Publica/Informacion_Publica.aspx   
2http://secretariadoejecutivo.gob.mx/docs/pdfs/nueva-metodologia/CNSP-Delitos-2018_dic18.pdf. Consultado el 15 de febrero 
de 2019  
3 ONU mujeres estimó esta cifra a partir de e INEGI, Estadísticas vitales de mortalidad, CONAPO, Conciliación de la Población de 
México 1970-2015 y proyecciones de la población de México 2016-2050 (2016-2017). Información disponible en 
http://www2.unwomen.org/-
/media/field%20office%20mexico/documentos/publicaciones/2018/11/comunicado%20de%20prensa%20-
%20onu%20mexico_.pdf?la=es&vs=1901 consultado el 19 de diciembre de 2018. 
4 En 2007 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación, 
5 El 25 de noviembre de 2013, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma al Reglamento de la LGAMVLV, que modifica 

el Reglamento de 2008 e incorporó un nuevo procedimiento para la declaratoria de AVGM. 

http://secretariadoejecutivo.gob.mx/docs/pdfs/nueva-metodologia/CNSP-Delitos-2018_dic18.pdf
http://www2.unwomen.org/-/media/field%20office%20mexico/documentos/publicaciones/2018/11/comunicado%20de%20prensa%20-%20onu%20mexico_.pdf?la=es&vs=1901
http://www2.unwomen.org/-/media/field%20office%20mexico/documentos/publicaciones/2018/11/comunicado%20de%20prensa%20-%20onu%20mexico_.pdf?la=es&vs=1901
http://www2.unwomen.org/-/media/field%20office%20mexico/documentos/publicaciones/2018/11/comunicado%20de%20prensa%20-%20onu%20mexico_.pdf?la=es&vs=1901
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De acuerdo con la LGAMVLV, la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres es el conjunto de acciones 
gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia feminicida en un territorio 
determinado, ya sea ejercida por individuos o por la propia comunidad. 

Existen tres hipótesis para que se emita una alerta de género a nivel federal, estas son:  

a) Los delitos del orden común contra la vida, la libertad, la integridad y la seguridad de las mujeres que 
perturben la paz social en un territorio determinado y la sociedad así lo reclame; 

b) Exista un agravio comparado6 que impida el ejercicio pleno de los derechos humanos de las mujeres; 

c) Cuando así lo soliciten los organismos de derechos humanos a nivel nacional o de las entidades federativas, 
los organismos de la sociedad civil y/o los organismos internacionales. 

La solicitud se presentará por escrito ante la Secretaría Ejecutiva7 del Sistema Nacional de Prevención, 
Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres8 (en adelante, Sistema), directamente o 
a través del servicio postal mexicano, quien lo hará del conocimiento del Sistema en un plazo no mayor a 
cinco días hábiles contados a partir de la admisión de esta. 

Requisitos para solicitar la investigación sobre la Procedencia de la Declaratoria. 

La solicitud de investigación sobre la procedencia de declaratoria de alerta de violencia de género sólo podrá 
ser admitida, para ser puesta a consideración del Sistema cuando en la misma se afirme la totalidad de los 
siguientes supuestos9: 

 Existe violencia sistemática contra las mujeres 

 Dicha violencia se traduce en delitos del orden común contra la vida, la libertad, la integridad y la 
seguridad jurídica de las mujeres y existe un contexto de impunidad o permisibilidad social, o que 
existe un agravio comparado que impide el ejercicio pleno de los derechos humanos de las 
mujeres 

 La violencia proviene de un conjunto de conductas misóginas que perturban la paz social 

Una interpretación restrictiva podría considerar que de acuerdo con el artículo 24 de la Ley General de 
Acceso, se deben acreditar los tres supuestos. Sin embargo, el Reglamento de la Ley General de Acceso en el 
artículo 30, segundo párrafo, permite realizar la interpretación de que son dos los supuestos para la emisión 

                                                           
Estas modificaciones normativas implican la existencia de dos tipos de procedimiento de AVGM que actualmente están en curso: 

“aquellos iniciados a partir de solicitudes formuladas con base en el Reglamento de 2008, y aquellas solicitudes presentadas luego 

de la reforma del 2013” (Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, 2015). 

6 Agravio comparado es definido por el Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia como 
una situación donde las leyes o una política pública transgreden los derechos humanos de las mujeres o se sitúa en una de las 
hipótesis del artículo 31 del reglamento antes mencionado. 
7 La Secretaría Ejecutiva se encuentra a cargo del Instituto Nacional de la Mujeres. 
8 El Sistema se conforma, por las y los titulares, de la Secretaría de Gobernación, quien preside; la Secretaría de Desarrollo Social; la 
Secretaría de Seguridad Pública; la Procuraduría General de la República; la Secretaría de Educación Pública; la Secretaría de Salud; 
el Instituto Nacional de las Mujeres, ocupa la Secretaría Ejecutiva del Sistema; el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación; el 
Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, y los mecanismos para el adelanto de las mujeres en las entidades 
federativas. 
9 Reglamento de la  Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, art. 34. 
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de la alerta de género:  

PROCEDE LA DECLARATORIA DE ALERTA DE VIOLENCIA DE GÉNERO CUANDO SE DEMUESTRE QUE EN UN TERRITORIO 

DETERMINADO SE PERTURBA LA PAZ SOCIAL POR LA COMISIÓN DE DELITOS CONTRA LA VIDA, LA LIBERTAD, LA INTEGRIDAD 

Y LA SEGURIDAD DE LAS MUJERES O CUANDO EXISTA UN AGRAVIO COMPARADO QUE IMPIDA EL EJERCICIO PLENO DE LOS 

DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES. 

En caso de alerta de género la Secretaría de Gobernación deberá: 

1. Establecer un grupo interinstitucional y multidisciplinario con perspectiva de género que dé 
seguimiento de la situación; 

2. Implementar acciones preventivas en la procuración y administración de justicia para enfrentar la 
violencia feminicida; 

3. Elaborar reportes especiales donde se establezca la zona y el comportamiento de la violencia contra 
las mujeres; 

4. Asignar recursos presupuestales necesarios; y, 
5. Hacer de conocimiento público los motivos y las zonas en que se va a implementar. 

Desde 2010 a la fecha se han solicitado en 33 ocasiones la declaración de Alerta de Violencia de Género 
contra las Mujeres, de las cuales se han declarado 19 en 18 estados10 de la República, quedando 3 solicitudes 
en trámite11.  

A partir de lo expuesto en las Audiencias Públicas convocadas por la Comisión de Igualdad de Género del 
Senado de la República, existe un consenso entre senadoras, especialistas y organizaciones civiles que este 
mecanismo “ha sido un fracaso”, por lo que es necesario modificarlo para garantizar la integridad y libertad 
de las mujeres, así como fincar responsabilidades a las autoridades omisas o negligentes. 

Las participantes en dichas audiencias identificaron que hasta el momento las Alertas declaradas han servido 
únicamente para corregir acciones de carácter urgente sino también para modificar políticas públicas y 
marcos legales que son discriminatorios, pero no para frenar y atender la violencia extrema contra las 
mujeres. 

Entre los problemas que existen con la actual estructura de la AVGM es: la lentitud en declarar; la falta de 
especialización en quiénes realizan las investigaciones; el traslado de la carga de la prueba a las solicitantes; 
la poca o nula participación de la sociedad civil y peticionarias en el procedimiento de seguimiento, la 
politización del mecanismo por parte de la Comisión para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres; 
la falta de involucramiento de la federación en la instrumentación de las medidas para dar cumplimiento a 
las recomendaciones de la Declaratoria de la AVGM, entre otras. 

Desde el ámbito internacional, en 2018 el Comité de la Convención para la Eliminación de la Discriminación 
contra la Mujer (CEDAW) realizó diversas recomendaciones entre las que se encuentran "adoptar  medidas 
urgentes para prevenir las muertes violentas, los asesinatos y las desapariciones forzadas de mujeres, 
abordando las causas fundamentales de esa violencia, incluida la violencia armada, la delincuencia 
organizada, el tráfico de drogas, los estereotipos discriminatorios, la pobreza y la marginación de la mujer”. 

Esta recomendación obedece a la evaluación que realizó el Comité CEDAW donde las expertas identificaron 

                                                           
10Por violencia feminicida: Campeche, Colima, Chiapas, Durango, Estado de México, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, 
Nuevo León, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Veracruz, Zacatecas, Oaxaca. Por agravio comparado: Veracruz. 
Las no declaradas: Baja California, Coahuila, Guanajuato, Puebla, Querétaro, Sonora, Tabasco, Tlaxcala y Yucatán. 
11 Ciudad de México y Estado de México. 
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que México no había avanzado respecto del último reporte presentado en 2012, donde ya se habían 
planteado preocupaciones sobre los feminicidios y desapariciones de mujeres; sino que en México persisten 
los patrones de violencia generalizada contra las mujeres y las niñas en todo el país, y manifestó su 
preocupación por el incremento de la violencia doméstica, las desapariciones, la tortura y los feminicidios.  

El Comité CEDAW también señala en su Informe que esta violencia contra las mujeres es perpetrada por 
actores estatales, no estatales, incluidos los grupos del crimen organizado.  

En este contexto, la presente iniciativa propone una reestructuración del TÍTULO III CAPÍTULO I, del artículo 
22 al 25 que comprende lo relativo al mecanismo de ALERTA POR VIOLENCIA DE GÉNERO CONTRA LAS 
MUJERES. En este sentido cabe precisar que las modificaciones en torno a la Alerta por violencia de género 
buscan la congruencia de la Ley con las nuevas disposiciones del Reglamento de la Ley General de Acceso las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia específicamente con los artículos 30 al 39, que contemplan la 
regulación de este mecanismo en cuanto a las atribuciones y obligaciones del Poder Ejecutivo Federal, y las 
bases de coordinación entre éste, las entidades federativas y los municipios, necesarias para su ejecución.  

Con el objetivo de lograr que las solicitudes de AVGM se procesen conforme a criterios objetivos y 
profesionales desvinculados de intereses políticos, se propone la incorporación de un nuevo órgano 
colegiado que se denominará Comité de Expertas, cuya integración y atribuciones para investigar y 
recomendar acciones a la autoridad en el marco de la Alerta, quedan detalladamente definidas en la 
iniciativa, lo cual aporta transparencia al mecanismo y certidumbre jurídica a los destinatarios de la Ley. 

Las modificaciones al mecanismo de Alerta por Violencia de género también atienden las recomendaciones 
del Comité de la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer 
resultado del 7 y 8 informe consolidaos de México ubicadas dentro del ámbito de preocupación que se refiere 
a la Violencia contra las mujeres y el feminicidio, ante lo cual el Comité de expertas exhorta al Estado parte 
a:  

 

b) Revisar los mecanismos nacionales existentes para abordar la violencia contra la mujer con 
miras a simplificar los procesos y mejorar la coordinación entre sus miembros y fortalecer su 
capacidad, a nivel federal, estatal y municipal, proporcionando recursos humanos, técnicos y 
financieros suficientes, para aumentar su eficacia en la ejecución de su mandato general para 
prevenir, tratar, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer;  

 

d) Con urgencia abordar los obstáculos que limitan la activación del Mecanismo de Alerta de 
Género.  

 

Asimismo, con estas modificaciones se recupera el sentido original de la Alerta de Violencia de Género y la 
vuelve efectiva como una medida de protección colectiva que obliga a actuar a los tres niveles de gobierno 
federal, estatal y municipal de manera articulada para enfrentar y erradicar ―desde una perspectiva de 
género, de forma pronta y expedita, sin dilación―, la violencia feminicida cometida un territorio 
determinado, ya sea ejercida por individuos o por la propia comunidad.  

Esta propuesta define claramente los requisitos razonables y objetivos que debe reunir la solicitud y desglosa 
el procedimiento a seguir para activar el mecanismo de Alerta de Violencia de género en sus dos vertientes: 
por agravio comparado y por violencia feminicida.  
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Las modificaciones en materia de Alerta por Violencia de Género tienen el propósito de dar una mayor 
articulación al conjunto de acciones gubernamentales de investigación, procuración y administración de 
justicia que deben conducir a un procedimiento objetivo que desde la perspectiva de género defina su 
procedencia en sus dos vertientes; por violencia contra las mujeres de manera generalizada o por agravio 
comparado. 

Es importante dimensionar que todas las reformas que se plantean buscan garantizar la prevención, la 
atención, la sanción y la erradicación de todos los tipos de violencia contra las mujeres durante su ciclo de 
vida. De igual manera las reformas buscan garantizar que cualquier política pública que surja de la Ley, deberá 
elaborarse y ejecutarse observando los principios rectores que prevé la Ley para lograr el acceso de las 
mujeres a una vida libre de violencia, la igualdad jurídica entre mujeres y hombres, el respeto a la dignidad, 
la no discriminación y la libertad de las mujeres. 

A continuación, se presenta en un cuadro comparativo, el texto actual de la Ley General de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia y la propuesta contenida en esta iniciativa: 

 

TEXTO ACTUAL DE LA LGAMVLV PROPUESTA DE LA INICIATIVA 

ARTÍCULO 22.- Violencia Feminicida: Es la 
forma extrema de violencia de género contra 
las mujeres, producto de la violación de sus 
derechos humanos, en los ámbitos público y 
privado, conformada por el conjunto de 
conductas misóginas que pueden conllevar 
impunidad social y del Estado y puede 
culminar en homicidio y otras formas de 
muerte violenta de mujeres.  
En los casos de feminicidio se aplicarán las 
sanciones previstas en el artículo 325 del 
Código Penal Federal.  

Artículo 22. La alerta por violencia contra las 
mujeres es el mecanismo de protección colectivo, 
emergente y temporal, que concentra las acciones 
coordinadas de los gobiernos federal, estatal y 
municipal, para garantizar una vida libre de 
violencia a las mujeres, en un territorio 
determinado.  

ARTÍCULO 23.- Alerta de violencia de género: 
Es el conjunto de acciones gubernamentales 
de emergencia para enfrentar y erradicar la 
violencia feminicida en un territorio 
determinado, ya sea ejercida por individuos o 
por la propia comunidad. 

Artículo 23. La alerta por violencia contra las 
mujeres procede bajo dos supuestos: 
I. Por violencia generalizada contra de las mujeres y 
niñas; y, 
II. Por agravio comparado, cuando un 
ordenamiento jurídico aprobado o vigente y/o 
política pública.  

ARTÍCULO 24.- La alerta de violencia de 
género contra las mujeres tendrá como 
objetivo fundamental garantizar la seguridad 
de las mismas, el cese de la violencia en su 
contra y eliminar las desigualdades producidas 
por una legislación que agravia sus derechos 
humanos, por lo que se deberá:́  
I. Establecer un grupo interinstitucional y 
multidisciplinario con perspectiva de género 
que dé el seguimiento respectivo;  
II. Implementar las acciones preventivas, de 

Artículo 24. En el mecanismo de alerta por violencia 
de contra las mujeres intervienen: 
I. La persona o personas que interponen la 

solicitud, organizaciones de la sociedad civil, 
instituciones académicas, organismos públicos 
de derechos humanos nacional o de las 
entidades federativas y organismos 
internacionales. 

II. El INMUJERES en su calidad de Secretaría 
Ejecutiva del Sistema Nacional para Prevenir, 
Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia 
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seguridad y justicia, para enfrentar y abatir la 
violencia feminicida;  
III. Elaborar reportes especiales sobre la zona y 
el comportamiento de los indicadores de la 
violencia contra las mujeres;  
IV. Asignar los recursos presupuestales 
necesarios para hacer frente a la contingencia 
de alerta de violencia de género contra las 
mujeres, y  
V. Hacer del conocimiento público el motivo 
de la alerta de violencia de género contra las 
mujeres, y la zona territorial que abarcan las 
medidas a implementar.  

contra las Mujeres. 
III. El grupo de trabajo interinstitucional; y, el 

grupo asesor. 

ARTÍCULO 25.- La declaratoria de alerta de 
violencia de género contra las mujeres, se 
emitirá ́cuando:  
I. Los delitos del orden común contra la vida, la 
libertad, la integridad y la seguridad de las 
mujeres, perturben la paz social en un 
territorio determinado y la sociedad así ́lo 
reclame;  
II. Exista un agravio comparado que impida el 
ejercicio pleno de los derechos humanos de 
las mujeres, y  
III. Los organismos de derechos humanos a 
nivel nacional o de las entidades federativas, 
los organismos de la sociedad civil y/o los 
organismos internacionales, así lo soliciten.  

Artículo 25. La solicitud de declaratoria de alerta 
por violencia contra las mujeres podrá ser 
presentada ante la Secretaría Ejecutiva del Sistema 
Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y 
Erradicar la Violencia contra las Mujeres por: 
I. Organizaciones o colectivos de la sociedad civil. 
II. Comisiones de derechos humanos y/o 
organismos de protección de los derechos 
humanos. 
III. Consejo Nacional para Prevenir la 
Discriminación. 
IV. Organismos internacionales de defensa y 
promoción de los derechos humanos; y, 
V. Mecanismos para el adelanto de las mujeres 
federal, estatales y municipales. 
Las solicitudes de declaratoria de alerta por 
violencia no serán excluyentes entre sí pudiendo ser 
presentadas simultáneamente, por hechos 
diferentes, así como por una o más instancias de las 
mencionadas en este artículo. 
Los gobiernos locales podrán motu proprio solicitar 
se emita la Alerta de violencia de género. 

ARTÍCULO 26.- Corresponderá ́al gobierno 
federal a través de la Secretaria de 
Gobernación declarar la alerta de violencia de 
género y notificará la declaratoria al Poder 
Ejecutivo de la entidad federativa de que se 
trate.  

Artículo 26.- Cuando ocurran hechos públicos y 
notorios de violencia contra las mujeres, aunque no 
se hubiese presentado la solicitud de Alerta por 
Violencia, la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos o los organismos públicos de derechos 
humanos de las entidades federativas, así como el 
INMUJERES, deberán actuar de oficio para iniciar un 
procedimiento de Declaratoria de Alerta de 
Violencia. 

ARTÍCULO 27.- Ante la violencia feminicida, el 
Estado mexicano deberá ́resarcir el daño 
conforme a los parámetros establecidos en el 
Derecho Internacional de los Derechos 
Humanos y considerar como reparación:  

CAPITULO II 
DEL GRUPO DE SELECCIÓN DEL COMITÉ DE 

EXPERTAS 
 
Artículo 27. Corresponderá a la Secretaría Ejecutiva 
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I. El derecho a la justicia pronta, expedita e 
imparcial: Se deben investigar las violaciones a 
los derechos de las mujeres y sancionar a los 
responsables;  
II. La rehabilitación: Se debe garantizar la 
prestación de servicios jurídicos, médicos y 
psicológicos especializados y gratuitos para la 
recuperación de las víctimas directas o 
indirectas;  
III. La satisfacción: Son las medidas que buscan 
una reparación orientada a la prevención de 
violaciones. Entre las medidas a adoptar se 
encuentran:  
a) La aceptación del Estado de su 
responsabilidad ante el daño causado y su 
compromiso de repararlo;  
b) La investigación y sanción de los actos de 
autoridades omisas o negligentes que llevaron 
la violación de los derechos humanos de las 
víctimas a la impunidad;  
c) El diseño e instrumentación de políticas 
públicas que eviten la comisión de delitos 
contra las mujeres, y  
d) La verificación de los hechos y la publicidad 
de la verdad.  

del Sistema conformar el Grupo de selección, el cual 
se integrará por: 
 
I. La titular del Instituto Nacional de las Mujeres. 
II. La titular de la Comisión Nacional para Prevenir y 
Erradicar la Violencia contra las Mujeres. 
III. Una persona invitada de la representación en 
México de ONU Mujeres. 
IV. Una persona invitada representante del Poder 
Judicial de la Federación, preferentemente de la 
Unidad de Igualdad de Género de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación; 
V. Una persona representante de alguna institución 
académica universitaria de alto prestigio en 
estudios de género o derechos humanos de las 
mujeres; y, 
VI. La persona titular del Programa de Asuntos de la 
Mujer y de Igualdad entre Mujeres y Hombres de la 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos. 
Las personas integrantes contarán voz y voto en 
condiciones de igualdad. 
El Grupo de selección tiene como objetivo evaluar y 
seleccionar a las integrantes del  Comité de 
Expertas, para lo cual contará con 30 días naturales 
improrrogables para el proceso de selección.   

Los actuales artículos 28 a 53 se recorren para 
continuar con la numeración del 54 en 
adelante. 
Sin correlativo. 

Artículo 28. El Comité de Expertas es un cuerpo 
técnico, colegiado con independencia de decisión, 
responsable de la recepción, análisis, evaluación, 
investigación, información y la emisión de un 
informe con sus respectivas recomendaciones 
relativas al mecanismo de la Alerta de Violencia 
contra las mujeres y niñas. 
Las expertas que conformen el Comité serán 
elegidas mediante convocatoria pública, con 
cobertura nacional, que emitirá la Secretaría de 
Gobernación debiendo reunir los siguientes 
requisitos: 

I. No contar con inhabilitación en el servicio 
público o con recomendaciones de los 
organismos públicos de protección de los 
derechos humanos. 

II. No tener un cargo público. 
III. Que no se encuentre enfrentando proceso 

penal por delito grave. 
IV. Contar con reconocida experiencia y 

conocimientos en perspectiva de género y 
derechos humanos; y, 

V. Demostrar trayectoria profesional de por lo 
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menos 5 años en alguna o varias de las 
siguientes áreas: atención, defensa, 
promoción, acceso y procuración de justicia 
para la erradicación de la violencia contra 
las mujeres, así como en la elaboración de 
políticas públicas, estudios e 
investigaciones relacionadas con estos 
temas.  

Los actuales artículos 28 a 53 se recorren para 
continuar con la numeración del 54 en 
adelante. 
Sin correlativo. 

Artículo 29.- La duración del encargo de experta del 
comité, será por un período de dos años, pudiendo 
reelegirse por una ocasión por otro periodo igual, 
garantizando la rotación de las integrantes de 
forma escalonada conforme al reglamento de la 
presente Ley.  

Los actuales artículos 28 a 53 se recorren para 
continuar con la numeración del 54 en 
adelante. 
Sin correlativo. 

Artículo 30. Una vez concluido el proceso de 
selección e integración, el Comité de Expertas 
quedará conformado por cinco mujeres que reúnan 
preferentemente los siguientes perfiles: 
I. Una experta en derecho internacional, nacional 

y local de los derechos humanos de las mujeres 
y las niñas; 

II. Una defensora, con amplia y reconocida 
trayectoria, de los derechos humanos de las 
mujeres y las niñas; 

III. Una experta en evaluación, diseño y 
reorientación de políticas públicas; así como en 
evaluación de la eficiencia institucional. 

IV. Una experta en procuración y administración de 
justicia, con reconocida trayectoria por su 
trabajo en el acceso a la justicia para las 
mujeres; y, 

V. Una experta en seguridad ciudadana con 
enfoque de seguridad humana. 

Los actuales artículos 28 a 53 se recorren para 
continuar con la numeración del 54 en 
adelante. 
Sin correlativo. 

Artículo 31. La Secretaría de Gobernación otorgará 
las facilidades, remuneración y recursos para su 
funcionamiento, conforme lo establecen los 
ordenamientos correspondientes. 
Lo anterior no implicará una relación laboral ni de 
subordinación entre la Secretaría de Gobernación y 
las integrantes del Comité de Expertas.  
El comité podrá solicitar a la autoridad 
correspondiente las medidas de protección 
necesarias para salvaguardar su integridad en el 
ejercicio de sus funciones, así como para solicitar las 
medidas necesarias para proteger a las presuntas 
víctimas durante la revisión de los casos. 

Los actuales artículos 28 a 53 se recorren para 
continuar con la numeración del 53 en 
adelante. 

Artículo 32. El Comité de Expertas deberá sesionar 
formalmente para conocer de manera inmediata, 
en un término no mayor a 5 días naturales, las 
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Sin correlativo. solicitudes de alerta por violencia contra las 
mujeres presentadas, ante la Secretaría Ejecutiva. 

Los actuales artículos 28 a 53 se recorren para 
continuar con la numeración del 54 en 
adelante. 
Sin correlativo. 

Artículo 33. El Comité de Expertas, determinará la 
metodología que emplearán para dar respuesta a 
cada una de las solicitudes, cumpliendo con el 
procedimiento establecido en esta Ley. Recibirá, 
analizará y emitirá un informe y la o las 
recomendaciones correspondientes de todas las 
solicitudes de Alerta por Violencia contra las 
mujeres que reciba. 

Los actuales artículos 28 a 53 se recorren para 
continuar con la numeración del 54 en 
adelante. 
Sin correlativo. 

Artículo 34. El Comité de expertas elegirá de entre 
sus integrantes y preferentemente por consenso, a 
su Coordinadora y su suplente, quien colaborará 
con la Coordinadora para el mejor desempeño de 
sus funciones; durarán en su cargo un año, con 
opción a ser reelectas por un año más. En caso de 
ausencia temporal o impedimento de la 
Coordinadora, la sustituirá la suplente y el Comité 
elegirá a una nueva suplente. 
El Comité tiene facultades para apoyarse en la 
opinión de otras personas especialistas o 
instituciones académicas y/o educativas nacionales, 
estatales y/o municipales, cuando así lo consideren 
necesario, así como para designar y coordinar los 
equipos técnicos que se requieran para dar 
cumplimiento a las labores para las que fueron 
electas.   

Los actuales artículos 28 a 53 se recorren para 
continuar con la numeración del 54 en 
adelante. 
Sin correlativo. 

Artículo 35. El Comité de Expertas podrá contar con 
la asistencia de personas especialistas en materia 
pericial, en investigación, política criminal, entre 
otras, para el análisis de las solicitudes de Alerta que 
estén bajo su conocimiento. 

Los actuales artículos 28 a 53 se recorren para 
continuar con la numeración del 54 en 
adelante. 
Sin correlativo. 

CAPÍTULO III 
DISPOSICIONES GENERALES PARA LA SOLICITUD 

DE LA DECLARATORIA DE ALERTA POR VIOLENCIA 
CONTRA LAS MUJERES  

 
Artículo 36. La solicitud de declaratoria de Alerta 
por Violencia contra las mujeres, se presentará por 
escrito o bien, a través de correo electrónico, en la 
oficina de la Titular de la Secretaría Ejecutiva; una 
vez admitida dará conocimiento al Sistema Nacional 
para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la 
Violencia contra las Mujeres y la turnará 
inmediatamente al Comité de Expertas. 

Los actuales artículos 28 a 53 se recorren para 
continuar con la numeración del 54 en 
adelante. 
Sin correlativo. 

Artículo 37. La solicitud de alerta por violencia 
contra las mujeres, deberá contener los siguientes 
requisitos: 
I. Nombre o razón social de quien promueva. 
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II. Los documentos que sean necesarios para 
acreditar su personalidad jurídica. 
III. Domicilio para recibir notificaciones, así como 
nombre de la persona o personas autorizadas para 
recibirlas. 
IV. Narración de los hechos violatorios de los 
derechos humanos de las mujeres y/o por agravio 
comparado, en un territorio determinado; y 
V. Los elementos con los que se cuente para 
fundamentar su petición. 
Las solicitudes contendrán información constitutiva 
de indicios. Será labor del Comité de Expertas, 
realizar las investigaciones necesarias para 
determinar o no la existencia de cualquier tipo y/o 
modalidad de violencia en contra de las mujeres y 
niñas así como la existencia o no de agravio 
comparado. 
Será función del Comité de Expertas, la integración 
de la documentación y de la información relativa a 
la solicitud de alerta por violencia contra las 
mujeres y realizar las investigaciones necesarias 
para determinar o no la existencia de violencia 
generalizada contra las mujeres y niñas o de agravio 
comparado. 
Cuando la solicitud no contenga los requisitos del 
presente artículo, la Secretaría Ejecutiva del 
Sistema deberá prevenir a quien solicita por escrito, 
por una sola vez, para que subsane la omisión 
dentro del plazo de cinco días hábiles. Transcurrido 
el plazo sin que se desahogue la prevención, se 
desechará el trámite. Una vez desahogada la 
prevención, se continuará con el análisis de la 
solicitud. 

Los actuales artículos 28 a 53 se recorren para 
continuar con la numeración del 54 en 
adelante. 
Sin correlativo. 

Artículo 38. Las autoridades federales, entidades 
federativas y o municipales, deberán proporcionar 
todo tipo de información y documentación que 
tenga relación con los hechos que se afirman en la 
solicitud, o en su caso, brindar el apoyo necesario 
para la realización de la investigación 
correspondiente. 
La falta de cooperación o la negativa de 
proporcionar información por parte de las 
autoridades, presumirá la veracidad de los hechos 
alegados en la solicitud. 

Los actuales artículos 28 a 53 se recorren para 
continuar con la numeración del 54 en 
adelante. 
Sin correlativo. 

Artículo 39. La documentación y demás 
información que genere el Comité de Expertas 
observará lo dispuesto en la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental, la Ley Federal de Datos Personales 
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en posesión de Particulares y demás normatividad 
aplicable en esta materia.  

Los actuales artículos 28 a 53 se recorren para 
continuar con la numeración del 54 en 
adelante. 
Sin correlativo. 

CAPÍTULO IV 
DEL PROCEDIMIENTO PARA LA DECLARATORIA DE 
ALERTA POR VIOLENCIA GENERALIZADA CONTRA 

LAS MUJERES  
 
Artículo 40. En el proceso de investigación para la 
declaratoria de la Alerta por Violencia contra las 
Mujeres, solicitado bajo el supuesto de la fracción I 
del artículo 31, el Comité de Expertas deberá incluir 
los siguientes elementos:  
 

I. Descripción de los hechos que incluya: 
a) La situación de violencia contra las mujeres 

y las niñas.  
b) El lugar o territorio donde acontecieron los 

hechos. 
II. La metodología de revisión del caso: 

a) Análisis e interpretación de la información. 
b) Fuentes de información, personas y/o 

instituciones consultadas para ampliar la 
investigación. 

III. Conclusiones. Consideraciones de hecho y de 
derecho que resulten del análisis de los casos, 
los elementos que lleven a determinar si 
procede o no una declaratoria de alerta por 
violencia contra las mujeres. 

IV. Recomendaciones:  
a) La propuesta de reparación del daño a 

víctimas directas o indirectas, si fuera 
procedente; 

b)  La procedencia en los casos donde sea 
pertinente de solicitar el inicio e 
investigación de las responsabilidades 
administrativas y/o penales de las y los 
servidores públicos involucrados. 

c) Las acciones integrales de emergencia, 
preventivas, de atención y sanción dirigidas 
a las instituciones y dependencias 
responsables del orden Federal, entidades 
federativas y/o municipal respectivamente, 
estableciendo los plazos para su 
cumplimiento; y, 

d) La propuesta de plazos para el 
cumplimiento de las recomendaciones. 

e) Los indicadores para definir el 
cumplimiento de cada una de las medidas 
recomendatorias. 
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Los actuales artículos 28 a 53 se recorren para 
continuar con la numeración del 54 en 
adelante. 
Sin correlativo. 

Artículo 41. Las solicitudes de información que se 
requieran a las autoridades federales, de las 
entidades federativas y o municipales por parte del 
Comité de Expertas, se realizará por conducto de la 
Secretaría de Gobernación. 
La Secretaría de Gobernación deberá brindar todas 
las facilidades para contar la información de 
manera pronta y expedita.  

Los actuales artículos 28 a 53 se recorren para 
continuar con la numeración del 54 en 
adelante. 
Sin correlativo. 

Artículo 42. El Comité de Expertas, dispondrá de 45 
días naturales prorrogable por el mismo periodo y 
por una sola ocasión, para integrar una 
investigación sobre los hechos y emitir un informe y 
sus recomendaciones. 

Los actuales artículos 28 a 53 se recorren para 
continuar con la numeración del 54 en 
adelante. 
Sin correlativo. 

CAPITULO V 
DE LA DECLARATORIA DE ALERTA DE VIOLENCIA  

CONTRA LAS MUJERES POR AGRAVIO 
COMPARADO 

 
Artículo 43. Para el proceso de investigación para la 
declaratoria de la alerta por violencia contra las 
mujeres, solicitado bajo el supuesto del fracción II 
del artículo 31, deberá incluir los siguientes 
elementos: 
 
I. Descripción de los hechos que incluya: 
a) La situación de violencia contra las mujeres y las 
niñas. 
b) El lugar o territorio donde acontecieron los 
hechos. 
c) Descripción de los elementos que constituyan el 
agravio comparado, los elementos en este hecho; y, 
d) Las afectaciones que la norma o política pública, 
con base en los más altos estándares 
internacionales de protección de los derechos 
humanos de las mujeres, el principio pro persona y 
la perspectiva de género.  
II. La metodología de revisión de esta modalidad de 
violencia, la cual implica: 
a) El análisis e interpretación de los informes 
aportados por el solicitante, si lo hiciere, la 
autoridad responsable, y cualquier otro alternativo 
que sirva para formar criterio; y, 
b) Fuentes de información, personas y o 
instituciones consultadas para ampliar la 
investigación, salvaguardando los datos personales. 
III. Conclusiones 
a) Las medidas recomendadas para eliminar la 
violencia contra las mujeres y las niñas por agravio 
comparado. 
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b) La sanción a servidores públicos si fuera 
procedente  
c) Las propuestas de adición, modificación o 
derogación de la Ley o política pública de que se 
trate. 
d) Las acciones integrales de emergencia, 
preventivas, de atención y sanción dirigidas a las 
instituciones y dependencias encargadas de su 
ejecución.  
e) La propuesta de reparación del daño; y, 
f) La propuesta de plazos para su cumplimiento. 

Los actuales artículos 28 a 53 se recorren para 
continuar con la numeración del 53 en 
adelante. 
Sin correlativo. 

CAPITULO VI 
DE LAS OBLIGACIONES DE LA SECRETARIA DE 
GOBERNACIÓN ANTE LA DECLARATORIA POR 

VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES  
 

Artículo 44. Corresponderá a la Secretaría de 
Gobernación en su calidad de Secretaría Ejecutiva 
del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, 
Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres 
declarar o negar la Alerta por Violencia contra las 
Mujeres, debiendo fundar y motivar su resolución, 
considerando de manera integral el informe y las 
recomendaciones emitidas por el Comité de 
Expertas. 
El procedimiento de Alerta de Violencia contra las 
mujeres y las niñas deberá regirse bajo los 
principios de:  
 

I. Debido proceso. 
II. Mayor protección. 

III. Interés superior de la niñez. 
IV. Debida diligencia; y, 
V. Pro persona. 

Los actuales artículos 28 a 53 se recorren para 
continuar con la numeración del 54 en 
adelante. 
Sin correlativo. 

Artículo 45. La Secretaría de Gobernación habiendo 
recibido el informe y las recomendaciones del 
Comité de Expertas determinará en un plazo de 15 
días hábiles improrrogables la procedencia o 
improcedencia de la emisión de la alerta por 
violencia generalizada contra las mujeres o por 
agravio comparado. 
En ambos casos deberá notificar a las autoridades 
responsables, en su caso, a quien presentó la 
solicitud y al Sistema Nacional en un plazo no mayor 
a 10 días hábiles. 

Los actuales artículos 287 a 53 se recorren 
para continuar con la numeración del 54 en 
adelante. 
Sin correlativo. 

Artículo 46. La declaratoria de alerta por violencia 
generalizada contra las mujeres que emita la 
Secretaría de Gobernación deberá contener: 
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I. Las políticas, acciones y demás formas de 
coordinación entre la federación, entidades 
federativas y/o municipios o alcaldías. Se deberán 
especificar las medidas que implementarán las 
dependencias de los tres órdenes de gobierno. 
II. Monto de los recursos presupuestales para hacer 
frente a la contingencia; y, 
III. Explicitar los plazos en que se realizarán las 
acciones, identificando acciones urgentes, 
inmediatas y a mediano que deberán ser realizadas.  
IV. Los indicadores para identificar el cumplimiento 
de cada medida recomendatoria. 

Los actuales artículos 28 a 53 se recorren para 
continuar con la numeración del 54 en 
adelante. 
Sin correlativo. 

Artículo 47. La declaratoria de alerta por violencia 
contra las mujeres por agravio comparado que 
emita la Secretaría de Gobernación, deberá 
contener: 
I. La propuesta de modificación, reforma, adición, 
derogación y/o abrogación de ordenamientos 
jurídicos. 
II. Todas aquellas propuestas de modificación, y 
eliminación de políticas públicas discriminatorias; y, 
III. Explicitar los plazos en que se realizarán las 
acciones, identificando acciones inmediatas, a 
mediano, largo plazo y permanentes, considerando 
los plazos sugeridos por el Comité de Expertas.  

Los actuales artículos 28 a 53 se recorren para 
continuar con la numeración del 54 en 
adelante. 
Sin correlativo. 

Artículo 48. En ambos supuestos, la declaratoria de 
alerta por violencia deberá hacerse pública a través 
de medios impresos y electrónicos de mayor 
audiencia nacional, de las entidades federativas de 
que se trate; así como en los sitios electrónicos 
oficiales de las dependencias involucradas. 

Los actuales artículos 28 a 53 se recorren para 
continuar con la numeración del 54 en 
adelante. 
Sin correlativo. 

Artículo 49. Una vez notificada, las autoridades 
señaladas en el informe contarán con un plazo de 
treinta días hábiles para iniciar el desahogo de las 
medidas recomendadas, rindiendo informes 
trimestrales sobre el avance en el cumplimiento a la 
Secretaría de Gobernación.  
La Secretaría de Gobernación deberá hacer público 
estos informes y enviarlos a las instituciones que 
integran el Sistema Nacional. 

Los actuales artículos 28 a 53 se recorren para 
continuar con la numeración del 54 en 
adelante. 
Sin correlativo. 

CAPÍTULO VII 
SEGUIMIENTO A LA ALERTA POR VIOLENCIA 

CONTRAS LAS MUJERES 
 
Artículo 50. La Secretaría de Gobernación, en 
coordinación con la Secretaría Ejecutiva del 
Sistema, dará seguimiento al cumplimiento de las 
medidas que se hayan emitido para hacer frente a 
la contingencia motivo de la Alerta por Violencia. 
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La Secretaría de Gobernación deberá coordinar a las 
dependencias del gobierno federal para el 
cumplimiento de las medidas recomendatorias de 
la Alerta.  

Los actuales artículos 28 a 53 se recorren para 
continuar con la numeración del 54 en 
adelante. 
Sin correlativo. 

Artículo 51. Una vez recibidos los informes finales 
la Secretaría de Gobernación determinará la 
procedencia del levantamiento de la alerta, para lo 
cual deberá tomar en cuenta la opinión que emita 
el Comité de Expertas. 
Esta determinación  se hará del conocimiento 
público por los mismos medios de difusión que se 
dio a conocer la declaratoria de alerta. 

Los actuales artículos 28 a 53 se recorren para 
continuar con la numeración del 54 en 
adelante. 
Sin correlativo. 

Artículo 52. En caso de que la Secretaría de 
Gobernación determine la improcedencia de 
levantar la declaratoria de alerta, las autoridades 
responsables deberán continuar con la aplicación 
de las medidas recomendadas hasta que cesen los 
efectos que motivaron la alerta.  

Los actuales artículos 28 a 53 se recorren para 
continuar con la numeración del 54 en 
adelante. 
Sin correlativo. 

Artículo 53. Las autoridades federales, entidades 
federativas y municipales que correspondan, 
estarán obligadas en términos de esta Ley a dar 
cumplimiento a los requerimientos de información, 
apoyo y determinaciones que se emitan para hacer 
frente a la contingencia de Alerta por Violencia, en 
el entendido de que sus omisiones, 
obstaculizaciones o negativas serán causa de 
responsabilidad jurídica a la que haya lugar. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se somete a la consideración de esta Asamblea, el siguiente:  

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 
GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA. ARTÍCULO ÚNICO. - Se reforman 
los artículos 22, 23, 24, 25 y 26, se adicionan los artículos 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34,35, 36, 37, 38, 39, 40, 
41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 y 53 recorriendo los actuales a partir del artículo 27 en adelante, 
todos de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida libre de Violencia, para quedar como sigue: 

 

DEL MECANISMO DE ALERTA POR VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES  

 

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES Y OBJETIVO 

Artículo 22. La alerta por violencia contra las mujeres es el mecanismo de protección colectivo, emergente y 
temporal, que concentra las acciones coordinadas de los gobiernos federal, estatal y municipal, para 
garantizar una vida libre de violencia a las mujeres, en un territorio determinado.  
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Artículo 23. La alerta por violencia contra las mujeres procede bajo dos supuestos: 

I. Por violencia generalizada contra de las mujeres y niñas; y, 

II. Por agravio comparado, cuando un ordenamiento jurídico aprobado o vigente y/o política pública.  

Artículo 24. En el mecanismo de alerta por violencia de contra las mujeres intervienen: 

I. La persona o personas que interponen la solicitud, organizaciones de la sociedad civil, instituciones 
académicas, organismos públicos de derechos humanos nacional o de las entidades federativas y 
organismos internacionales. 

II. El INMUJERES en su calidad de Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, 
Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. 

III. El grupo de trabajo interinstitucional; y, 

IV.  El grupo asesor. 

Artículo 25. La solicitud de declaratoria de alerta por violencia contra las mujeres podrá ser presentada ante 
la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra 
las Mujeres por: 

I. Organizaciones o colectivos de la sociedad civil. 

II. Comisiones de derechos humanos y/o organismos de protección de los derechos humanos. 

III. Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. 

IV. Organismos internacionales de defensa y promoción de los derechos humanos; y, 

V. Mecanismos para el adelanto de las mujeres federal, estatales y municipales. 

Las solicitudes de declaratoria de alerta por violencia no serán excluyentes entre sí pudiendo ser presentadas 
simultáneamente, por hechos diferentes, así como por una o más instancias de las mencionadas en este 
artículo. 

Los gobiernos locales podrán motu proprio solicitar se emita la Alerta de violencia de género. 

Artículo 26.- Cuando ocurran hechos públicos y notorios de violencia contra las mujeres, aunque no se 
hubiese presentado la solicitud de Alerta por Violencia, la Comisión Nacional de Derechos Humanos o los 
organismos públicos de derechos humanos de las entidades federativas, así como el INMUJERES, deberán 
actuar de oficio para iniciar un procedimiento de Declaratoria de Alerta de Violencia. 

 

 

CAPITULO II 

DEL GRUPO DE SELECCIÓN DEL COMITÉ DE EXPERTAS 
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Artículo 27. Corresponderá a la Secretaría Ejecutiva del Sistema conformar el Grupo de selección, el cual se 
integrará por: 

I. La titular del Instituto Nacional de las Mujeres. 

II. La titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. 

III. Una persona invitada de la representación en México de ONU Mujeres. 

IV. Una persona invitada representante del Poder Judicial de la Federación, preferentemente de la Unidad 
de Igualdad de Género de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; 

V. Una persona representante de alguna institución académica universitaria de alto prestigio en estudios de 
género o derechos humanos de las mujeres; y, 

VI. La persona titular del Programa de Asuntos de la Mujer y de Igualdad entre Mujeres y Hombres de la 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos. 

Las personas integrantes contarán voz y voto en condiciones de igualdad. 

El Grupo de selección tiene como objetivo evaluar y seleccionar a las integrantes del  Comité de Expertas, 
para lo cual contará con 30 días naturales improrrogables para el proceso de selección.   

Artículo 28. El Comité de Expertas es un cuerpo técnico, colegiado con independencia de decisión, 
responsable de la recepción, análisis, evaluación, investigación, información y la emisión de un informe con 
sus respectivas recomendaciones relativas al mecanismo de la Alerta de Violencia contra las mujeres y niñas. 

Las expertas que conformen el Comité serán elegidas mediante convocatoria pública, con cobertura nacional, 
que emitirá la Secretaría de Gobernación debiendo reunir los siguientes requisitos: 

I. No contar con inhabilitación en el servicio público o con recomendaciones de los organismos públicos 
de protección de los derechos humanos. 

II. No tener un cargo público. 

III. Que no se encuentre enfrentando proceso penal por delito grave. 

IV. Contar con reconocida experiencia y conocimientos en perspectiva de género y derechos humanos; 
y, 

V. Demostrar trayectoria profesional de por lo menos 5 años en alguna o varias de las siguientes áreas: 
atención, defensa, promoción, acceso y procuración de justicia para la erradicación de la violencia 
contra las mujeres, así como en la elaboración de políticas públicas, estudios e investigaciones 
relacionadas con estos temas.  

Artículo 29.- La duración del encargo de experta del comité, será por un período de dos años, pudiendo 
reelegirse por una ocasión por otro periodo igual, garantizando la rotación de las integrantes de forma 
escalonada conforme al reglamento de la presente Ley.  

Artículo 30. Una vez concluido el proceso de selección e integración, el Comité de Expertas quedará 
conformado por cinco mujeres que reúnan preferentemente los siguientes perfiles: 
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I. Una experta en derecho internacional, nacional y local de los derechos humanos de las mujeres 
y las niñas; 

II. Una defensora, con amplia y reconocida trayectoria, de los derechos humanos de las mujeres y 
las niñas; 

III. Una experta en evaluación, diseño y reorientación de políticas públicas; así como en evaluación 
de la eficiencia institucional. 

IV. Una experta en procuración y administración de justicia, con reconocida trayectoria por su 
trabajo en el acceso a la justicia para las mujeres; y, 

V. Una experta en seguridad ciudadana con enfoque de seguridad humana. 

Artículo 31. La Secretaría de Gobernación otorgará las facilidades, remuneración y recursos para su 
funcionamiento, conforme lo establecen los ordenamientos correspondientes. 

Lo anterior no implicará una relación laboral ni de subordinación entre la Secretaría de Gobernación y las 
integrantes del Comité de Expertas.  

El comité podrá solicitar a la autoridad correspondiente las medidas de protección necesarias para 
salvaguardar su integridad en el ejercicio de sus funciones, así como para solicitar las medidas necesarias 
para proteger a las presuntas víctimas durante la revisión de los casos. 

Artículo 32. El Comité de Expertas deberá sesionar formalmente para conocer de manera inmediata, en un 
término no mayor a 5 días naturales, las solicitudes de alerta por violencia contra las mujeres presentadas, 
ante la Secretaría Ejecutiva. 

Artículo 33. El Comité de Expertas, determinará la metodología que emplearán para dar respuesta a cada 
una de las solicitudes, cumpliendo con el procedimiento establecido en esta Ley. Recibirá, analizará y emitirá 
un informe y la o las recomendaciones correspondientes de todas las solicitudes de Alerta por Violencia 
contra las mujeres que reciba. 

Artículo 34. El Comité de expertas elegirá de entre sus integrantes y preferentemente por consenso, a su 
Coordinadora y su suplente, quien colaborará con la Coordinadora para el mejor desempeño de sus 
funciones; durarán en su cargo un año, con opción a ser reelectas por un año más. En caso de ausencia 
temporal o impedimento de la Coordinadora, la sustituirá la suplente y el Comité elegirá a una nueva 
suplente. 

El Comité tiene facultades para apoyarse en la opinión de otras personas especialistas o instituciones 
académicas y/o educativas nacionales, estatales y/o municipales, cuando así lo consideren necesario, así 
como para designar y coordinar los equipos técnicos que se requieran para dar cumplimiento a las labores 
para las que fueron electas.   

Artículo 35. El Comité de Expertas podrá contar con la asistencia de personas especialistas en materia 
pericial, en investigación, política criminal, entre otras, para el análisis de las solicitudes de Alerta que estén 
bajo su conocimiento. 
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CAPÍTULO III 

DISPOSICIONES GENERALES PARA LA SOLICITUD DE LA DECLARATORIA DE ALERTA POR VIOLENCIA 
CONTRA LAS MUJERES  

 

Artículo 36. La solicitud de declaratoria de Alerta por Violencia contra las mujeres, se presentará por escrito 
o bien, a través de correo electrónico, en la oficina de la Titular de la Secretaría Ejecutiva; una vez admitida 
dará conocimiento al Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las 
Mujeres y la turnará inmediatamente al Comité de Expertas. 

Artículo 37. La solicitud de alerta por violencia contra las mujeres, deberá contener los siguientes requisitos: 

I. Nombre o razón social de quien promueva. 

II. Los documentos que sean necesarios para acreditar su personalidad jurídica. 

III. Domicilio para recibir notificaciones, así como nombre de la persona o personas autorizadas para 
recibirlas. 

IV. Narración de los hechos violatorios de los derechos humanos de las mujeres y/o por agravio comparado, 
en un territorio determinado; y 

V. Los elementos con los que se cuente para fundamentar su petición. 

Las solicitudes contendrán información constitutiva de indicios. Será labor del Comité de Expertas, realizar 
las investigaciones necesarias para determinar o no la existencia de cualquier tipo y/o modalidad de violencia 
en contra de las mujeres y niñas así como la existencia o no de agravio comparado. 

Será función del Comité de Expertas, la integración de la documentación y de la información relativa a la 
solicitud de alerta por violencia contra las mujeres y realizar las investigaciones necesarias para determinar 
o no la existencia de violencia generalizada contra las mujeres y niñas o de agravio comparado. 

Cuando la solicitud no contenga los requisitos del presente artículo, la Secretaría Ejecutiva del Sistema deberá 
prevenir a quien solicita por escrito, por una sola vez, para que subsane la omisión dentro del plazo de cinco 
días hábiles. Transcurrido el plazo sin que se desahogue la prevención, se desechará el trámite. Una vez 
desahogada la prevención, se continuará con el análisis de la solicitud. 

Artículo 38. Las autoridades federales, entidades federativas y o municipales, deberán proporcionar todo 
tipo de información y documentación que tenga relación con los hechos que se afirman en la solicitud, o en 
su caso, brindar el apoyo necesario para la realización de la investigación correspondiente. 

La falta de cooperación o la negativa de proporcionar información por parte de las autoridades, presumirá la 
veracidad de los hechos alegados en la solicitud. 

Artículo 39. La documentación y demás información que genere el Comité de Expertas observará lo dispuesto 
en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, la Ley Federal de Datos 
Personales en posesión de Particulares y demás normatividad aplicable en esta materia.  

 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 

Martes 23 de abril de 2019 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 604 

 

CAPÍTULO IV 

DEL PROCEDIMIENTO PARA LA DECLARATORIA DE ALERTA POR VIOLENCIA GENERALIZADA CONTRA LAS 
MUJERES  

 

Artículo 40. En el proceso de investigación para la declaratoria de la Alerta por Violencia contra las Mujeres, 
solicitado bajo el supuesto de la fracción I del artículo 31, el Comité de Expertas deberá incluir los siguientes 
elementos:  

I. Descripción de los hechos que incluya: 

a) La situación de violencia contra las mujeres y las niñas.  

b) El lugar o territorio donde acontecieron los hechos. 

II. La metodología de revisión del caso: 

c) Análisis e interpretación de la información. 

d) Fuentes de información, personas y/o instituciones consultadas para ampliar la 
investigación. 

 

 

III. Conclusiones. Consideraciones de hecho y de derecho que resulten del análisis de los casos, los 
elementos que lleven a determinar si procede o no una declaratoria de alerta por violencia contra 
las mujeres. 

IV. Recomendaciones:  

a) La propuesta de reparación del daño a víctimas directas o indirectas, si fuera procedente; 

b)  La procedencia en los casos donde sea pertinente de solicitar el inicio e investigación de las 
responsabilidades administrativas y/o penales de las y los servidores públicos involucrados. 

c) Las acciones integrales de emergencia, preventivas, de atención y sanción dirigidas a las 
instituciones y dependencias responsables del orden Federal, entidades federativas y/o 
municipal respectivamente, estableciendo los plazos para su cumplimiento; y, 

d) La propuesta de plazos para el cumplimiento de las recomendaciones. 

e) Los indicadores para definir el cumplimiento de cada una de las medidas recomendatorias. 

 

Artículo 41. Las solicitudes de información que se requieran a las autoridades federales, de las entidades 
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federativas y o municipales por parte del Comité de Expertas, se realizará por conducto de la Secretaría de 
Gobernación. 

La Secretaría de Gobernación deberá brindar todas las facilidades para contar la información de manera 
pronta y expedita.  

 

Artículo 42. El Comité de Expertas, dispondrá de 45 días naturales prorrogable por el mismo periodo y por 
una sola ocasión, para integrar una investigación sobre los hechos y emitir un informe y sus 
recomendaciones. 

 

 

 

CAPITULO V 

DE LA DECLARATORIA DE ALERTA DE VIOLENCIA  

CONTRA LAS MUJERES POR AGRAVIO COMPARADO 

 

Artículo 43. Para el proceso de investigación para la declaratoria de la alerta por violencia contra las mujeres, 
solicitado bajo el supuesto del fracción II del artículo 31, deberá incluir los siguientes elementos: 

I. Descripción de los hechos que incluya: 

a) La situación de violencia contra las mujeres y las niñas. 

b) El lugar o territorio donde acontecieron los hechos. 

c) Descripción de los elementos que constituyan el agravio comparado, los elementos en este hecho; y, 

d) Las afectaciones que la norma o política pública, con base en los más altos estándares internacionales de 
protección de los derechos humanos de las mujeres, el principio pro persona y la perspectiva de género.  

II. La metodología de revisión de esta modalidad de violencia, la cual implica: 

a) El análisis e interpretación de los informes aportados por el solicitante, si lo hiciere, la autoridad 
responsable, y cualquier otro alternativo que sirva para formar criterio; y, 

b) Fuentes de información, personas y o instituciones consultadas para ampliar la investigación, 
salvaguardando los datos personales. 

III. Conclusiones 

a) Las medidas recomendadas para eliminar la violencia contra las mujeres y las niñas por agravio comparado. 

b) La sanción a servidores públicos si fuera procedente  
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c) Las propuestas de adición, modificación o derogación de la Ley o política pública de que se trate. 

d) Las acciones integrales de emergencia, preventivas, de atención y sanción dirigidas a las instituciones y 
dependencias encargadas de su ejecución.  

e) La propuesta de reparación del daño; y, 

f) La propuesta de plazos para su cumplimiento. 

 

 

CAPITULO VI 

DE LAS OBLIGACIONES DE LA SECRETARIA DE GOBERNACIÓN ANTE LA DECLARATORIA POR VIOLENCIA 
CONTRA LAS MUJERES  

 

 

Artículo 44. Corresponderá a la Secretaría de Gobernación en su calidad de Secretaría Ejecutiva del Sistema 
Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres declarar o negar la 
Alerta por Violencia contra las Mujeres, debiendo fundar y motivar su resolución, considerando de manera 
integral el informe y las recomendaciones emitidas por el Comité de Expertas. 

El procedimiento de Alerta de Violencia contra las mujeres y las niñas deberá regirse bajo los principios de:  

VI. Debido proceso. 

VII. Mayor protección. 

VIII. Interés superior de la niñez. 

IX. Debida diligencia; y, 

X. Pro persona. 

Artículo 45. La Secretaría de Gobernación habiendo recibido el informe y las recomendaciones del Comité 
de Expertas determinará en un plazo de 15 días hábiles improrrogables la procedencia o improcedencia de 
la emisión de la alerta por violencia generalizada contra las mujeres o por agravio comparado. 

En ambos casos deberá  notificar a las autoridades responsables, en su caso, a quien presentó la solicitud y 
al Sistema Nacional en un plazo no mayor a 10 días hábiles. 

Artículo 46. La declaratoria de alerta por violencia generalizada contra las mujeres que emita la Secretaría 
de Gobernación deberá contener: 

I. Las políticas, acciones y demás formas de coordinación entre la federación, entidades federativas y/o 
municipios o alcaldías.  Se deberán especificar las medidas que deberán realizar las dependencias de los tres 
órdenes de gobierno. 
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II. Monto de los recursos presupuestales para hacer frente a la contingencia; y, 

III. Explicitar los plazos en que se realizarán las acciones, identificando acciones urgentes, inmediatas y a 
mediano que deberán ser realizadas.  

IV. Los indicadores para identificar el cumplimiento de cada medida recomendatoria. 

Artículo 47. La declaratoria de alerta por violencia contra las mujeres por agravio comparado que emita la 
Secretaría de Gobernación, deberá contener: 

I. La propuesta de modificación, reforma, adición, derogación y/o abrogación de ordenamientos jurídicos. 

II. Todas aquellas propuestas de modificación, y eliminación de políticas públicas discriminatorias; y, 

III. Explicitar los plazos en que se realizarán las acciones, identificando acciones inmediatas, a mediano, largo 
plazo y permanentes, considerando los plazos sugeridos por el Comité de Expertas.  

Artículo 48. En ambos supuestos, la declaratoria de alerta por violencia deberá hacerse pública a través de 
medios impresos y electrónicos de mayor audiencia nacional, de las entidades federativas de que se trate; 
así como en los sitios electrónicos oficiales de las dependencias involucradas. 

Artículo 49. Una vez notificada, las autoridades señaladas en el informe contarán con un plazo de treinta días 
hábiles para iniciar el desahogo de las medidas recomendadas, rindiendo informes trimestrales sobre el 
avance en el cumplimiento a la Secretaría de Gobernación.  

La Secretaría de Gobernación deberá hacer público estos informes y enviarlos a las instituciones que integran 
el Sistema Nacional. 

 

CAPÍTULO VII 

SEGUIMIENTO A LA ALERTA POR VIOLENCIA CONTRAS LAS MUJERES 

 

Artículo 50. La Secretaría de Gobernación, en coordinación con la Secretaría Ejecutiva del Sistema, dará 
seguimiento al cumplimiento de las medidas que se hayan emitido para hacer frente a la contingencia motivo 
de la Alerta por Violencia. 

La Secretaría de Gobernación deberá coordinar a las dependencias del gobierno federal para el cumplimiento 
de las medidas recomendatorias de la Alerta.  

Artículo 51. Una vez recibidos los informes finales la Secretaría de Gobernación determinará la procedencia 
del levantamiento de la alerta, para lo cual deberá tomar en cuenta la opinión que emita el Comité de 
Expertas. 

Esta determinación  se hará del conocimiento público por los mismos medios de difusión que se dio a conocer 
la declaratoria de alerta. 

Artículo 52. En caso de que la Secretaría de Gobernación determine la improcedencia de levantar la 
declaratoria de alerta, las autoridades responsables deberán continuar con la aplicación de las medidas 
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recomendadas hasta que cesen los efectos que motivaron la alerta.  

Artículo 53. Las autoridades federales, entidades federativas y municipales que correspondan, estarán 
obligadas en términos de esta Ley a dar cumplimiento a los requerimientos de información, apoyo y 
determinaciones que se emitan para hacer frente a la contingencia de Alerta por Violencia, en el entendido 
de que sus omisiones, obstaculizaciones o negativas serán causa de responsabilidad jurídica a la que haya 
lugar. 

 

TRANSITORIOS 

 

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

 

 

 

 

SENADORA MARTHA LUCÍA MICHER CAMARENA 

Senado de la República, a 12 de abril de 2019 
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83. De la Sen. Gina Andrea Cruz Blackledge, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto que adiciona el Título VII "De los Estímulos Fiscales", el Capítulo XII denominado "Del 
Estímulo Fiscal para Guarderías y Estancias Infantiles en Empresas o Establecimientos", comprendiendo el 
artículo 205 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. 
 

 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 11 DE ABRIL 

DE 2019 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 

  

 

 

SEN. GINA 

ANDREA CRUZ 

BLACKLEDGE  
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84. De la Sen. Martha Lucía Micher Camarena, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de 
decreto que adiciona el Capítulo V al Título II, recorriéndose el actual Capítulo V para ser Capítulo VI de la 
Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 
 

SENADOR MARTÍ BATRES GUADARRAMA 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

PRESENTE  

 
 
Quien suscribe, Senadora Martha Lucía Micher Camarena, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido MORENA de la LXIV Legislatura del H. Congreso de la 
Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II y 72 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; y el artículo 8, numeral 1, fracción I, 164 

numeral 1 y 169 del Reglamento del Senado, someto a consideración del Pleno de esta Soberanía la 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL CAPÍTULO V AL TÍTULO II, 
RECORRIÉNDOSE EL ACTUAL CAPÍTULO V PARA SER CAPÍTULO VI DE LA LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS 
MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA, al tenor de la siguiente: 
 

 

I. Exposición de motivos 

 

El pasado proceso electoral del periodo 2017-2018 registró un importante y significativo aumento en la 
participación de las mujeres en prácticamente todos los cargos de elección popular, sin embargo, también 
se registró un aumento considerable sobre los actos de violencia política de género en contra de las 
candidatas, lideresas, representantes políticas, militantes y activistas sociales que participaron en torno al 
proceso electoral en su conjunto. 

 

Es preciso traer a colación las cifras que distintas agencias informativas y de consultores desarrollaron 
sobre el proceso electoral pasado, para revisar la forma en que las acciones de violencia política en general 
se incrementaron exponencialmente, por ejemplo, Etellekt Consultores registró en su Informe de Violencia 
Política en México, junio-agosto 201812 que: 

 

“Durante los últimos 12 meses, entre el 1 de septiembre de 2017 al 31 de agosto de 2018, el 
indicador de Violencia Política de Etellekt, registró al menos 850 agresiones con un saldo de 175 
asesinatos contra políticos en todo el país. De estas, 63 agresiones que dejaron un total de 21 
asesinatos ocurrieron durante la transición a partir del 2 de julio de 2018.  

 

Tras finalizar la elección, la violencia contra político continuó focalizándose en el nivel local, pues al 
menos 51 de los 63 actores políticos agredidos después del 2 de julio pertenecen a este ámbito de 

                                                           
12 Disponible en la dirección electrónica http://www.etellekt.com/presencia-medios.html (consultado el 9 de abril de 2019) 
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gobierno (80% de los casos)” 

 

Incluso el jefe de la misión de visitantes extranjeros de la Organización de Estados Americanos (OEA), 
Leonel Fernández, en su visita a México en el marco del proceso comicial de julio, lamentó el asesinato de 
103 actores políticos en 25 estados del país (según cifras que la Misión pudo documentar) y señaló que 
“esas cifras sitúan a este proceso como uno de los más violentos de la región en los últimos años. El hecho 
de que tantos actores políticos, candidatos, precandidatos hayan sido asesinados no tiene comparación en 
la región”.13 

 

"La violencia merma el ejercicio de los derechos, debilita el Estado, lesiona la credibilidad de las 
instituciones y genera un ambiente adverso para el proceso electoral", señaló en su momento la presidenta 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación Janine Otálora, al participar en el marco de la 
Décima Primera Sesión Ordinaria de Trabajo del Observatorio de Participación Política de las Mujeres en 
México, en coordinación con el TEPJF y el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) el pasado 7 de 
junio de 2018. 

 

En esa misma sesión el presidente del Instituto Nacional Electoral Lorenzo Córdova Vianello, señaló sobre la 
violencia que se vivía en el periodo electoral: 

 

“En todas las oficinas del INE en la Ciudad de México, así como en los órganos delegacionales y 
subdelegacionales en el país, el personal se congregará en espacios adecuados para decir 
#AltoALaViolenciaPolítica y unirse en este esfuerzo ciudadano para hacer un llamado a unas 
elecciones en paz. 

 

Convoco a todas aquellas personas que pretendan expresar un rechazo a la violencia política en 
general y, a la violencia política en contra de las mujeres en particular, no solamente a asistir a 
estos ejercicios de convocatoria pública, sino también a hacer de estas elecciones un rechazo a la 
violencia en México.” 

 

Sin lugar a dudas el tema de los actos de violencia, intimidación, amenazas, impedimento de activismo 
político y las otras diversas formas de violencia acapararon la atención de los medios nacionales y de buena 
parte de la sociedad, pero entre toda esa información relevante comenzó a ocupar los espacios de debate 
público otra forma de violencia que no se había logrado identificar y evidenciar claramente en los 
anteriores procesos electorales y que en el del año 2017-2018; nos referimos desde luego a la violencia 
política de género. 

 

De acuerdo con el Informe "Violencia Política a Través de las Tecnologías contra las Mujeres en México" se 
registraron un total de 85 agresiones asociadas a las tecnologías en contra de mujeres, 62 de ellas en 

                                                           
13 Versión de la declaración pública disponible en https://www.eluniversal.com.mx/elecciones-2018/comicios-en-mexico-los-
mas-violentos-en-la-region-dice-oea  

https://www.eluniversal.com.mx/elecciones-2018/comicios-en-mexico-los-mas-violentos-en-la-region-dice-oea
https://www.eluniversal.com.mx/elecciones-2018/comicios-en-mexico-los-mas-violentos-en-la-region-dice-oea
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contra de candidatas a algún puesto de elección popular distribuidas en 24 entidades federativas tan sólo 
en el periodo comprendido entre el mes de mayo y el 1º de julio de 2018.14 

 

Sobre las agresiones que se registraron en este mismo informe, la investigación señala que se identificaron 
nueve tipos de agresiones en contra de las candidatas, donde las expresiones discriminatorias, las 
amenazas y las campañas de desprestigio fueron las más recurrentes. Identificando también que el 62% de 
las agresiones registradas tuvieron una razón de género, es decir, en la forma que fueron perpetradas 
estuvieron impresos patrones de violencia machista cometida contra una mujer por el hecho de serlo, 
logrando identificar también cinco patrones relevantes de agresión: juicios de carácter sexual, objetivación 
sexual, agresiones contra la familia, roles y estereotipos de género y la apariencia física. 

 

La violencia política digital contra las mujeres es una manifestación de la violencia histórica cometida a 
través de nuevos medios tecnológicos. Esta forma de violencia contribuyó a generar un entorno hostil para 
el ejercicio pleno y en igualdad de condiciones de los derechos políticos de las candidatas en la contienda. 
Es imprescindible que los órganos electorales locales tengan en cuenta su gravedad y la consideren en un 
ámbito de su competencia; es urgente que existan estructuras y recursos de apoyo al interior de los 
partidos políticos además de las redes informales de solidaridad entre las mujeres para hacer frente a este 
fenómeno.15 

 

La violencia política de género en México 

 

La Convención de Belém do Pará parte del reconocimiento de que la violencia contra las mujeres es una 
manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres, constituye 
una violación a los derechos humanos y, por tanto, una ofensa a la dignidad humana. Además, señala que 
la violencia contra las mujeres, trasciende todos los sectores de la sociedad independientemente de clase, 
raza o grupo étnico, nivel educativo y/o de ingresos, cultura, edad o religión y, por tanto, la eliminación de 
la violencia contra las mujeres es indispensable para su desarrollo y su plena e igualitaria participación en 
todas las esferas de la vida. 

 

En consecuencia, reconoce que las mujeres tienen derecho a vivir libres de violencia, lo que incluye el 
derecho a no ser discriminada, a ser valorada y educada libre de patrones estereotipados de 
comportamiento y prácticas sociales y culturales basadas en conceptos de inferioridad o subordinación, así 
como a ejercer libre y plenamente sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. 

 

La violencia política impacta en el derecho humano de las mujeres a ejercer el voto y a ser electas en los 
procesos electorales; a su desarrollo en la escena política o pública, ya sea como militantes en los partidos 
políticos, aspirantes a candidatas a un cargo de elección popular, a puestos de dirigencia al interior de sus 

                                                           
14 Informe Violencia Política a través de las Tecnologías en México, elaborado por Luchadoras, con el apoyo del Instituto Nacional 
Demócrata, edición digital, México, Septiembre 2018. Pag 18. 
15 Idem. Pag. 32 
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partidos políticos o en el propio ejercicio del cargo público.16 

 

Asimismo, repercute en la actuación de aquellas mujeres que deciden integrar los consejos distritales o 
locales, de los organismos electorales, así como las que fungen como funcionarias o representantes de 
partidos políticos en las Mesas Directivas de casilla. En efecto, la violencia ha mostrado un impacto 
diferenciado en las mujeres e incluso tiene lugar por razones de género. Por ello, resulta necesario legislar y 
conceptualizar la violencia política contra las mujeres, ya que de ello depende que estén en condiciones de 
igualdad para desarrollarse en el ámbito político-electoral.17 

 

La violencia política contra las mujeres comprende todas aquellas acciones u omisiones de personas, 
servidoras o servidores públicos que se dirigen a una mujer por ser mujer (en razón de género), tienen un 
impacto diferenciado en ellas o les afectan desproporcionadamente, con el objeto o resultado de 
menoscabar o anular sus derechos político-electorales, incluyendo el ejercicio del cargo. 

 

La violencia política contra las mujeres puede incluir, entre otras, violencia física, psicológica, simbólica, 
sexual, patrimonial, económica o feminicida. Los ataques hacia las mujeres por ser mujeres tienen como 
trasfondo la descalificación y una desconfianza sistemática e indiferenciada hacia sus capacidades y 
posibilidades de hacer un buen trabajo o ganar una elección. 

 

A iniciativa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), en conjunto con el Instituto 
Nacional Electoral (INE), la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), la 
Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Subsecretaría-DDHH), la Comisión 
Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) y la Fiscalía 
Especial para los Delitos de Violencia Contra las Mujeres y Trata de Personas (FEVIMTRA), elaboraron en el 
año 2016 el “Protocolo para atender la Violencia Política contra las Mujeres” instrumento que tiene como 
finalidad el orientar a las instituciones ante situaciones de violencia política contra las mujeres, facilitar la 
implementación de las obligaciones internacionales, así como dar estricto cumplimiento al deber de debida 
diligencia.18 

 

Tratando de responder a la ausencia de un marco normativo integral y de políticas concretas en la materia, 
las instancias federales involucradas en la atención de esta problemática publicaron dicho instrumento con 
la finalidad de avanzar en la construcción de lineamientos comunes para prevenir, identificar, sancionar y 
reparar los actos que afectan los derechos humanos de las mujeres en el ejercicio de sus derechos político-
electorales. 

 

Este instrumento, ha dado pie a que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación haya emitido 
un par de sentencias relevantes en las que se caracterizan los elementos que se deberán de analizar al 
momento de estar frente a un caso de violencia política de género, a continuación, se transcriben un par de 

                                                           
16 Protocolo para Atender la Violencia Política Contra las Mujeres. Primera edición 2016.Segunda edición 2016. Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación, México, pag. 16. 
17 Idem. 
18 Ibidem. 
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estas sentencias relevantes: 

 

 

VIOLENCIA POLÍTICA DE GÉNERO. ELEMENTOS QUE LA ACTUALIZAN EN EL DEBATE POLÍTICO.- De 
una interpretación sistemática y funcional de los artículos 1°, 6°, y 41, Base I, Apartado C, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y del Protocolo para Atender la Violencia 
Política contra las Mujeres, se advierte que para acreditar la existencia de violencia política de 
género dentro de un debate político, quien juzga debe analizar si en el acto u omisión concurren los 
siguientes elementos: 1. Sucede en el marco del ejercicio de derechos político-electorales o bien en 
el ejercicio de un cargo público; 2. Es perpetrado por el Estado o sus agentes, por superiores 
jerárquicos, colegas de trabajo, partidos políticos o representantes de los mismos; medios de 
comunicación y sus integrantes, un particular y/o un grupo de personas; 3. Es simbólico, verbal, 
patrimonial, económico, físico, sexual y/o psicológico; 4. Tiene por objeto o resultado menoscabar 
o anular el reconocimiento, goce y/o ejercicio de los derechos político-electorales de las mujeres, y 
5. Se basa en elementos de género, es decir: i. se dirige a una mujer por ser mujer, ii. tiene un 
impacto diferenciado en las mujeres; iii. afecta desproporcionadamente a las mujeres. En ese 
sentido, las expresiones que se den en el contexto de un debate político en el marco de un proceso 
electoral, que reúnan todos los elementos anteriores, constituyen violencia política contra las 
mujeres por razones de género. 

 
Sexta Época:  

 
Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. SUP-JDC-383/2017.—
Actora: Delfina Gómez Álvarez.—Autoridad responsable: Tribunal Electoral del Estado de México.—
12 de julio de 2017.—Mayoría de seis votos.—Ponente: Janine M. Otálora Malassis.—Disidente. 
Mónica Aralí Soto Fregoso.—Secretarios: Marcela Talamás Salazar y Genaro Escobar Ambriz.  
 

Recurso de revisión del procedimiento especial sancionador. SUP-REP-252/2018.—Recurrente: 
Partido Revolucionario Institucional.—Autoridad responsable: Comisión de Quejas y Denuncias del 
Instituto Nacional Electoral.—11 de junio de 2018.—Unanimidad de votos.—Ponente: Janine M. 
Otálora Malassis.—Secretaria: Jessica Laura Jiménez Hernández.  
 

Recurso de revisión del procedimiento especial sancionador. SUP-REP-250/2018.—Recurrente: 
Partido de la Revolución Democrática.—Autoridad responsable: 12 Consejo Distrital del Instituto 
Nacional Electoral en Puebla.—13 de junio de 2018.—Mayoría de seis votos.—Ponente: Felipe 
Alfredo Fuentes Barrera.—Disidente: Mónica Aralí Soto Fregoso.—Secretarios: Moisés Manuel 
Romo Cruz y Víctor Manuel Rosas Leal.  

 

 

VIOLENCIA POLÍTICA DE GÉNERO. LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN PUEDEN MANTENERSE, 
INCLUSO DESPUÉS DE CUMPLIDO EL FALLO, EN TANTO LO REQUIERA LA VÍCTIMA.- De la 
interpretación sistemática y funcional de los artículos 1° y 133, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 2, inciso c), 3 

http://sief.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idtesis=21/2018&tpoBusqueda=S&sWord=violencia
http://sief.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idtesis=21/2018&tpoBusqueda=S&sWord=violencia
http://sief.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idtesis=21/2018&tpoBusqueda=S&sWord=violencia
http://sief.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idtesis=21/2018&tpoBusqueda=S&sWord=violencia
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2017/JDC/SUP-JDC-00383-2017.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2018/REP/SUP-REP-00252-2018.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2018/REP/SUP-REP-00250-2018.htm
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y 7 inciso b), de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la 
Mujer; 4, incisos b) y j), de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 
Violencia contra la Mujer; 27 y 33, de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia; así como 40, de la Ley General de Víctimas, se desprende que el Estado mexicano está 
obligado a reconocer, respetar y garantizar el ejercicio de los derechos humanos establecidos en la 
Constitución y en los instrumentos internacionales en condiciones de igualdad entre mujeres y 
hombres, entre ellos, el derecho a la integridad física, psíquica y moral, y a acceder y ocupar cargos 
públicos en todos los planos gubernamentales y de toma de decisiones. Por tanto, cuando exista 
violencia política de género, el Tribunal Electoral debe dictar y solicitar medidas de protección que 
garanticen el respeto del ejercicio de los derechos humanos de las mujeres, por lo que resulta 
razonable que, aun cuando se tenga por cumplido el fallo, sea posible mantenerlas, hasta en tanto 
lo requiera la víctima o concluya el cargo para el que ha sido nombrada, a fin de salvaguardar la 
integridad y garantizar el derecho de las mujeres a ejercerlo. 

 

Sexta Época: 

 

Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. SUP-JDC-1654/2016. 
Acuerdo Plenario.—Actora: Rosa Pérez Pérez.—Autoridad responsable: LXVI Legislatura del 
Congreso del Estado de Chiapas.—15 de agosto de 2017.—Unanimidad de votos.—Ponente: Mónica 
Aralí Soto Fregoso.—Ausente: Janine M. Otálora Malassis.—Secretarios: Laura Angélica Ramírez 
Hernández y Ernesto Santana Bracamontes. 

 

Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. SUP-JDC-1773/2016 y 
acumulado. Tercera Resolución en el Incidente de Inejecución de Sentencia.—Actora: Felicitas Muñiz 
Gómez.—Autoridades responsables: Benito Sánchez Ayala (Síndico Procurador) y otros.—4 de 
octubre de 2017.—Unanimidad de votos.—Ponente: Indalfer Infante Gonzales.—Secretario: 
Alejandro Ponce de León Prieto. 

 

Como se desprende de las Tesis transcritas, el TEPJF se ha adentrado en el análisis de asuntos y casos en 
donde se han logrado identificar acciones particulares que dadas en el marco de un proceso electoral o pre 
electoral se pueden constituir como actos de violencia política de género, provocando una afectación 
diferenciada a las mujeres por el hecho de ser mujeres, teniendo en muchos casos como finalidad, la 
limitación, impedimento, menoscabo o restricción del ejercicio pleno de sus derechos político-electorales. 

 

La propia Comisión Nacional de los Derechos Humanos replicando los contenidos del “Protocolo para 
atender la Violencia Política contra las Mujeres” al que ya hemos hecho referencia, ha hecho referencia a 
que:  

 

“Las elecciones presentan una oportunidad para poner a prueba una democracia. Que las mujeres 
pueden inscribirse para votar, presentar su candidatura y emitir un voto en secreto son indicadores 
de una democracia inclusiva.   
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En cuantas más mujeres participen como votantes, candidatas, dirigentes de partidos políticos y 
personal electoral, más aceptación ganará su presencia en la política. 

 

Hoy en día la violencia continúa siendo uno de los principales obstáculos para el ejercicio de los 
derechos políticos de las mujeres. El aumento de su participación y representación política ha 
estado acompañado por un incremento de la violencia en su contra.  

 

En México, la Ley General en Materia de Delitos Electorales no tipifica la violencia política de género 
por lo que no ha sido tarea fácil para las autoridades electorales perseguirla y sancionarla.”19  

 

Pero no sólo en México se han presentado casos de violencia política de género, sino que en toda América 
Latina las instancias regionales como la OEA, han logrado identificar patrones semejantes prácticamente en 
todos los países de la región, por ello, han avanzado en la adopción de instrumentos comunes que sirvan 
como directrices para la regulación de este tipo de violencia en particular en las legislaciones nacionales. 

 

La violencia política de género en Latinoamérica 

 

El 15 de octubre de 2015, las autoridades nacionales competentes del mecanismo de seguimiento de la 
Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la Violencia contra la Mujer, Convención de 
Belém do Pará (MESECVI) de la Organización de los Estados Americanos (OEA), adoptaron la “Declaración 
sobre la violencia y el acoso políticos contra las Mujeres”20 declararon entre otras manifestaciones que los 
estados se comprometían a: 

 

“Impulsar la adopción, cuando corresponda, de normas, programas y medidas para la prevención, 
atención,  protección, erradicación de la violencia y el acoso políticos contra las mujeres, que 
permitan la adecuada sanción y reparación de estos actos, en los ámbitos administrativo, penal, 
electoral, tomando en cuenta los instrumentos internacionales aplicables. 

 

Alentar la inclusión en las políticas públicas de prevención, atención y sanción de la violencia y el 
acoso políticos contra las mujeres, enfoques que induzcan cambios en los factores estructurales 
que inciden en la violencia contra las mujeres y las normas socio-culturales y simbólicas así como 
los estereotipos sociales y culturales que la perpetúan, asignando los recursos suficientes, según 
corresponda para su aplicación efectiva, pronta y oportuna;  

 

Promover que las políticas públicas que se diseñen en materia de violencia y el acoso políticos 

                                                           
19 Documento disponible en línea en http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/OtrosDocumentos/Doc_2018_056.pdf  
20 Declaración sobre la violencia y el acoso políticos contra las Mujeres, MECANISMO DE SEGUIMIENTO DE LA CONVENCIÓN BELÉM 
DO PARÁ (MESECVI) SEXTA CONFERENCIA DE LOS ESTADOS PARTES DE LA CONVENCIÓN, 15 de octubre de 2015. OEA/Ser.L/II.7.10 
MESECVI-VI/doc.117/15.rev2 Original: español 

http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/OtrosDocumentos/Doc_2018_056.pdf
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contra las mujeres faciliten la igualdad sustantiva, el fortalecimiento de sus liderazgos y su 
permanencia en los espacios de toma de decisiones y que se apliquen a nivel nacional y sub-
nacional;  

 

Promover que las instituciones electorales y otras entidades públicas que correspondan, incorporen 
el tema de la violencia y el acoso políticos contra las mujeres en el marco de sus funciones 
relacionadas con la organización de las elecciones, la protección de los derechos político-electorales 
de la ciudadanía, la elaboración de políticas de educación cívica, así como en su trabajo con los 
partidos políticos; 

 

Alentar a los medios, empresas publicitarias y redes sociales a que elaboren y/o incluyan en los 
códigos de ética el tema de la discriminación contra las mujeres en los medios y la violencia y el 
acoso políticos que se ejerce contra ellas, subrayando la necesidad de presentar a las mujeres de 
forma justa, respetuosa, amplia y variada,  en  todos  los  niveles  jerárquicos  y  de  
responsabilidad,  eliminando  los  estereotipos  sexistas,  descalificadores  e  invisibilizadores  de  su  
protagonismo  y  liderazgo  en  todos  los  espacios  de  toma  de  decisiones.” 

 

En este mismo tenor, también en el año 2015 el Comité de Expertas se comprometió a contribuir al 
fortalecimiento de las capacidades de los Estados Parte de la Convención de Belém do Pará para responder 
de forma efectiva ante esta violencia, poniendo especial atención en la legislación, a fin de proteger y 
garantizar el ejercicio de los derechos políticos de las mujeres, e inició el proceso para elaborar una Ley 
Modelo Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en la Vida 
Política. 

 

Dicho proceso contó con especialistas de diversos Estados de la región quienes participaron en dos 
reuniones que se llevaron a cabo en Washington DC (febrero de 2015) y en La Paz, Bolivia (mayo de 2016).  

 

La Ley Modelo Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en la 
Vida Política fue adoptada por el Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de 
Belém do Pará, en el marco de su Decimotercera Reunión, celebrada en México en octubre de 2016. 

 

De acuerdo a las obligaciones establecidas en la Convención Interamericana para la Prevención, Sanción  y  
Erradicación  de  la  Violencia  contra  las  Mujeres  y  la  Convención  para  la  Eliminación  de Todas las 
Formas de Discriminación hacia la Mujer, teniendo en cuenta el marco jurídico internacional, 
interamericano y nacional referente a los derechos políticos de las mujeres, la Declaración sobre la 
Violencia y el Acoso Políticos, y los mandatos que le son propios, el Comité de Expertas (CEVI) del 
Mecanismo de Seguimiento a la Aplicación de la Convención de Belém do  Pará  (MESECVI)  se redactó  la  
Ley  Modelo  Interamericana  para  Prevenir,  Sancionar  y  Erradicar  la Violencia contra las Mujeres en la 
Vida Política, mediante la cual, la violencia contra las mujeres en la vida política pasa a ser considerada una 
forma de violencia a nivel internacional.  
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La Ley Modelo tiene como finalidad servir de fundamento jurídico y proporcionar a los Estados el marco 
legal necesario para asegurar el derecho de las mujeres a una vida política libre de violencia, y con ello, 
avanzar en el proceso de armonización de los ordenamientos jurídicos nacionales con las disposiciones 
establecidas en la Convención, dicha Ley integra un capitulado con los siguientes contenidos: 

 

 Capítulo I: Disposiciones Generales 

 Capítulo II:Responsabilidades de Los Órganos Competentes y de otras Organizaciones de la 
Vida Política y Pública para la Aplicación de esta Ley 

o Sección I: Órgano Rector de las Políticas de Igualdad de Género y Derechos de las 
Mujeres del Poder Ejecutivo (Mecanismo Nacional de las Mujeres)  

o Sección II: De los Órganos Electorales  
o Sección III: De otros Organismos Públicos Competentes 
o Sección IV: De los Partidos Políticos y de las Organizaciones de Representación 

Política 
o Sección V: De otras Organizaciones de la Vida Pública 
o Sección VI:De los Medios de Comunicación 

 Capítulo III: De las Garantías de Protección 

 Sección I:Disposiciones Comunes  

 Sección II:De las Medidas de Protección 

 Capítulo IV: De las Sanciones 
o Sección I: De las Faltas y las Sanciones  
o Sección II: De los Delitos y las Penas 

   Capítulo V: De las Medidas de Reparación 
 

Atendiendo a que la propuesta de Ley Modelo Interamericana recupera los más altos estándares 
internacionales en materia de prevención, atención, investigación, sanción y reparación de la violencia 
contra las mujeres, en especial de la violencia política, consideramos importante recuperar las líneas 
generales que se han vertido en dicha norma para integrar un Capítulo especial sobre este tema en la Ley 
General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en cuyos contenidos se expresen las 
realidades que sobre este tema se viven en nuestro país así como las obligaciones que deben de atender las 
autoridades encargadas de este tema. 

 

La violencia política de género en la LGAMVLV 

 

En el año 2007 cuando se aprobó la LGAMVLV, los contenidos en esa norma se consideraron de avanzada a 
nivel nacional, pues integraban no sólo los estándares internacionales en materia de derechos humanos 
sino que incluían la perspectiva de género en el ámbito legislativo, perspectiva que anteriormente no se 
había incluido en las legislaciones nacionales. 

 

Sin embargo, con el paso del tiempo, la propia Ley ha quedado rebasada por la realidad y por las otras 
diversas formas de violencia que se continúan registrando en contra de las niñas y las mujeres, 
particularmente aquellos tipos de violencia que se expresan en espacios determinados como lo son los 
escenarios políticos y electorales y que utilizan los medios de comunicación electrónicos como medio o vía 
para su comisión. 
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La presente iniciativa no pretende integrar la violencia política de género a nuestro marco normativo desde 
una visión punitiva, sino que pretende integrar todos aquellos eslabones de la cadena que han permitido la 
prevalencia de esta forma de violencia de género. 

 

Partiendo de la necesidad de legislar sobre este importante tema, así como de las recomendaciones que se 
han formulado hacia nuestro país por parte de instancias especializadas en la protección de los derechos 
humanos de las mujeres a nivel continental, se ha logrado integrar un capitulado novedoso en un nuevo 
Capítulo de la LGAMVLV con la finalidad de abordar de la manera más amplia e integral esta otra modalidad 
de violencia que se ejerce en contra de las mujeres por el simple hecho de ser mujeres y de participar en 
los espacios de contienda político-electoral. 

 

En razón de que la propuesta contenida en esta iniciativa no tiene correferente en la actual Ley General de 
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, se omite presentar el cuadro comparativo sobre el 
texto actual de la norma y la propuesta contenida en la presente iniciativa, sin embargo, a efecto de mejor 
ilustración de sus contenidos, se desglosan los apartados que la integran así como sus principales 
definiciones, alcances y obligaciones. 

 

En esta iniciativa se integran artículos para definir lo que se entenderá y lo que constituye la violencia 
política de género o violencia política contra las mujeres, se establece quienes pueden ejercer esta 
violencia y los tipos de violencia a través delos cuáles se puede expresar, las obligaciones para el Instituto 
Nacional de las Mujeres, para el Instituto Nacional Electoral, para el Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación así como las de los partidos políticos. 

 

Se establece en la iniciativa también directrices mínimas para que las quejas o denuncias que se 
interpongan ante los órganos electorales sean atendidas con la debida diligencia, la perspectiva de género y 
la perspectiva intercultural. 

 

Finalmente, la iniciativa propone  la adopción de medidas de protección de carácter cautelar así como 
medidas de reparación, satisfacción y no repetición ante acciones u omisiones que sean calificadas como 
actos de violencia política de género, esto con la finalidad de garantizar los derechos de las mujeres en el 
ámbito político-electoral de la mejor manera posible, reduciendo las afectaciones provocadas y sus 
consecuencias. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se somete a la consideración de esta Asamblea, el siguiente:  

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE 
ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA.  

ARTÍCULO ÚNICO. - Se adiciona el Capítulo V al Título II Modalidades de la Violencia, con los artículos 21, 
22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 y 30; recorriéndose el actual Capítulo V con todos sus artículos para ser el 
Capítulo VI del mismo Título de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida libre de Violencia, para 
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quedar como sigue: 

Capítulo V. De la violencia política de género 

Artículo 21.- Se considerará violencia política contra las mujeres las acciones y omisiones, incluida la 
tolerancia, que basadas en elementos de género y dadas en el marco del ejercicio de derechos político-
electorales, tengan por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce y/o ejercicio de 
los derechos políticos o de las prerrogativas inherentes a un cargo público,  o a una candidatura electoral. 

Artículo 22.- Esta modalidad de violencia puede ser perpetrada indistintamente por agentes estatales, 
por superiores jerárquicos, colegas de trabajo, partidos políticos o representantes de los mismos; medios 
de comunicación y sus integrantes, por un particular y/o por un grupo de personas particulares. 

Artículo 23.- Se puede expresar de forma simbólica, verbal, patrimonial, económica, física, sexual y/o 
psicológica basándose en elementos de género, es decir, que se dirige a una mujer por ser mujer, que 
tiene un impacto diferenciado en las mujeres; que afecta desproporcionadamente a las mujeres.  

Artículo 24.- Serán considerados actos de violencia política de género entre otras las acciones que: 

a) Agredan físicamente a una o varias mujeres con objeto o resultado de menoscabar o anular sus 
derechos políticos;  

b) Agredan sexualmente a una o varias mujeres, con objeto o resultado de menoscabar o anular sus 
derechos políticos; 

c) Realicen proposiciones, tocamientos, acercamientos o invitaciones no deseadas, de naturaleza 
sexual, que influyan en las aspiraciones políticas de la mujer y/o en las condiciones o el ambiente 
donde la mujer desarrolla su actividad política y pública; 

d) Amenacen, asusten o intimiden en cualquier forma a una o varias mujeres y/o a sus familias, y que 
tengan por objeto o resultado anular sus derechos políticos, incluyendo la renuncia al cargo o 
función que ejercen o postulan; 

e) Restrinjan o anulen el derecho al voto libre y secreto de las mujeres; 
f) Difamen, calumnien, injurien o realicen cualquier expresión que denigre a las mujeres en ejercicio 

de sus funciones políticas, con base en estereotipos de género, con el objetivo o el resultado de 
menoscabar su imagen pública y/o limitar o anular sus derechos políticos;  

g) Amenacen, asusten o intimiden en cualquier forma a una o varias mujeres y/o a sus familias, y que 
tengan por objeto o por resultado menoscabar sus derechos políticos; 

h) Amenacen, agredan o inciten a la violencia contra las defensoras de los derechos humanos por 
razones de género, o contra aquellas defensoras que defienden los derechos de las mujeres; 

i) Usen indebidamente el derecho penal sin fundamento con el objeto de criminalizar la labor de las 
defensoras de los derechos humanos y/o de paralizar o deslegitimar las causas que persiguen; 

j) Discriminen a la mujer en el ejercicio de sus derechos políticos, por encontrarse en estado de 
embarazo, parto, puerperio, licencia por maternidad o de cualquier otra licencia justificada, de 
acuerdo a la normativa aplicable; 

k) Dañen en cualquier forma elementos de la campaña electoral de la mujer, impidiendo que la 
competencia electoral se desarrolle en condiciones de igualdad; 

l) Proporcionen a los institutos electorales datos falsos o información incompleta de la identidad o 
sexo de la persona candidata y designada con objeto de impedir el ejercicio de los derechos 
políticos de las mujeres; 

m) Restrinjan los derechos políticos de las mujeres debido a la aplicación de tradiciones, costumbres 
o sistemas jurídicos internos o propios, que sean violatorios de los derechos humanos; 

n) Divulguen imágenes, mensajes o revelen información de las mujeres en ejercicio de sus derechos 
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políticos, por cualquier medio físico o digital, en la propaganda político-electoral o en cualquier 
otra que, basadas en estereotipos de género transmitan y/o reproduzcan relaciones de 
dominación, desigualdad y discriminación contra las mujeres, con el objetivo de menoscabar su 
imagen pública y/o limitar sus derechos políticos; 

o) Obstaculicen o impidan el acceso a la justicia de las mujeres para proteger sus derechos políticos; 
p) Impongan sanciones injustificadas y/o abusivas, impidiendo o restringiendo el ejercicio de sus 

derechos políticos en condiciones de igualdad; 
q) Limiten o nieguen arbitrariamente el uso de cualquier recurso y/o atribución inherente al cargo 

político que ocupa la mujer, impidiendo el ejercicio del cargo en condiciones de igualdad; 
r) Impongan por estereotipos de género la realización de actividades y tareas ajenas a las funciones 

y atribuciones de su cargo o posición o que tengan como resultado la limitación del ejercicio de la 
función política. 

Artículo 25.- Le corresponderá al Instituto Nacional de las Mujeres, independientemente de las 
atribuciones que otros ordenamientos le confieran, el incluir acciones específicas para prevenir, 
identificar y atender la violencia política de género en el Plan Nacional de Desarrollo, en el Programa 
Nacional para la Igualdad de Oportunidades y no Discriminación contra las Mujeres, el Programa Integral 
para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, y/o en cualesquiera otro 
instrumento de políticas públicas que se diseñe de manera transversal desde el Gobierno Federal. 

El Instituto Nacional de las Mujeres deberá coordinar la revisión trianual de los protocolos, manuales, 
guías o modelos de intervención que las autoridades electorales emitan en relación a este tema, 
asegurando la participación de organizaciones de la sociedad civil, la academia, así como de personas 
especialistas en este proceso. 

Artículo 26.- Corresponderá al Instituto Nacional Electoral y/o al Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación, en el marco de sus competencias, la promoción, garantia y protección de los derechos 
políticos de las mujeres así como atender y resolver, en los casos previstos en la normatividad aplicable, 
las denuncias de violencia contra las mujeres en la vida política.  

En todos los casos donde se denuncie la presunta incurrencia de violencia política de género, las 
instancias electorales deberán de sustanciar los procedimientos y/o juicios correspondientes integrando 
la perspectiva de género y la debida diligencia, asegurando también la igualdad formal, la igualdad 
sustantiva, la interculturalidad y los enfoques diferenciados que cada caso amerite. 

Artículo 27.- Durante el periodo legal de campaña electoral, precampaña e intercampaña, el Instituto 
Nacional Electoral y los Organismos Públicos Locales Electorales, así como el Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación protegerán de forma especial a la mujer candidata o pre candidata que haya 
sido víctima de violencia política, y tomará todas las medidas necesarias para que la situación de 
violencia cese y no perjudique las condiciones de la competencia electoral para ella. 

Artículo 28.- Independientemente de lo que disponga la legislación electoral, así como la normatividad 
interna de cada Partido Político a nivel estatal o nacional, serán obligaciones de los partidos políticos: 

a) Prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en la vida política; 

b)Rechazar y sancionar cualquier expresión que implique violencia contra las mujeres en la vida 
política en su propaganda política o electoral; 

c) Promover la participación política paritaria y en igualdad de condiciones; 
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d) Destinar una parte del financiamiento público al fortalecimiento de los liderazgos políticos de 
las mujeres; 

e) Desarrollar y aplicar protocolos para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia 
contra las mujeres en los partidos políticos. 

f) Garantizar que las personas aspirantes, precandidatos o precandidatas, así como los candidatos 
y las candidatas a cargos de elección popular, se abstengan de cualquier acción o conducta 
que implique violencia contra las mujeres en la vida política. 

Artículo 29.- Cuando las instancias electorales determinen que existió una acción u omisión que derivó en 
violencia política de género, deberán de garantizarse las medidas de reparación integrales 
correspondientes a la plena satisfacción de las víctimas, y también de sus familiares y de su comunidad 
en caso de que hayan sido afectadas por los actos de violencia, así como la garantía de no repetición de 
los actos procurando en la medida de lo posible la restitución integral de sus derechos vulnerados. 

Artículo 30.- Si las autoridades electorales responsables al determinar la existencia de acciones u 
omisiones que constituyan violencia política de género identifican que existen hechos que pudieran ser 
constitutivos de delito, le dará vista al Ministerio Público de la Federación o del fuero común según 
corresponda, para que ésta instancia actúe conforme a sus facultades legales y constitucionales. 

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 

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

 

SEGUNDO. - El Congreso de la Unión en un plazo no mayor a 180 días deberá de armonizar la legislación 
electoral del orden Federal con los contenidos relativos a la violencia política de género. 

 

 

SEN. MARTHA LUCIA MICHER CAMARENA 

 

 

Senado de la República, a 12 de abril de 2019 
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85. Del Sen. Damián Zepeda Vidales, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto que reforma el artículo 102, Apartado B, párrafo segundo de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
 

 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 11 DE ABRIL DE 

2019 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 

 
 
 
 
  

 

 

SEN. DAMIÁN 

ZEPEDA 

VIDALES  
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86. De los senadores José Alejandro Peña Villa y Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario 
Morena, con proyecto de decreto que reforma la fracción XIV recorriéndose la subsecuente fracción XV del 
artículo 12; así como la fracción I Bis del artículo 13 de la Ley General de Educación, así como el último 
párrafo de la fracción I del artículo 10 de la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de 
los sujetos obligados. 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LA FRACCION XIV 
RECORRIÉNDOSE LA SUBSECUENTE FRACCIÓN XV DEL ARTÍCULO 12, Así COMO 
LA FRACCIÓN I BIS DEL ARTÍCULO 13, TODOS DE LA LEY GENERAL DE 
EDUCACIÓN, ASI COMO EL ÚLTIMO PÁRRAFO DE LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 
107 DE LA LEY GENERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN 
DE LOS SUJETOS OBLIGADOS; POR EL QUE SE CREA EL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO 
ACADÉMICO. 

Los que suscriben JOSÉ ALEJANDRO PEÑA VILLA Y RICARDO MONREAL ÁVILA, 
Senadores integrantes del Grupo Parlamentario de Morena, de la LXIV 
Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 71 , fracción ll, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, y en los artículos 8, numeral 1, fracción l, y 164 del Reglamento del 
Senado de la República, sometemos a la consideración de esta Asamblea la 
presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LA FRACCION 
XIV 
RECORRIÉNDOSE LA SUBSECUENTE FRACCIÓN XV DEL ARTíCULO 12, Así COMO 
LA FRACCIÓN I BIS DEL ARTÍCULO 13, TODOS DE LA LEY GENERAL DE 
EDUCACIÓN, ASI COMO EL ÚLTIMO PÁRRAFO DE LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 
107 DE LA LEY GENERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN 

DE LOS SUJETOS OBLIGADOS; POR EL QUE SE CREA EL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO ACADÉMICO, de 
conformidad con la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Las tecnologías de la información en la actualidad han favorecido en el desarrollo de la globalización en 
diversos aspectos de la sociedad. Tal es el caso de la educación, la cual presenta significativos avances en 
torno a la digitalización de información relativa a instituciones, estudiantes, docentes y documentación 
relativos a educación básica, media, media superior e instituciones particulares de educación superior. 

Actualmente, el Sistema de Información y Gestión Educativa, SIGED, representa el mayor acercamiento del 
sistema escolar entre las autoridades y familiares directos de los estudiantes mexicanos en el ámbito 
digital, el cual permite de manera remota consultar datos relativos a instituciones, calificaciones, 
revalidaciones y equivalencias, entre otros, sin transgredir la esfera de protección de datos personales. Lo 
que permite que se cumplimente la normatividad en materia de transparencia y rendición de cuentas, sin 
poner en riesgo la información personal de todas aquellas personas que se encuentren inscritas en el 
sistema escolar mexicano. 

Sin embargo, la realidad actual de muchas familias mexicanas conlleva una constante migración dentro del 
territorio nacional en búsqueda de oportunidades laborales que satisfagan las necesidades de cada una; lo 
que implica la búsqueda de nuevas instituciones escolares que permitan la continuidad en los estudios de 
las niñas, niños y adolescentes, ocasionando un estado de incertidumbre y preocupación general al no 
poder garantizar un trámite de inscripción ágil y rápido. 

 

 

SEN. JOSÉ 

ALEJANDRO 

PEÑA VILLA 
 

 

 

 
SEN. RICARDO 

MONREAL 

ÁVILA 
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Si bien, el referido SIGED permite la consulta de información de manera remota, no es óbice para que el 
traslado de la documentación personal de cada estudiante deba realizarse de manera física de institución a 
institución, lo que deriva en un desgaste de tiempo y esfuerzo pero sobre todo, de recursos económicos, 
ya que la mayoría de las veces implica la transportación en diversas ocasiones, a la institución escolar que 
resguarda la documentación del estudiante, a efecto de garantizar la obtención de todo lo que conforme el 
expediente individual. 

Es así, que independientemente de los factores que conllevan al cambio de institución escolar, debe 
sumarse la considerable carga burocrática que deviene de obtener la documentación personal de cada 
estudiante. 

Por lo anterior, se propone la creación de una Base Nacional de Datos que permita que los estudiantes de 
nivel básico y medio superior en todo el país cuenten con un Expediente Académico Electrónico, a fin de 
facilitar la transferencia de información entre instituciones educativas a nivel nacional, sin la necesidad de 
hacerlo exigible exclusivamente de manera física. 

Si bien, la creación del Expediente Académico Electrónico agilizará los procesos de inscripción y traslado de 
información de los alumnos, ofrecerá a su vez, diversos beneficios como: 

 La generación de confianza institucional, toda vez que sus usuarios podrán disponer de sus datos de 
manera segura, rápida y confidencial. 

 Contribuir a la modernización del Estado en materia educativa, en el contexto del uso de las 
tecnologías de información. 

 Economizar el uso de recursos de manera sustentable. 

 Robustecer la comunicación interinstitucional entre centros educativos y autoridades escolares en 
toda la República. 

En el uso de sus atribuciones, la Secretaría de Educación Pública será la encargada de emitir las reglas de 
operación necesarias para la automatización de los sistemas de integración y gestión de las instituciones 
educativas a nivel nacional, para lo cual, se coordinará con las autoridades estatales en la materia y vigilará 
su debida observancia y cumplimiento, en términos de lo dispuesto por el Artículo 38, fracción V de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública Federal. 

Respecto de la protección de datos personales, el acceso al Expediente Académico 

Electrónico se aprobará exclusivamente al padre, madre o tutor legal de los menores alumnos, así como a 
los responsables acreditados ante la Secretaría de Educación Pública, protegiendo la información de 
carácter sensible y confidencial establecida en la Ley General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de los Sujetos Obligados, así como en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en 
Posesión de los Particulares, y en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, 
salvaguardando así el interés superior de la niñez, como máximo principio. 

En este sentido, aquellas personas que hagan uso indebido de estos datos personales, o los utilicen sin el 
consentimiento del tutor del derecho o representante legal, serán acreedores a las sanciones 
administrativas a que haya lugar, sin menoscabo en las del orden penal que deriven de las mismas, en 
términos de lo previsto por la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes y la Ley 
General de Víctimas. 

Con esta reforma no solo se pretende colaborar en el marco de la digitalización educativa, sino facilitar el 
proceso de transición de los estudiantes entre instituciones; por lo que, la implementación del Expediente 
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Académico Electrónico conlleva un gran compromiso del Estado Mexicano para con los estudiantes y sus 
familias, el cual deberá atenderse paulatinamente a efecto de garantizar que todos los estudiantes en todo 
el territorio nacional, tengan acceso a este servicio, con la finalidad de fomentar la continuidad en sus 
estudios y cimentar de manera correcta las bases educacionales para su vida futura. 

No es óbice mencionar, que, a efecto de garantizar la protección y salvaguarda del interés superior de la 
niñez, el artículo 107, fracción l, tercer párrafo de la Ley General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados fundamenta, de manera equivocada, la excepción de los menores de edad 
respecto de la etapa de conciliación en el recurso de revisión, en la abrogada Ley para la Protección de los 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, lo que conlleva a la imperiosa necesidad de reformar dicho 
artículo, a efecto de garantizar la protección de los derechos de la niñez. 

Con el fin de dar una mayor claridad sobre los cambios propuestas se comparte el siguiente cuadro 
comparativo. 

Para mayor claridad sobre la propuesta desarrollada, se presenta el siguiente cuadro comparativo: 

LEY GENERAL DE EDUCACIÓN 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA 

Artículo 12.- 

l. a XIII.- ... 

Artículo 12.- 

l.- a XIII.- 

I Bis.- Vigilar que las autoridades escolares 
cumplan con las normas a las que se refiere 
la fracción VIII Bis del artículo 12; 

 

I Bis. - Vigilar que las autoridades escolares 
cumplan con las normas a las que se refiere la 
fracción VIII Bis del artículo 12 y coadyuvar 
con la Autoridad Federal en recabar toda la 
información para la actualización Base 
Nacional de Datos del Expediente Académico 
Electrónico, descrito en la fracción XIV del 
Artículo antes citado; 

 

LEY GENERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS SUJETOS OBLIGADOS 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA 
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Artículo 107 

El Instituto y los Organismos 
garantes, según corresponda, requerirán a 
las partes que manifiesten, por cualquier 
medio, su voluntad de conciliar, en un plazo 
no mayor a siete días, contados a partir de la 
notificación de dicho acuerdo, mismo que 
contendrá un resumen del recurso de 
revisión y de la respuesta del responsable si 
la hubiere, señalando los elementos 
comunes y los puntos de controversia. 

La conciliación podrá celebrarse 
presencialmente, por medios remotos o 
locales de comunicación electrónica o por 
cualquier otro medio que determine el 
Instituto o los Organismos garantes, según 
corresponda. En cualquier caso, la 
conciliación habrá de hacerse constar por el 
medio que permita acreditar su existencia. 

Queda exceptuado de la etapa de 
conciliación, cuando el titular sea menor de 
edad se ha a vulnerado 

Artículo 107 

Queda exceptuado de la etapa de 
conciliación, cuando el titular sea menor de 
edad se ha a vulnerado al uno de 

alguno de los derechos contemplados en la 
Ley para la Protección de los Derechos de 
Niñas, Niños y Adolescentes, vinculados con 
la Ley y el Reglamento, salvo que cuente con 
representación legal debidamente 
acreditada; 

ll. a VI... 

los derechos contemplados en la Ley General 
de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes, vinculados con la Ley y el 
Reglamento, salvo que cuente con 
representación legal debidamente 
acreditada; 

ll. a VI... 

En virtud de lo antes expuesto, sometemos a la consideración de esta H. Soberanía, el siguiente: 

PROYECTO DE DECRETO 

Artículo Primero. Se reforma la fracción XIV recorriéndose la subsecuente fracción XV del Artículo 12, así 
como la fracción I Bis del Artículo 13, todos de la Ley General de Educación, para quedar como sigue: 

Artículo 12.-  
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l.- a XIII  

XIV.- Crear, regular, coordinar, operar y mantener actualizada la Base Nacional de Datos del Expediente 
Académico Electrónico, en coordinación con las autoridades educativas locales, la cual deberá contar con 
los datos sobre la formación, trayectoria y desempeño de todos los estudiantes inscritos en el nivel básico, 
medio básico y medio superior a nivel nacional, al cual solo se podrá dar acceso exclusivamente al padre, 
madre o tutor legal en el caso de los menores estudiantes, y personal autorizado de la Secretaria de 
Educación Pública atendiendo Io previsto en las disposiciones de protección de datos personales aplicables 
y procurando el interés superior de la niñez como principio rector. 

En el caso de incumplimiento de lo previsto en el presente artículo, la Secretaría de Educación Pública 
deberá dar vista al Ministerio Público y demás autoridades competentes a efecto de iniciar las 
averiguaciones correspondientes en torno a la eventual comisión de delitos. 

XV.- Las necesarias para garantizar el carácter nacional de la educación básica, la normal y demás para la 
formación de maestros de educación básica, así como las demás que con tal carácter establezcan esta Ley 
y otras disposiciones aplicables. 

Artículo 13.- ... 

I Bis. - Vigilar que las autoridades escolares cumplan con las normas a las que se refiere la fracción VIII Bis 
del artículo 12 y coadyuvar con la Autoridad Federal en recabar toda la información para la actualización 
Base Nacional de Datos del Expediente Académico Electrónico, descrito en la fracción XIV del Artículo 
antes citado; 

 

Transitorios 

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

Segundo. La Secretaria de Educación Pública, deberá coordinarse con las autoridades escolares de las 
entidades federativas para la creación, coordinación y operación inicial de la Base Nacional de Datos del 
Expediente Académico Electrónico que contenga los expedientes digitalizados de los alumnos y alumnas a 
nivel nacional, así como las disposiciones que estimen necesarias para su tratamiento y uso, en un periodo 
no mayor a 180 días naturales siguientes a la publicación del presente Decreto. 

Tercero. La Secretaria de Educación Pública, en el marco de sus atribuciones deberá publicar la 
reglamentación correspondiente para el debido uso, acceso y operación de la Base Nacional de Datos del 
Expediente Académico Electrónico en un periodo no mayor a 180 días naturales siguientes a la publicación 
del presente Decreto. 

Artículo Segundo. Se reforma el tercer párrafo de la fracción I del Artículo 107 de la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados, para quedar como sigue: 

Artículo 107  

Queda exceptuado de la etapa de conciliación, cuando el titular sea menor de edad y se haya vulnerado 
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alguno de los derechos contemplados en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, 
vinculados con la Ley y el Reglamento, salvo que cuente con representación legal debidamente acreditada; 
ll. a VI... 

Transitorios 

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

Salón de Sesiones del Senado de la República a los 23 días del mes de abril de 

2019. 

SEN. JOS 
 
 
 
 
  

VILLA 

SEN.  ÁVILA 
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87. Del Sen. Marco Antonio Gama Basarte, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones la Ley General de Salud y de la Ley 
General de Educación. 
 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 11 DE ABRIL 

DE 2019 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 

  

 

 

SEN. MARCO 

ANTONIO GAMA 

BASARTE 
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88. De los senadores Ovidio Salvador Peralta Suárez y Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario 
Morena, con proyecto de decreto por el que se modifica la fracción IV del artículo 278 B de la Ley Federal 
de Derechos. 
 
 

Los suscritos Ovidio Salvador Peralta Suárez y Ricardo Monreal Ávila, Senadores 
de la República de la LXIV Legislatura del Honorable Congreso de la Unión e 
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido MORENA, con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, así como por los artículos 8, numeral 1, fracción 1, y 164 del 
Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración de esta 
Honorable Asamblea, la siguiente Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se 
modifica la fracción IV, del artículo 278-B, de la Ley Federal de Derechos, conforme 
a la siguiente: 

 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

La Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables define en su artículo 4, 
fracción I, a la acuacultura como el conjunto de actividades dirigidas a la 
reproducción controlada, preengorda y engorda de especies de la fauna y flora 
realizadas en instalaciones ubicadas en aguas dulces, marinas o salobres, por 
medio de técnicas de cría o cultivo, que sea susceptibles de explotación comercial, 
ornamental o recreativa. 

De igual forma, el artículo 3 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable establece como actividad agropecuaria 
a los procesos productivos primarios basados en recursos naturales renovables: agricultura, ganadería 
(incluye caza), silvicultura y acuacultura (incluye pesca) 

De acuerdo a lo señalado por la Food and Agriculture Organization (FAO por sus siglas en inglés) en su página 
oficial, Juárez- Palacios en 1987 nos dice que “la acuicultura en México nace como una actividad 
complementaria de apoyo social a las comunidades rurales, con lo cual se pretendía incrementar el consumo 
de proteína animal y mejorar así los niveles nutricionales de la población”. Aunado a esto Avilés refiere en el 
año 2000 que “aunque esta actividad se ha diversificado más hacia peces de agua dulce, también se lleva a 
cabo en especies marinas, ya que la piscicultura marina en México como en otros países, es una alternativa 
tecnológicamente viable ante la creciente demanda de alimentos de origen proteico para el consumo 
generalizado de la población humana”.21 

De acuerdo a las cifras que señala el Anuario Estadístico de Acuacultura y Pesca 2017 de la Comisión Nacional 
de Acuacultura y Pesca, del año 1998 al 2017 la producción de acuacultura en peso vivo ha pasado de 159,781 
toneladas a 404,551; lo que representa un aumento de más del cien por ciento22, de acuerdo con la siguiente 
tabla obtenida del Anuario Estadístico de Acuacultura y pesca antes citado. 

VOLUMEN DE LA PRODUCCIÓN DE ACUACULTURA EN PESO VIVO, 
SEGÚN PRINCIPALES ESPECIES, 1998-2017. 

                                                           
21 FAO México, Visión general del sector acuícola nacional,  México. Consultado el 10 de abri l  de 2019.   Disponible 
en:  https://bit.ly/1w14x5w  

22 SAGARPA, Anuario Estadístico de Acuacultura y Pesca, Edición 2017 de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, México, 2017, 
p. 150. Consultado el 10 de abril de 2019. Disponible en: https://bit.ly/2IrYxAj  
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(TONELADAS) 
 

 

AÑ
O 

TOTA
L 

ATÚ
N 

BAG
RE 

CAMAR
ÓN 

CAR
PA 

CHAR
AL 

LANGOST
INO 

LOBI
NA 

MOJAR
RA 

OSTI
ÓN 

TRUC
HA 

OTR
AS 

199
8 

159,7
81 

- 2,47
0 

23,749 24,6
59 

878 61 686 70,392 33,48
6 

1,612 1,78
8 
 

199
9 

166,3
36 

- 2,44
0 

29,120 22,0
60 

894 51 674 66,330 40,50
4 

2,363 1,90
0 

200
0 

188,1
58 

- 2,85
1 

33,480 24,2
40 

866 60 638 71,702 49,71
0 

2,622 1,98
9 
 

200
1 

196,7
23 

- 2,29
4 

48,014 21,0
37 

841 51 569 68,476 50,56
5 

3,309 1,56
7 
 

200
2 

187,5
25 

- 2,31
7 

45,857 22,4
84 

792 28 665 61,751 48,88
2 

3,449 1,29
5 
 

200
3 

207,7
76 

- 2,51
6 

62,361 22,1
89 

812 43 848 61,516 48,29
1 

3,734 5,46
6 

200
4 

224,2
49 

4,19
3 

3,04
7 

72,279 22,3
31 

932 275 865 67,839 46,60
1 

4,572 1,31
5 
 

200
5 

235,8
45 

4,53
5 

2,76
7 

90,041 21,4
65 

1,100 81 1,148 67,993 41,70
1 

3,829 1,18
5 
 

200
6 

261,0
30 

3,80
6 

2,50
3 

111,306 22,5
04 

1,406 33 1,366 69,214 43,49
5 

4,232 1,16
5 
 

200
7 

267,7
72 

2,88
2 

2,80
1 

111,787 21,7
98 

1,483 46 1,234 73,580 46,49
1 

4,345 1,32
4 
 

200
8 

283,6
25 

2,92
3 

3,04
1 

130,201 24,1
57 

2,338 24 1,221 71,018 42,14
8 

4,917 1,63
8 
 

200
9 

285,0
19 

2,76
2 

3,14
5 

133,282 22,6
20 

1,876 21 1,379 73,373 38,97
4 

6,065 1,52
2 
 

201
0 

270,7
17 

2,00
8 

3,38
4 

104,612 24,2
31 

1,806 26 1,354 76,986 47,61
1 

6,919 1,78
1 
 

201
1 

262,8
55 

3,68
9 

2,92
9 

109,815 18,5
28 

1,226 18 1,044 71,135 43,75
7 

8,480 2,23
2 
 

201
2 

254,0
26 

1,82
2 

3,01
8 

100,321 19,9
56 

1,275 46 641 72,779 43,56
7 

7,026 3,57
5 
 

201 245,7 6,39 5,37 60,292 26,8 1,634 53 445 96,827 38,71 6,700 2,44
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3 61 9 2 76 5 7 
 

201
4 

325,0
03 

8,34
7 

6,69
8 

86,950 33,3
84 

2,498 110 541 121,52
9 

46,88
3 

15,69
5 

2,36
5 
 

201
5 

359,9
33 

7,85
5 

5,26
2 

128,859 32,1
22 

3,661 70 645 117,80
6 

53,03
7 

8,388 2,22
8 
 

201
6 

388,8
33 

8,75
6 

3,97
0 

129,049 27,1
77 

4,728 52 867 152,84
0 

47,87
7 

8,655 4,86
2 
 

201
7 

404,5
51 

5,72
2 

4,62
6 

150,076 30,2
95 

6,641 57 1,516 149,09
5 

45,14
9 

9,499 1,87
4 

 
 

Si bien es cierto que la producción acuícola ha crecido considerablemente en nuestro país, también es cierto 
que se requieren una serie de acciones para fortalecer este sector, el cual coadyuvaría enormemente para 
garantizar la seguridad alimentaria en México; toda vez que, de acuerdo a lo señalado por la Cámara de 
Diputados23, la acuacultura tiene una producción de alimentos por hectárea tres veces superior a la de la 
agricultura y la ganadería y una tasa de crecimiento en todo el mundo de alrededor de 30% anual. Esta 
actividad tiene una doble importancia. Por un lado, la de cubrir las necesidades alimentarias de la población 
y, por otro, la de ser una importante fuente de empleos y de divisas, además de que disminuye los gastos 
que se derivan de la importación de estos productos. 

Sin embargo, en nuestro país existe sobrerregulación en algunos aspectos para poder desarrollar la 
acuicultura, toda vez que, es necesario que tanto las personas físicas como morales cuenten de un permiso 
de descarga para verter aguas residuales de forma permanente o intermitente, mismo que deberá ser 
expedido por la Comisión Nacional del Agua o el Organismo de Cuenca correspondiente, de conformidad con 
lo establecido en el artículo 88 de la Ley de Aguas Nacionales. 

Por otro lado, el artículo 138 del Reglamento de la Ley de Aguas Nacionales establece que, las solicitudes de 
permiso de descarga de aguas residuales que se presenten a la Comisión Nacional del Agua deberán 
contener, entre otros, una caracterización fisicoquímica y bacteriológica de la descarga, análisis que se 
efectúan en los laboratorios privados autorizados ante la Comisión antes citada. 

De igual forma, la Ley Federal de Derechos, en su artículo 276 establece que las personas físicas o morales 
que descarguen en forma permanente, intermitente o fortuita aguas residuales en ríos, cuencas, cauces, 
vasos, aguas marinas y demás depósitos o corrientes de agua, así como los que descarguen aguas residuales 
en los suelos o las infiltren en terrenos que sean bienes nacionales o que puedan contaminar el subsuelo o 
los acuíferos, están obligados a pagar el derecho por uso o aprovechamiento de bienes del dominio público 
de la Nación como cuerpos receptores de las descargas residuales. 

La misma norma establece en sus artículos 278 y 278-B, fracción IV, Tabla C, como se debe calcular el monto 
que los contribuyentes deben pagar, mismo que será de forma trimestral y de acuerdo a la siguiente: 

Tabla C. Efluentes no Municipales 

Demanda Química de Sólidos Suspendidos Frecuencia de Frecuencia de 

                                                           
23 Cámara de Diputados, Revista Cámara, Núm 37 Año 04, México, 2014. Consultado el 10 de abril de 2019. Disponible en: 
https://bit.ly/2GjmuZe  

https://bit.ly/2GjmuZe


PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 

Martes 23 de abril de 2019 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 634 

Oxígeno Toneladas/día Totales Toneladas/día Muestreo y Análisis Reporte de Datos 

Mayor de 3.0 Mayor de 3.0 Mensual Trimestral 

Igual o menor de 3.0 Igual o menor de 3.0 Trimestral Trimestral 

 

En virtud de lo anterior, se concluye que al ser la acuicultura una actividad industrial, por ley deber contar 
con un permiso de descarga para verter aguas residuales, lo que conlleva a que los productores acuícolas 
deban realizar de manera trimestral el análisis de laboratorio del agua que sale de los estanques hacia las 
lagunas de oxidación y/o reservorios. 

Cabe señalar que, de acuerdo al estudio de mercado efectuado con los laboratorios “Microlab S.A. de C.V. y 
Estudios y Análisis Ambientales, S.A. de C.V, el costo promedio de dichos análisis es de noventa mil pesos 
anuales, si dichas pruebas determinan que no se exceden los parámetros establecidos, en caso contrario 
deberán pagar una multa aproximada de seiscientos pesos a la Comisión Nacional del Agua 

Una vez efectuados dichos análisis, la Comisión Nacional del Agua expide el permiso para la descarga de agua 
residual, por un periodo mínimo de cinco años, el cual tiene un costo aproximado de seis mil pesos. 

Sin embargo, los análisis trimestrales se deben seguir presentando de forma obligatoria, de no hacerlo se 
cancelará el permiso para la descarga de agua residual.  

Aunado a lo anterior la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEMARNAT-1996, en su numeral 3.24 restringe el 
uso del agua de origen acuícola para riego agrícola, en legumbres y verduras, por considerarla agua residual, 
lo cual constituye una limitante para ambas actividades, ya que se pierde una gran oportunidad de disponer 
de agua para riego a bajo costo y con alto contenido de macronutrientes, principalmente nitrógeno. 

Sin embargo, se debe resaltar que, la FAO señala que el uso de agua de origen acuícola para fines agrícolas 
es una práctica común en diversas zonas del mundo y a la fecha no se ha documentado un riesgo para la 
salud derivado de dicha práctica, la acuaponía como una combinación de la acuicultura y de la hidroponía, 
se ha convertido en toda una tendencia, siendo un ejemplo de los sistemas de recirculación del agua, 
denominado agro-acuicultura, reduciendo en algunos casos hasta el 90% del consumo del agua, en 
comparación con la agricultura tradicional24   

De igual forma, manifiesta que en la región del Cercano Oriente y el Norte de África (Arabia Saudita, Argelia, 
Bahrein, Egipto, Irán, Iraq, Jordania, Kuwait, Líbano, Libia, Mauritania, Marruecos, Omán, Qatar, Sudán, Siria, 
Túnez, los Emiratos Árabes Unidos y Yemen), esta práctica está ofreciendo productos a la población local, 
fomentando el consumo de una fuente de proteína que tradicionalmente no existía en sus dietas. 

Por lo que, este Senado considera que, a fin de coadyuvar en el desarrollo de la acuicultura en todo el 
territorio nacional, es de suma importancia reconsiderar la periodicidad con la que los acuicultores deben 
presentar la caracterización fisicoquímica y bacteriológica de la descarga; toda vez que, el costo que implica 
para los acuicultores les deja una ganancia mínima y en algunos de los casos, ni siquiera ésto representa para 
los productores. 

Por esta razón, se propone reformar la Ley Federal de Derechos, para mitigar el costo de los trámites que 
conlleva la acuicultura e impulsarla su desarrollo en todo nuestro país. 

De conformidad con lo antes expuesto, se propone, para su discusión y, en su caso aprobación, la siguiente 
iniciativa con Proyecto de: 

                                                           
24 FAO México, La acuaponía y las granjas de agro-acuicultura integradas hacen un uso eficiente del agua, México.  Consultado el 
10 de abril  de 2019.   Disponible en: https://bit.ly/2GLzf0C  

https://bit.ly/2GLzf0C
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DECRETO 

ARTÍCULO UNICO. - Se reforma el inciso B), de la fracción IV, del artículo 278-B, de la Ley Federal de Derechos 
quedando de la siguiente forma: 

“278-B. - Para efectos del acreditamiento a que se refiere el artículo 278 de esta Ley, las concentraciones de 
contaminantes descargados al cuerpo receptor se determinarán trimestralmente, conforme a lo siguiente: 

I a III… 

IV. El muestreo, análisis y reporte de la calidad de las descargas, se efectuará como a continuación se indica: 

a) … 

b) … Frecuencias del Muestreo y Análisis, y del Reporte de Datos: La frecuencia de muestreo y análisis 
y de reporte será de acuerdo al tamaño de población en el caso de efluentes municipales, no 
municipales y de descargas no municipales en materia de acuacultura, de acuerdo a la carga de 
contaminantes, según se indica en las tablas de efluentes municipales, no municipales y de descargas 
no municipales en materia de acuacultura, respectivamente. 

Tabla B. Efluentes Municipales 

Intervalo de población Frecuencia de muestreo y 
análisis 

Frecuencia de reporte de 
datos 

que 50,000 habitantes Mensual Trimestral 

Igual o menor a 50,000 
habitantes 

Trimestral Trimestral 

 

Tabla C. Efluentes no Municipales 

Demanda Química de 
Oxígeno Toneladas/día 

Sólidos Suspendidos 
Totales Toneladas/día 

Frecuencia de 
Muestreo y Análisis 

Frecuencia de 
Reporte de Datos 

Mayor de 3.0 Mayor de 3.0 Mensual  Trimestral 

Igual o menor de 3.0 Igual o menor de 3.0 Trimestral  Trimestral  

 

Tabla C Bis. Efluentes no Municipales en Materia de Acuicultura 

Demanda Química de 
Oxígeno Toneladas/día 

Sólidos Suspendidos 
Totales Toneladas/día 

Frecuencia de 
Muestreo y Análisis 

Frecuencia de 
Reporte de Datos 

Mayor de 3.0 Mayor de 3.0 Trimestral  Trimestral 

Igual o menor de 3.0 Igual o menor de 3.0 Semestral  Semestral  

 

… 

c) … al d) … 

V. … a VIII. …  
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TRANSITORIOS 

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

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República a los 23 días del mes de abril de 2019 

Suscribe 

 

 

Sen. Ovidio Salvador Peralta Suárez 
 

Sen. Dr. Ricardo Monreal Ávila 
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89. Del Sen. Julen Rementería del Puerto, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto que adiciona un Capítulo Sexto denominado: "De las Controversias Constitucionales" 
y un artículo 279 BIS, al Título Octavo del Reglamento del Senado de la República. 
 

SENADOR MARTÍ BATRES GUADARRAMA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL SENADO DE LA REPÚBLICA 
PRESENTE 
 
El que suscribe, Julen Rementería del Puerto, Senador de la República, integrante 
del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional de esta LXIV Legislatura, en 
ejercicio de las atribuciones que me confieren los artículos 71 fracción II de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 8 numeral 1 fracción I y 164 
del Reglamento del Senado de la República,  someto a la consideración de esta 

cámara la presente Iniciativa con proyecto de Decreto que adiciona un CAPÍTULO SEXTO denominado “DE 
LAS CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES” y un artículo 279 BIS, al TÍTULO OCTAVO del Reglamento del 
Senado de la República, con base en la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

Los medios de control constitucional aluden a los mecanismos jurídicos por los que se garantiza la 
preservación de la regularidad constitucional, se traducen lisa y llanamente en el medio de defensa de la 
misma, a través de la salvaguarda de las normas generales y de los actos de autoridad, como vértice del 
Estado democrático.  
 
En México el sistema jurídico previene siete medios de control constitucional que se caracterizan de acuerdo 
con la autoridad ante la que se tramitan; los requisitos para la procedencia de su ejercicio; los sujetos 
legitimados para accionar el medio de control; y sus efectos, entre otros. Se clasifican por la naturaleza del 
órgano que lo ejerce: en medios de control de carácter jurisdiccional; y medios de control no jurisdiccional.  
 
El control de constitucionalidad que se ejerce a través de los medios de referencia representa en el marco 
del sistema de pesos y contrapesos, la garantía democrática inherente a los modernos Estados 
constitucionales toda vez que se erige en el mecanismo de control del poder público. Los medios de control 
constitucional de orden jurisdiccional son el Juicio de Amparo; las Acciones de Inconstitucionalidad; las 
Controversias Constitucionales; el Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales; y el Juicio de 
Revisión constitucional, todos ellos se tramitan por la vía jurisdiccional Federal.  
 
Por cuanto hace a los medios de control no jurisdiccionales, en nuestro país se cuenta con las 
Recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; y el Juicio Político. Las 
primeras, a cargo de la 10 Medios de Control Constitucional propia Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos, y este último, del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

Ahora bien, respecto a la controversia constitucional este es un proceso jurisdiccional seguido ante la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación como instancia única en la que se dirimen conflictos de 
constitucionalidad o de legalidad surgidos a partir de las distribuciones competenciales en los distintos 
órdenes jurídicos o derivados del principio de división de poderes.  

 

Al respecto el Sistema de Información Legislativa plantea: 

 

 

SEN. JULEN 

REMENTERÍA DEL 

PUERTO  
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“El promovente plantea la existencia de un agravio en su perjuicio cuando un poder o autoridad realiza un 
acto o emite una disposición de carácter general como son una ley, un reglamento o un decreto, y con ello 
ejerce funciones que le corresponden a otro poder o nivel de gobierno. Pueden ser impugnados todo tipo de 
actos de autoridad y normas de carácter general, excepto en lo relativo a la materia electoral.”25 

 

En este sentido, es pertinente ejemplificar las tres categorías generales de conflictos26: 

a) Los que se presentan entre los distintos órdenes jurídicos. Ejemplo: El Estado de Jalisco, a través de su 
Gobernador, impugna la Norma Oficial Mexicana NOM-046–SSA2–2005 emitida por el Poder Ejecutivo 
Federal a través de la Secretaría de Salud por considerar, entre otras cuestiones, que vulnera su ámbito 
competencial al obligar a todos los hospitales del país a brindar la anticoncepción de emergencia en casos 
de violación. La Corte resuelve que dicha NOM es constitucional en la controversia constitucional 
54/2009.  

b) Los que se presentan entre órganos de distintos órdenes jurídicos. Ejemplo: La Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal impugna la Ley Federal de Seguridad Privada por considerar que invade su competencia 
exclusiva para legislar sobre la materia. La Corte resuelve que la ley federal impugnada es constitucional 
en la controversia constitucional 132/2006. 

c) Los que se presentan entre órganos del mismo orden jurídico. Ejemplo: El Presidente de la República 
como titular del Poder Ejecutivo impugna la resolución de la Cámara de Diputados que rechaza las 
observaciones presidenciales al Presupuesto de Egresos de la Federación. En este caso, el Presidente 
argumenta tener facultad de vetar dicho presupuesto. La Corte resuelve que sí procede el veto 
presidencial al presupuesto en la controversia constitucional 109/2004.  

 

El objeto de la controversia constitucional es asignar una competencia a favor de un órgano. Así, en la 
sentencia se llegará a la conclusión de cuál fue el órgano que actuó “indebidamente” y fuera de su esfera de 
atribuciones y, por lo tanto, se le asignará dicha competencia al indicado. De ser declarada una norma general 
como inválida o inconstitucional, los efectos de dicha resolución se limitará a las partes en la controversia, a 
no ser que hubiere sido aprobada por una mayoría de por lo menos ocho ministros. En este último caso, su 
inconstitucionalidad tendrá efectos generales, es decir, la norma se expulsará del ordenamiento. El plazo 
para la presentación de la demanda es de 30 días tratándose de un acto o norma general y únicamente 
pueden interponerla aquellos órganos legitimados para hacerlo. En este sentido, los particulares no pueden 
promover una controversia constitucional. 

 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 105 fracción I, refiere que será la SCJN 
quien conozca de estas, con excepción de las relacionadas en materia electoral, que se susciten entre: 

 

Artículo 105. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los términos que señale la ley 
reglamentaria, de los asuntos siguientes:  

I. De las controversias constitucionales que, con excepción de las que se refieran a la materia electoral, se 

                                                           
25 Sistema de Información Legislativa. (2009). Controversia constitucional. abril 1, 2019, Sitio web: 
http://sil.gobernacion.gob.mx/Glosario/definicionpop.php?ID=57 
26 Cossío Díaz, José Ramón, La controversia constitucional, Porrúa, México, 2008. 
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susciten entre:  

a) La Federación y una entidad federativa;  

b) La Federación y un municipio;  

c) El Poder Ejecutivo y el Congreso de la Unión; aquél y cualquiera de las Cámaras de éste o, en su caso, la 
Comisión Permanente;  

d) Una entidad federativa y otra;  

e) Se deroga.  

f) Se deroga.  

g) Dos municipios de diversos Estados;  

h) Dos Poderes de una misma entidad federativa, sobre la constitucionalidad de sus actos o disposiciones 
generales;  

i) Un Estado y uno de sus municipios, sobre la constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales;  

j) Una entidad federativa y un Municipio de otra o una demarcación territorial de la Ciudad de México, sobre 
la constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales, y  

k) Se deroga.  

l) Dos órganos constitucionales autónomos, y entre uno de éstos y el Poder Ejecutivo de la Unión o el 
Congreso de la Unión sobre la constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales. Lo dispuesto en el 
presente inciso será aplicable al organismo garante que establece el artículo 6o. de esta Constitución. 

 

Así mismo, la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos en su artículo 10 menciona las partes que intervienen en la demanda de 
controversia constitucional, dicho artículo se transcribe a la letra:  

 

Artículo 10. Tendrán el carácter de parte en las controversias constitucionales:  

I. Como actor, la entidad, poder u órgano que promueva la controversia;  
II. Como demandado, la entidad, poder u órgano que hubiere emitido y promulgado la norma general 

o pronunciado el acto que sea objeto de la controversia;  
III. Como tercero o terceros interesados, las entidades, poderes u órganos a que se refiere la fracción I 

del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que sin tener el carácter 
de actores o demandados, pudieran resultar afectados por la sentencia que llegare a dictarse, y  

IV. El Procurador General de la República 
 

Como se advierte, para la promoción de dicho recurso en alguna de las cámaras del congreso de la unión, es 
necesario que sea por conducto del Presidente de alguna de estas, lo cual trae serios inconvenientes para las 
representaciones minoritarias que consideran la existencia de una afectación a las atribuciones del Poder 
que integran.  
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Por su parte, si bien es cierto el reglamento de la Cámara de Diputados contempla en su artículo 233 un 
procedimiento para la interposición de demandas de controversia constitucional, este procedimiento no 
existe al interior de la cámara de senadores, por razones que se desconocen, pero que desde luego la creación 
de uno propio ayudaría a evitar atropellos y discrecionalidades por parte de quien ostenta la representación 
de esta cámara, bajo la premisa de que nadie ostenta la razón absoluta.   

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Asamblea la siguiente: 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA UN CAPÍTULO SEXTO DENOMINADO “DE LAS 
CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES” Y UN ARTÍCULO 279 BIS, AL TITULO OCTAVO DEL REGLAMENTO DEL 
SENADO DE LA REPÚBLICA. 

Único: Se adiciona un CAPÍTULO SEXTO denominado “DE LAS CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES” y un 
artículo 279 BIS, al TÍTULO OCTAVO del Reglamento del Senado de la República, para quedar como sigue: 

 

CAPÍTULO SEXTO 

DE LAS CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES 

Artículo 279 Bis. 

1. Para la sustanciación de la facultad señalada en el inciso c), de la fracción I, del artículo 105 de la 
Constitución, en materia de controversias constitucionales se seguirá el siguiente procedimiento: 

I. Las Senadoras y los Senadores que pretendan la interposición de una demanda de controversia 
constitucional deberán presentar la solicitud por escrito, acompañada de su respectivo proyecto 
de demanda, ante la Mesa Directiva; 

II. Dentro del plazo de tres días naturales posteriores a la recepción de la solicitud que refiere el 
numeral anterior, el proyecto de demanda de controversia constitucional deberá ser discutido y 
votado por el Pleno, para lo cual el Presidente de la Mesa Directiva, convocará a sesión ordinaria 
o extraordinaria, según sea el caso.  El proyecto de demanda deberá ser publicado en la Gaceta 
Parlamentaria al menos 24 horas antes de la sesión. 

III.-Si el Pleno aprueba su presentación, el Presidente deberá dar curso en tiempo y forma ante la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación; en ningún caso tardara más de un día natural después de 
haber sido aprobado.  

2. El Presidente podrá por sí mismo en uso de la representación originaria que ostenta de la Cámara, como 
lo dispone el artículo 67, numeral 1de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, presentar demanda de controversia constitucional cuando lo estime necesario para defender 
los intereses de ésta, aún en los períodos de receso, pero de ninguna manera en perjuicio de lo dispuesto 
en el numeral anterior.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
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T R A N S I T O R I O S 
Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 

Ciudad de México, 22 de abril de 2019 
 

ATENTAMENTE 
 

 

 

SENADOR JULEN REMENTERÍA DEL PUERTO 
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90. Del Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto que 
reforma diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
 
 

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 INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
QUE REFORMA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES 
Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES, al tenor de la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 “Tenemos el deber moral de romper las barreras a la participación e invertir los 
fondos suficientes y la experiencia para descubrir el vasto potencial de las 

personas con discapacidad.”  

Stephen Hawking 

Desde su etimología, la democracia se caracteriza por convocar al pueblo a la participación y toma de 
decisiones que atañen a la conformación y consolidación de la esfera pública del Estado, de manera que las 
acciones emprendidas por el gobierno sean resultado del consenso y no de la mera imposición o capricho del 
mandatario.  

Los Estados Unidos Mexicanos están organizados como una República federal, cuya forma de gobierno 
cumple con las características para enmarcarse en la línea democrática, pero tal democracia no puede 
materializarse sin la notoria intervención del pueblo mexicano, por lo cual resulta fundamental promover y 
afirmar la participación político-electoral de la sociedad en los términos antes expuestos.  

La participación ciudadana en la vida política del país es indispensable, pues a través de ella se regula el 
ejercicio del poder de quienes lo ostentan, al tiempo que se contribuye a la construcción de una realidad 
social que refleje las necesidades y demandas de todos los grupos sociales, esencialmente en los sistemas 
democráticos, pues:  

La democracia es una forma de organización social que atribuye la titularidad del poder al conjunto 
de la sociedad. Sin embargo, para que el pueblo ejerza verdaderamente este poder que se le ha 
otorgado, es necesario que los ciudadanos tomen parte en las cuestiones públicas o que son del 
interés de todos, ya que la participación permite que las opiniones de cada uno de los integrantes de 
una nación sean escuchadas27. 

La soberanía, que reside en el pueblo, legitima las decisiones del gobierno; en esa lógica, el Estado mexicano 
requiere de la activa participación de quienes tienen la facultad de ejercer sus derechos políticos e intervenir 
en los procesos electorales, de manera que se superen las intenciones abstencionistas, convirtiendo a las 
urnas de votación en trincheras de manifestación de los deseos de transformación de la población nacional.  

La participación política no solamente representa lo antes mencionado, sino que además constituye una 
forma de reivindicación de la dignidad del ciudadano frente a la figura estatal, y la reafirmación de su carácter 

                                                           
27 Serrano Rodríguez, Azucena. “La participación ciudadana en México”, Revista Estudios Políticos, novena época, vol. 34 (enero-
abril), México, 2015, pág. 94. Disponible en: https://bit.ly/2UuyPS7 Fecha de consulta: 04 de abril de 2019.  

 

 
SEN. RICARDO 

MONREAL 
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como sujeto político, articulado a una sociedad.  

No obstante, las asimetrías en materia de accesibilidad electoral son latentes. Resulta imperioso garantizar 
la igualdad y la no discriminación para toda la ciudadanía, en materia de participación electoral, pues “no 
hay democracia con discriminación”28. La garantía de los derechos no cesa en el simple reconocimiento de 
los mismos, sino que se debe complementar con la efectiva disposición de las condiciones necesarias y 
pertinentes para que su ejercicio se pueda concretar.  

Una sociedad democrática debe estar ornamentada por la inclusión y la justicia, de manera tal que la realidad 
no empuje a la ciudadanía a reconocerse segregada y, por tanto, clasificada entre ciudadanos(as) de primera 
y de segunda categoría. Para ello, es necesario eliminar las actitudes institucionales que replican patrones de 
exclusión u opacidad de ciertos grupos cuyas condiciones físicas, psíquicas o cognitivas pueden repercutir en 
el porcentaje de inclusión que presentan en la sociedad, reproduciendo violaciones sistemáticas de derechos 
humanos.  

El sufragio universal es una de las banderas emblemáticas del Estado de derecho moderno, y ello invita a 
repensar las condiciones bajo las cuales se desarrollan las jornadas electorales y remover las barreras físicas 
y culturales que obstruyan el acceso efectivo al sufragio.  

En el mismo sentido, la Dra. Teresa González Luna Corvera, integrante del Instituto de Investigaciones en 
Innovación y Gobernanza, ha planteado:  

Para lograr la plena inclusión, es necesario un entorno social y físico accesible y sin barreras. Los 
conceptos de participación e inclusión están relacionados con el de diseño universal, según el cual 
deben tenerse en cuenta las necesidades de todas las personas que integran la sociedad al diseñar 
productos, entornos, programas y servicios para garantizar que, más adelante, no haya necesidad de 
adaptarlos ni de hacer un diseño especializado29.  

De acuerdo con la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad: “Las personas 
con discapacidad incluyen a aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a 
largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la 
sociedad, en igualdad de condiciones con las demás”30. 

A nivel mundial, la población con discapacidad comprende el 15 % del total, siendo la minoría más numerosa 
alrededor del planeta31. En México, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, aseguró que para 
el año 2014 el 6.4 % de la población nacional, correspondiente a 7.65 millones de personas 
aproximadamente, reportaron alguna discapacidad32.  

De esta cifra, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, CONAPRED, revela que, en su orden, las 
discapacidades atienden a limitaciones de tipo motriz (el 64 %), visual (el 58 %), cognitivo (el 39 %), auditivo 

                                                           
28 Instituto Nacional Electoral. Protocolo para la Inclusión de las Personas con Discapacidad como funcionarios y funcionarias de 
Mesas Directivas de Casilla, México, 2017, pág. 4. Disponible en: https://bit.ly/2Vms2al Fecha de consulta: 04 de abril de 2019. 
29 González Luna Corvera, Teresa. Guía para la Acción Pública. Elecciones sin discriminación: proceso electoral federal 2017-2018. 
Participar y votar el día de la elección, CONAPRED/INE, México, 2018, pág. 37. Disponible en: https://bit.ly/2G0pfhT Fecha de 
consulta: 04 de abril de 2019. 
30 Organización de las Naciones Unidas. Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, Estados Unidos de América, 
2006, artículo 1°, párrafo segundo. Disponible en: https://bit.ly/2MEvgpp Fecha de consulta: 04 de abril de 2019.   
31 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. La ONU pide más apoyo para las personas con discapacidad, Londres, 2018. 
Disponible en: https://bit.ly/2G1lnx6 Fecha de consulta: 04 de abril de 2019.  
32 Biblioteca de Publicaciones Oficiales del Gobierno de la República. Diagnóstico sobre la situación de las personas con discapacidad 
en México, México, 2018. Disponible en: https://bit.ly/2SQdhyB Fecha de consulta: 04 de abril de 2019. 
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(el 34 %) y mental (el 20 %)33.  

Además, el CONAPRED resaltó que ocho de cada diez personas con discapacidad cuentan con más de 29 
años, lo cual deja ver que en su mayoría se encuentran en capacidad de ejercicio de sus derechos políticos y 
son potenciales víctimas de vulneración de los mismos, en caso de no contar con condiciones de 
accesibilidad. Lamentablemente, el 48 % de la población con discapacidad considera quebrantados sus 
derechos y menciona como principales factores de vulneración la falta de accesibilidad en la infraestructura 
y equipamiento público34.  

Las cifras anteriores no son menos que el binomio de un escenario alarmante: por un lado, la alerta y, por 
otro, la exigencia de un grupo poblacional transcendental. Es preciso dirigir los esfuerzos en materia de 
políticas públicas hacia el verdadero quebrantamiento de estigmas socioculturales y, de esta manera, brindar 
el máximo horizonte de amparo.  

Las pretensiones que justificadamente se presentan en esta iniciativa, en sentido estricto, hacen parte de 
una de las obligaciones que desde el ámbito internacional ha asumido el Estado mexicano. Así, la precitada 
Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, instrumento que tiene como propósito 
promover, proteger y asegurar el goce pleno e igualitario de los derechos humanos para todas las personas 
con discapacidad, establece en su artículo 29, inciso a): 

Los Estados Partes garantizarán a las personas con discapacidad los derechos políticos y la posibilidad 
de gozar de ellos en igualdad de condiciones con las demás y se comprometerán a:  

a) Asegurar que las personas con discapacidad puedan participar plena y efectivamente en la vida 
política y pública en igualdad de condiciones con las demás, directamente o a través de 
representantes libremente elegidos, incluidos el derecho y la posibilidad de las personas con 
discapacidad a votar y ser elegidas, entre otras formas mediante:  

i) La garantía de que los procedimientos, instalaciones y materiales electorales sean 
adecuados, accesibles y fáciles de entender y utilizar;  

ii) La protección del derecho de las personas con discapacidad a emitir su voto en secreto en 
elecciones y referéndum públicos sin intimidación, y a presentarse efectivamente como 
candidatas en las elecciones, ejercer cargos y desempeñar cualquier función pública a todos 
los niveles de gobierno, facilitando el uso de nuevas tecnologías y tecnologías de apoyo 
cuando proceda;  

iii) La garantía de la libre expresión de la voluntad de las personas con discapacidad como 
electores y a este fin, cuando sea necesario y a petición de ellas, permitir que una persona 
de su elección les preste asistencia para votar35 

Dicho en otras palabras, la estipulación de condiciones de accesibilidad de materiales y herramientas en el 
ámbito electoral para personas con discapacidad es un compromiso de carácter internacional y ello, a su vez, 
apunta al logro del desarrollo sostenible en el Estado mexicano, en términos de los objetivos planteados en 
la Agenda 2030, los cuales apuntalan a la reducción de las desigualdades y la generación de espacios seguros, 
inclusivos y accesibles en todos los ámbitos nacionales36.  

                                                           
33 Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. Ficha temática: personas con discapacidad, México, 2014. Disponible en: 
https://bit.ly/2CZltn5 Fecha de consulta: 04 de abril de 2019.  
34 Idem.  
35 Op. cit., artículo 29.  
36 Para el tema bajo análisis, se hace referencia específica a los Objetivos de Desarrollo Sostenible números 10 y 11. Para tales efectos, 
se consultó: ONU México. Metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Disponible en: https://bit.ly/2vqg9rD Fecha de consulta. 
04 de abril de 2019.  

https://bit.ly/2CZltn5
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Por otro lado, en el entorno doméstico, la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad 
dispone la obligación de fomentar el ejercicio de los derechos civiles y políticos de esta población, a fin de 
propiciar su integración social37.  

La misma legislación exige la observancia de principios como la igualdad, la no discriminación, la accesibilidad 
y, muy importante, la transversalidad, a la hora de implementar políticas públicas encaminadas a afianzar el 
disfrute pleno de los derechos de las personas con discapacidad.  

Asimismo, la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación ordena la regulación de medidas de 
inclusión, a partir de una perspectiva antidiscriminatoria y progresiva. En el mismo sentido, retoma el deber 
de los poderes públicos de trabajar en la remoción de los obstáculos que impidan la efectiva participación en 
la vida política de todas las personas, en aras de la igualdad real38.  

El desarrollo legislativo evidencia la evolución paulatina que sobre el particular se ha ido desplegando; 
empero, la deuda no ha sido suprimida aún y el saldo que le queda pendiente al Estado mexicano no es 
despreciable.  

El proceso electoral del 1° de julio de 2018 marcó un hito; con el apoyo del CONAPRED y del Consejo Nacional 
para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad (CONADIS), el Instituto Nacional Electoral 
(INE) implementó medidas para garantizar la participación de las personas con discapacidad en las elecciones 
de ese año. Así, se confirmaron los siguientes precedentes39:  

 Capacitación a un millón 403,000 funcionarias y funcionarios de casilla, para garantizar el acceso al 
derecho al voto de las personas con discapacidad.  

 Plantillas de lecto-escritura braille para cada candidatura. 
 Etiquetas braille para identificar las urnas en las que se debían ingresar los votos. 
 Mampara especial movible para facilidad de las personas en sillas de ruedas con discapacidad motriz 

o con baja estatura.  
 Posibilidad de que cualquier persona con algún impedimento físico, discapacidad intelectual o que 

no supiera leer, pudiera ser asistida por alguien de su confianza. 
 Libertad de tránsito de las personas con discapacidad visual que estuvieran acompañadas de un 

perro guía. 
 Prioridad para que las personas con discapacidad o que requirieran algún tipo de apoyo especial, 

como personas adultas mayores, no tuvieran que hacer fila para votar. 
 Pautas y recomendaciones para un trato digno por parte de las y los funcionarios de casilla. 
 Folletos de información electoral básica con lenguaje sencillo y sistema de lecto-escritura Braille. 

Políticas como las anteriores empoderan a la población mexicana en el ejercicio real de sus derechos y 
producen integración social, pues es un claro ejemplo de la remoción de obstáculos, barreras y negativas que 
se han impuesto por años, sin tomar en cuenta la justicia e igualdad que la democracia moderna exige de los 
Estados.  

La cantidad de población beneficiada con estas acciones es amplia, teniendo en cuenta que, para el periodo 
de 2013 a 2018, el Registro Federal de Electores del INE atendió al menos 453,970 trámites de 

                                                           
37 Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, México, 2011. 
Disponible en: https://bit.ly/2NXVWy0 Fecha de consulta: 04 de abril de 2019.  
38 Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, México, 2003. Disponible 
en: https://bit.ly/2tZoeQ3 Fecha de consulta: 04 de abril de 2019.  
39 Estrada, Fernanda y Mota, Sara. “¿Qué medidas se implementarán en las casillas para que las personas con discapacidad puedan 
votar?” El Siglo de Torreón. México, 30 de junio de 2018. Disponible en: https://bit.ly/2WKpvHt Fecha de consulta: 04 de abril de 
2019.  

https://bit.ly/2NXVWy0
https://bit.ly/2tZoeQ3
https://bit.ly/2WKpvHt
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documentación a personas con alguna discapacidad, clasificadas como se presenta a continuación40:  

 

El hecho de que en el año 2018 se haya materializado una política transversal, incluyente y progresiva, 
permitió que 6’160,880 personas con discapacidad, registradas con mayoría de edad para esa fecha, 
estuvieran en la posibilidad de ejercer sus derechos políticos.  

Sin embargo, es inaplazable convertir esta acción en la regla y no en la excepción; no se debe tratar de un 
hecho extraño ni debe estar sujeto al arbitrio de quien se encuentre en carácter de autoridad en el momento; 
la transformación de la vida pública en todos sus sentidos ya es una realidad en México y ello implica también 
el cumplimiento de los compromisos que han quedado rezagados para con la población cuya condición puede 
significar vulnerabilidad.  

Desde la reforma en materia de derechos humanos que tuvo lugar en nuestro país en el año 2011, la 
ratificación de múltiples obligaciones por parte del Estado mexicano se ha llevado a cabo con la aquiescencia 
de la Constitución Política, que en su artículo 1° reconoce como derechos humanos los estipulados en el 
propio texto superior, y los contenidos en los tratados internacionales de los cuales México sea parte.  

Lo anterior encuentra uno de sus más pétreos cimientos en el principio de progresividad que, como lo ha 
descrito en términos diáfanos la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, implica que el 
disfrute de los derechos humanos siempre debe mejorar, de donde se deriva el deber de las autoridades de 
promoverlos a través de la realización de los cambios conducentes para garantizar la mayor amplitud en su 
ejercicio41.  

Así, la presente iniciativa plantea la transversalización, desde el Poder Legislativo, de los diversos espacios en 
los cuales se pueden ejercer los derechos políticos en el marco de los procesos electorales, para el caso 
particular, de las personas con discapacidad.  

Para comprender mejor los planteamientos y fundamentar desde la experiencia los faltantes en este ramo, 
resulta honroso y apropiado traer a mención el resultado de la investigación que sobre este asunto ha 
aportado la Dra. en Comunidad Sorda, Educación y Lengua de Dignos, Itzel Moreno Vite, quien con la 
orientación del Dr. Gustavo Hernández Rivera, Visitador Honorable de la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos en Atención a las Personas con Discapacidad, y el Lic. en Sociología Francisco Javier Rodríguez 
Bernal, de la Universidad Autónoma Metropolitana, ha emitido un estudio juicioso para el cumplimiento del 
derecho político electoral de las mexicanas y mexicanos con discapacidad, del cual se destaca el material 

                                                           
40 Reveles, César. “¿Elecciones incluyentes? INE promete mejoras para facilitar el voto a personas con discapacidad”, Animal Político, 
México, 28 de mayo de 2018. Disponible en: https://bit.ly/2L2rZLl Fecha de consulta: 04 de abril de 2019. 
41 Suprema Corte de Justicia de la Nación. “Principio de progresividad de los derechos humanos. Su naturaleza y función en el Estado 
mexicano”, 2010361, 2a. CXXVII/2015 (10a.), Segunda Sala, Décima Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 24, 
noviembre de 2015, pág. 1298. Disponible en: https://bit.ly/2IelfMj Fecha de consulta: 04 de abril de 2019. 
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necesario para llevar a la realidad lo propuesto42:  

Conceptos y material necesario para llevar a cabo la iniciativa en líneas antes señalada.  

Diseño Universal  

El concepto de accesibilidad ha ido evolucionando en la última década hasta llegar a un nuevo enfoque, 
donde lo principal reside en concebir el entorno y los objetos de forma “inclusiva” o apta para todas las 
personas. Surge así el concepto de Diseño Universal o Diseño para Todos (Gobierno de Chile, 2010). El 
Manual de Accesibilidad Universal entiende por Diseño Universal al diseño de productos y entornos 
aptos para el uso del mayor número de personas sin necesidad de adaptaciones ni de un diseño 
especializado.  

El Centro para el Diseño Universal de la Universidad de Carolina del Norte (The Center for Universal 
Design, N. C. State University), define siete principios básicos en los que se ha de basar el desarrollo de 
productos y entornos bajo este concepto:  

a) Igualdad de uso: el diseño debe ser fácil de usar y adecuado para todas las personas, 
independientemente de sus capacidades y habilidades.  

b) Flexibilidad: el diseño se acomoda a una amplia gama y variedad de capacidades individuales. 
Acomoda alternativas de uso para diestros y zurdos.  

c) Uso simple y funcional: el diseño debe ser fácil de entender independiente de la experiencia, 
conocimientos, habilidades o nivel de concentración del usuario. Elimina complejidad innecesaria. El 
diseño es simple en instrucciones e intuitivo en el uso.  

d) Información comprensible: el diseño debe ser capaz de intercambiar información con el usuario, 
independiente de las condiciones ambientales o las capacidades sensoriales del mismo. Utiliza distintas 
formas de información (gráfica, verbal, táctil). Proporciona el contraste adecuado entre la información 
y sus alrededores (uso del color), y dispositivos o ayudas técnicas para personas con limitaciones 
sensoriales.  

e) Tolerancia al error: el diseño reduce al mínimo los peligros y consecuencias adversas de acciones 
accidentales o involuntarias. Dispone los elementos de manera tal que se reduzcan las posibilidades de 
riesgos y errores (proteger, aislar o eliminar aquello que sea posible riesgo). Minimiza las posibilidades 
de realizar actos inconscientes que impliquen riesgos.  

f) Bajo esfuerzo físico: el diseño debe poder ser usado eficazmente y con el mínimo esfuerzo posible. 
Permite al usuario mantener una posición neutral del cuerpo mientras utiliza el elemento. Minimiza las 
acciones repetitivas y el esfuerzo físico sostenido.  

Dimensiones apropiadas  

Los tamaños y espacios deben ser apropiados para el alcance, manipulación y uso por parte del usuario, 
independientemente de su tamaño, posición o movilidad. Otorga una línea clara de visión y alcance 
hacia los elementos, para quienes están de pie o sentados. Adapta opciones para asir elementos con 
manos de mayor o menor fuerza y tamaño  

Entonces, en base a el concepto en líneas antes expuesto sobre la accesibilidad universal, el concepto 
de derecho a la ciudadanía, derecho político electoral de la discapacidad, la diversidad de la discapacidad 

                                                           
42 Moreno Vite, Itzel. Iniciativa para el cumplimiento del derecho político electoral de los mexicanos con discapacidad: ciudadanía y 
accesibilidad universal, México, 2018. Para consulta, se solicitó a la autora el texto en versión de sólo lectura. Fecha de consulta: 04 
de abril de 2019.  
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en páginas antes explicada y el artículo 35 constitucional que señala las prerrogativas de las y los 
ciudadanos, esta iniciativa propone material e instalaciones electorales en materia de cada discapacidad 
y necesidades específicas de la misma. Así también esta iniciativa propone desarrollar los estatutos del 
artículo constitucional para cada discapacidad. Entre éstas se encuentran la de votar en las elecciones 
populares; la de poder ser votado para todos los cargos de elección popular y ser nombrado para 
cualquier otro empleo o comisión, teniendo las calidades que establezca la ley, y la de asociarse 
individual y libremente para tomar parte en forma pacífica en los asuntos políticos del país.  

Método  

Se debe asegurar que las instalaciones electorales cuenten con garantías de accesibilidad suficientes 
para las personas con discapacidad.  

Existen diversas denominaciones o tipos de discapacidad, las cuales pueden ser permanentes o 
transitorias y visibles o invisibles. Se nombran las discapacidades reconocidas por el derecho político 
electoral en México (INE, 2017): 

a) La discapacidad física o motriz dificulta o imposibilita la movilidad funcional de algunas partes del 
cuerpo, así como la coordinación de movimientos y la manipulación de objetos.  

b) La discapacidad mental o psicosocial se expresa de diversas maneras como trastorno del 
comportamiento y limitaciones en las habilidades de socialización e interrelación.  

c) La discapacidad intelectual consiste en la limitación moderada o grave de la función cerebral, que 
ocasiona dificultades importantes en la conducta adaptativa de la persona que afectan sus habilidades 
prácticas, sociales y cognitivas, incluyendo problemas de comprensión y de comunicación.  

d) La discapacidad sensorial afecta a los órganos de la visión, audición, tacto, olfato y gusto, así como a 
las funciones asociadas a cada uno de ellos.  

e) La discapacidad visual es una limitación sensorial parcial, severa (debilidad visual) o total (ceguera) 
que dificulta identificar tanto a las personas como a los objetos, orientación y la ubicación del entorno 
con sus características. Las personas requieren de lentes, bastones y perros guía, entre otros apoyos, 
para poder desplazarse y reconocer espacios, objetos y personas; el sistema braille, las pantallas 
amplificadoras y los macrotipos, son algunos de los dispositivos que les permiten leer.  

f) La discapacidad auditiva se presenta como pérdida total de la capacidad de escuchar (sordera) o de 
manera parcial o moderada. Las personas con restricciones en la percepción de los sonidos tienen 
dificultades importantes para escuchar y hablar, pero se comunican de diversas formas y recurren a 
auxiliares auditivos y a la Lengua de Señas para poder hacerlo.  

Descripción de las necesidades en materiales y espacios electorales por discapacidad.  

a) Discapacidad física o motriz: conocer las medidas mínimas y necesarias para circular libremente en 
una silla de ruedas, es la primera necesidad de los ciudadanos en silla de ruedas al momento de llegar a 
las casillas electorales. Las medidas mínimas y máximas corresponden al espacio necesario y confortable 
para que cualquier persona pueda circular y usar libremente el espacio.  

A continuación, se describen estas medidas:  

ANCHO  

El ancho total se relaciona con el espacio necesario requerido por una silla de ruedas en zonas de 
circulación, en especial el paso por vanos y puertas.  



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 

Martes 23 de abril de 2019 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 649 

• Ancho promedio de una silla de ruedas: 70 cm. • Ancho mínimo de paso en vano o pasillo: 80 cm.  

LONGITUD  

La longitud total se relaciona con el espacio necesario para el giro de la silla  

• Longitud de la silla: 120 cm. • Longitud de la silla con acompañante: 180 cm.  

ALTURA  

La altura se relaciona con la medida mínima de visión y de circulación.  

• Altura de la persona sentada en silla: 130 cm. • Altura de un niño: 130 cm aprox. • Altura libre de 
obstáculos: 210 cm.  

b) Discapacidad mental o psicosocial: se procede a marcar el contorno de donde se ingresan los votos, 
con cinta de aislar amarilla para hacer visible el espacio de la urna. Ello permite enfocar la mirada de las 
personas con discapacidad mental o psicosocial y marcar las dimensiones de la urna. Es necesario marcar 
la papeleta electoral con diferencia de colores donde en cada candidato se maneje un criterio de color 
distintivo. Los candidatos en campaña deben entregar un formato de fácil lectura, sintetizar las ideas y 
ejemplos visuales y animados de cada propuesta.  

En el caso de que se indique discapacidad psicosocial del votante, es necesario prevenir el malestar de 
emancipación social con un espacio aislado el ciudadano con esta necesidad mental específica, tenga 
acceso inmediato, sin necesidad de formar fila y sea posible que emita su voto en tranquilidad y 
aislamiento de movimientos externos.  

c) Discapacidad intelectual: en esta población es necesario contar con una guía de fácil lectura y es 
posible mantener las indicaciones de la discapacidad mental o psicosocial.  

Se recomienda en la urna y al gobierno, distribuir entre las familias y escuelas de personas con 
discapacidad intelectual una guía al voto electoral de esta población. Se toma un ejemplo de esta guía 
que muestra paso a paso cómo emitir el voto y el propósito de hacerlo (Comunidad de Madrid, 2016). 

d) Discapacidad auditiva: se propone contar también con textos de fácil lectura y empleo de colores que 
diferencie cada candidato de la papeleta. Se propone realizar campaña electoral con tecnología de 
pantalla donde exista interpretación de la Lengua de Señas Mexicana y la figura del intérprete ocupe la 
mitad de la pantalla. Se propone designar casillas específicas de conocimiento de la Comunidad Sorda a 
través de las redes del Facebook. Se propone que la casillas designadas cuenten con una lap top donde 
el votante S/sordo vea cada video de propuesta del candidato con interpretación en Lengua de Señas 
Mexicana para tomar la elección electoral más pertinente a su criterio.  

En todas las discapacidades se propone apertura a la figura asistida, es decir, la persona que acompaña 
y apoya algunas veces a los ciudadanos con discapacidad. Se propone apoyar la identidad de cada 
discapacidad mediante una previa capacitación de tres meses de las casillas electorales que atiendan 
votos de ciudadanos con discapacidad. Cursos de capacitación, por ejemplo, en relación a la Comunidad 
Sorda:  

…La lengua de la persona sorda, su cultura e identidad, son derechos reconocidos por diversas 
normas nacionales e internacionales, mismas que sustentan y respaldan los derechos de 
inclusión a la educación de los sordos y sordo ciegos. En México, la Ley General de Personas con 
Discapacidad (2005), aprobada por la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, 
Secretaría General y Secretaría de Servicios Parlamentarios con última reforma DOF 17-12-2015; 
en su Artículo 2vii, es la legislación más significativa, de la cual se derivan otras normas jurídicas. 
Es donde se manifiesta el reconocimiento de la Lengua de Señas Mexicana (LSM) usada por la 
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comunidad de Sordos y su acceso a una educación bilingüe. Más aún, la Convención sobre los 
Derechos de las Personas con Discapacidad (2007), retoma el planteamiento del 2005 y sustenta 
nuevamente el derecho de las personas sordas a la educación bilingüe, así como las adaptaciones 
necesarias a una educación y desarrollo de calidad. Las anteriores legislaciones registran que los 
sordos y sus comunidades presentan una identidad lingüística y cultural, a esto se le atribuye el 
Artículo 2 (último párrafo) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (última 
reforma DOF 29 de enero de 2016) que otorga a los sordos la equiparación jurídica con los 
pueblos indígenas. En consecuencia, se le atribuyen las siguientes: Declaración Universal de los 
Derechos Lingüísticos, 1996; Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, 
2003; Ley General de Educación (Última reforma publicada DOF 17-12-2015). Bajo este marco 
normativo es que se deben definir y fundamentar las prácticas y políticas educativas con 
orientación bilingüe y bicultural. Por otra parte, México ha ratificado pactos internacionales, con 
vigencia en 2016, como lo es el Pacto Internacional de los derechos económicos, sociales y 
culturales (1976)… (Moreno, 2017). 

Ha llegado el momento de sentar un precedente de inclusión, igualdad y participación de las personas con 
discapacidad en México, y que ninguna de ellas, por omisión del Estado, pierda la oportunidad de ejercer sus 
derechos políticos.  

Con el propósito de exponer de manera clara las modificaciones y adiciones a las que se ha hecho referencia, 
se presenta el siguiente cuadro comparativo: 

Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales 

Propuesta de reforma 

 
Artículo 216.  
 
1. Esta Ley y las leyes electorales locales 
determinarán las características de la 
documentación y materiales electorales, 
debiendo establecer que:  
 
a) Los documentos y materiales electorales 
deberán elaborarse utilizando materias primas 
que permitan ser recicladas, una vez que se 
proceda a su destrucción;  
 
b) En el caso de las boletas electorales deberán 
elaborarse utilizando los mecanismos de 
seguridad que apruebe el Instituto; 
 
 c) La destrucción deberá llevarse a cabo 
empleando métodos que protejan el medio 
ambiente, según lo apruebe el Consejo General 
o local respectivo, y 
 
 d) La salvaguarda y cuidado de las boletas 
electorales son considerados como un asunto 
de seguridad nacional. 
 

 
Artículo 216.  
 
1…. 
 
 
 
 
a). … 
 
 
 
 
b). ... 
 
 
 
 
c). … 
 
 
 
 
d). … 
 
Con el fin de garantizar que las personas con 
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discapacidad pueden emitir su voto, los 
documentos y material electoral que se les 
proporcionará deberán contar con las 
características necesarias para asegurar el 
ejercicio de su derecho.  
 

Artículo 255.  
 
1. Las casillas deberán ubicarse en lugares que 
reúnan los requisitos siguientes: 
 
a) Fácil y libre acceso para los electores;  
 
 
 
b) Aseguren la instalación de canceles o 
elementos modulares que garanticen el secreto 
en la emisión del voto;  
 
c) No ser casas habitadas por servidores 
públicos de confianza, federales, estatales o 
municipales;  
 
d) No ser inmuebles habitados o propiedad de 
dirigentes de partidos políticos o candidatos 
registrados en la elección de que se trate;  
 
e) No ser establecimientos fabriles, templos o 
locales destinados al culto, o locales de partidos 
políticos, y 
 
f) No ser locales ocupados por cantinas, centros 
de vicio o similares.  
 
2. Para la ubicación de las casillas se preferirán, 
en caso de reunir los requisitos señalados por 
los incisos a) y b) del párrafo anterior, los 
locales ocupados por escuelas y oficinas 
públicas 
 
3. Para la ubicación de las mesas directivas de 
casilla, los consejos distritales deberán 
observar que en un perímetro de cincuenta 
metros al lugar propuesto no existan oficinas 
de órganos de partidos políticos, agrupaciones 
políticas o casas de campaña de los candidatos. 
 
 

Artículo 255.  
 
1. ... 
 
 
a) Fácil y libre acceso para los electores y 
funcionarios de casilla;  
 
 
b) …  
 
 
 
c) ..  
 
 
 
d) … 
 
 
 
 
e). -- 
 
 
 
f) . …  
 
 
2. … 
 
 
 
 
 
3. ... 
 
 

Artículo 270.  Artículo 270.  
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1. Las urnas en que los electores depositen las 
boletas, una vez emitido el sufragio, deberán 
construirse de un material transparente, 
plegable o armable.  
 
2. Las urnas llevarán en el exterior y en lugar 
visible, impresa o adherida en el mismo color 
de la boleta que corresponda, la denominación 
de la elección de que se trate. 
 
 
 
 
 

 
1… 
 
 
 
 
2. … 
 
 
 
 
 
Las urnas deberán ser colocadas de manera 
estratégica, a fin de garantizar que las 
personas con discapacidad puedan depositar 
su voto.  
 

 
Artículo 271.  
 
El presidente y el secretario de cada casilla 
cuidarán las condiciones materiales del local en 
que ésta haya de instalarse para facilitar la 
votación, garantizar la libertad y el secreto del 
voto, y asegurar el orden en la elección. En el 
local de la casilla y en su exterior no deberá 
haber propaganda partidaria; de haberla, la 
mandarán retirar. 
 
 
 

 
Artículo 271.  
 
… 
 
 
 
 
 
 
 
Asimismo, deberán retirar cualquier obstáculo 
o mobiliario que impida o dificulte el acceso y 
movilidad a la mesa directiva de la casilla, 
mamparas y urnas por parte de los votantes. 
En su caso, deberán procurar el 
establecimiento de medidas especiales que 
aseguren el acceso seguro y libre a las casillas 
de las personas con algún tipo de 
discapacidad. 
 
 

Artículo 278.  
 
1. Los electores votarán en el orden en que se 
presenten ante la mesa directiva de casilla, 
debiendo mostrar su credencial para votar o en 
su caso, la resolución del Tribunal Electoral que 
les otorga el derecho de votar sin aparecer en 
la lista nominal o sin contar con credencial para 
votar o en ambos. 
 

Artículo 278.  
 
1. Los electores votarán en el orden en que se 
presenten ante la mesa directiva de casilla, 
dando preferencia a las personas con algún 
tipo de discapacidad, debiendo mostrar su 
credencial para votar o en su caso, la resolución 
del Tribunal Electoral que les otorga el derecho 
de votar sin aparecer en la lista nominal o sin 
contar con credencial para votar o en ambos. 
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2. Los presidentes de casilla permitirán emitir 
su voto a aquellos ciudadanos cuya credencial 
para votar contenga errores de 
seccionamiento, siempre que aparezcan en la 
lista nominal de electores con fotografía 
correspondiente a su domicilio.  
 
3. En el caso referido en el párrafo anterior, los 
presidentes de casilla, además de identificar a 
los electores en los términos de esta Ley, se 
cerciorarán de su residencia en la sección 
correspondiente por el medio que estimen más 
efectivo.  
 
4. El presidente de la casilla recogerá las 
credenciales para votar que tengan muestras 
de alteración o no pertenezcan al ciudadano, 
poniendo a disposición de las autoridades a 
quienes las presenten.  
 
5. El secretario de la mesa directiva anotará el 
incidente en el acta respectiva, con mención 
expresa del nombre del ciudadano o 
ciudadanos presuntamente responsables. 
 

 
 
2. ... 
 
 
 
 
 
 
3. ... 
 
 
 
 
 
 
4. ... 
 
 
 
 
 
5. ... 

Artículo 280.  
 
1. Corresponde al presidente de la mesa 
directiva, en el lugar en que se haya instalado 
la casilla, el ejercicio de la autoridad para 
preservar el orden, asegurar el libre acceso de 
los electores, garantizar en todo tiempo el 
secreto del voto y mantener la estricta 
observancia de esta Ley. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Los miembros de la mesa directiva deberán 
permanecer en la casilla a lo largo de la 

Artículo 280.  
 
1.  
 
 
 
 
 
 
 
 
En el caso de no existir otros apoyos técnicos 
o materiales que le permitan ejercer por sí 
misma su derecho al voto, las personas con 
discapacidad que así lo requieran y lo 
manifiesten, podrán ser acompañadas por una 
persona que las apoye.  
 
2. ... 
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votación, pero en ningún caso podrán interferir 
con la libertad y secreto del voto de los 
electores.  
 
3. Tendrán derecho de acceso a las casillas: 
 
a) Los electores que hayan sido admitidos por 
el presidente de la mesa directiva de casilla en 
los términos que fija el artículo 279 de esta Ley; 
 
b) Los representantes de los partidos políticos 
y de Candidatos Independientes debidamente 
acreditados en los términos que fija esta Ley;  
 
c) Los notarios públicos y los jueces que deban 
dar fe de cualquier acto relacionado con la 
integración de la mesa directiva, la instalación 
de la casilla y, en general, con el desarrollo de 
la votación siempre y cuando se hayan 
identificado ante el presidente de la mesa 
directiva y precisada la índole de la diligencia a 
realizar, misma que en ningún caso podrá 
oponerse al secreto de la votación, y 
 
 d) Los funcionarios del Instituto que fueren 
enviados por el Consejo General o la junta 
distrital respectiva, o llamados por el 
presidente de la mesa directiva.  
 
4. Los representantes generales permanecerán 
en las casillas el tiempo necesario para cumplir 
con las funciones que les fija el artículo 260 de 
esta Ley; no podrán interferir el libre desarrollo 
de la votación ni pretender asumir las 
funciones propias de los integrantes de la mesa 
directiva. El presidente de la mesa directiva 
podrá conminarlos a cumplir con sus funciones 
y, en su caso, podrá ordenar su retiro cuando el 
representante deje de cumplir su función, 
coaccione a los electores, o en cualquier forma 
afecte el desarrollo normal de la votación. 
 
 5. En ningún caso se permitirá el acceso a las 
casillas a personas que se encuentren privadas 
de sus facultades mentales, intoxicadas, bajo el 
influjo de enervantes, embozadas o armadas.  
 
6. Tampoco tendrán acceso a las casillas, salvo 
que sea para ejercer su derecho de voto, 

 
 
 
 
 
3… 
 
 
a). … 
 
 
 
 
 
b). .. 
 
 
 
c). … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
d). … 
 
 
 
 
4… 
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miembros de corporaciones o fuerzas de 
seguridad pública, dirigentes de partidos 
políticos, candidatos o representantes 
populares 

5. En ningún caso se permitirá el acceso a las 
casillas a personas que se encuentren 
intoxicadas, bajo el influjo de enervantes, 
embozadas o armadas. 
 
 
6. … 

 

 

PROYECTO DE DECRETO 

ÚNICO.-  Se reforman el inciso a) del artículo 255, el numeral 1 del artículo 278 y el numeral 5 del artículo 
280; se adicionan un párrafo del artículo 216, un párrafo de numeral 2 del artículo 270, un párrafo segundo 
del artículo 271, todos de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, para quedar como 
sigue: 

Artículo 216.  

1…. 

a). … 

b). ... 

c). … 

d). … 

Con el fin de garantizar que las personas con discapacidad pueden emitir su voto, los documentos y 
material electoral que se les proporcionará deberán contar con las características necesarias para asegurar 
el ejercicio de su derecho.  

Artículo 255.  

1. ... 

a) Fácil y libre acceso para los electores y funcionarios de casilla;  

b) …  

c) ..  

d) … 

e). -- 

f) . …  

2. … 

3. ... 

Artículo 270.  

1. Las urnas en que los electores depositen las boletas, una vez emitido el sufragio, deberán construirse de 
un material transparente, plegable o armable.  
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2. … 

Las urnas deberán ser colocadas de manera estratégica, a fin de garantizar que las personas con 
discapacidad puedan depositar su voto.  

 

 

Artículo 271.  

… 

Asimismo deberán retirar cualquier obstáculo o mobiliario que impida o dificulte el acceso y movilidad a 
la mesa directiva de la casilla, mamparas y urnas por parte de los votantes. En su caso, deberán procurar 
el establecimiento de medidas especiales que aseguren el acceso seguro y libre a las casillas de las personas 
con algún tipo de discapacidad. 

 

Artículo 278.  

1. Los electores votarán en el orden en que se presenten ante la mesa directiva de casilla, dando preferencia 
a las personas con algún tipo de discapacidad, debiendo mostrar su credencial para votar o en su caso, la 
resolución del Tribunal Electoral que les otorga el derecho de votar sin aparecer en la lista nominal o sin 
contar con credencial para votar o en ambos. 

2. ... 

3. ... 

4. ... 

5. ... 

Artículo 280.  

1. ... 

En el caso de no existir otros apoyos técnicos o materiales que le permitan ejercer por sí misma su derecho 
al voto, las personas con discapacidad que así lo requieran y lo manifiesten, podrán ser acompañadas por 
una persona que las apoye.  

2. ... 

3… 

a). … 

b). ... 

c). … 

d). … 

4… 

5. En ningún caso se permitirá el acceso a las casillas a personas que se encuentren intoxicadas, bajo el 
influjo de enervantes, embozadas o armadas. 
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6. … 

 

TRANSITORIO 

 

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

 

 

Salón de Sesiones del Senado de la República a los 23 días del mes de abril de 2019. 

 

 

 

Suscribe 

 

 

Sen. Dr. Ricardo Monreal Ávila 
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91. De las senadoras y los senadores, con aval del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo. 
 
SEN. MARTÍ BATRES GUADARRAMA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA 
CÁMARA DE SENADORES DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN 
EN LA LXIV LEGISLATURA 
PRESENTE. 
 
Quienes suscribimos, senadoras y senadores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional en esta LXIV Legislatura del H. Congreso de la Unión y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 
71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 8, 
numeral 1, fracción I, y 164, párrafo 3 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la 
consideración del Pleno de esta soberanía, la siguiente iniciativa con Aval de Grupo: INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, A 
EFECTO DE DEROGAR LA CLÁUSULA DE EXCLUSIÓN, de acuerdo a lo siguiente: 
 

Exposición de motivos 
 
Competencia 
 
El Congreso de la Unión es competente para legislar en materia del trabajo, en función del dispositivo 
constitucional consagrado en la fracción X del artículo 73 de nuestra Carta Magna que expresamente 
establece que el Congreso tiene dicha facultad: 
 

Art. 73.- El Congreso tiene facultad: 
 
I. a IX. … 
 
X.- Para legislar en toda la República sobre hidrocarburos, minería, sustancias químicas, explosivos, 
pirotecnia, industria cinematográfica, comercio, juegos con apuestas y sorteos, intermediación y 
servicios financieros, energía eléctrica y nuclear y para expedir las leyes del trabajo reglamentarias del 
artículo 123. 
 
XI. a XXXI. … 

 
El artículo 123 constitucional por su parte, concretamente en su apartado A, contiene las bases a partir 

de la cuales el Congreso de la Unión debe legislar en materia del trabajo: 
 

Art. 123.- Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la 
creación de empleos y la organización social de trabajo, conforme a la ley. 

 
El Congreso de la Unión, sin contravenir a las bases siguientes deberá expedir leyes sobre el trabajo, las 
cuales regirán: 
 
A.- Entre los obreros, jornaleros, empleados domésticos, artesanos y de una manera general, todo 
contrato de trabajo: 
 
I. a XXXI. … 
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B.- … 

 
Derivado de lo anterior es que las y los legisladores federales, pueden ejercer en materia laboral la 

facultad de iniciativa que la propia ley  fundamental les brinda en su artículo 71, fracción II, así como por el 
artículo 8, numeral 1, fracción I del Reglamento del Senado de la República. 
 
Consideraciones 
 
Entre las reformas que el Congreso de la Unión ha hecho a la Ley Federal del Trabajo están las que entraron 
en vigor el 1 de diciembre de 2012, que, entre otras cosas, derogaron el segundo párrafo de su artículo 395 
que permitía incluir en los contratos colectivos de trabajo la llamada “cláusula de exclusión por separación”. 
Sin embargo, si bien es cierto que se suprimió esta posibilidad, también lo es, que la misma no se prohibió 
expresamente, con lo cual, queda la laguna legal, respecto de la posibilidad o no, de incluirla en los contratos 
colectivos, ya que al no estar prohibido, podría argüirse que al tratarse de un derecho y al no estar prohibido 
por la ley, puede establecerse. 
 

Respecto de este particular, ya la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó desde 2001 que 
la mencionada cláusula de exclusión por separación es inconstitucional ya que conculca el derecho a la 
libertad de trabajo que consagra el artículo 5 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
violenta el derecho de asociación al que se refiere su artículo 9, así como el derecho a la libertad sindical que 
consagra la fracción XVI, del apartado A, de su artículo 123. Sin embargo, este criterio de la Suprema Corte 
no ha sentado jurisprudencia, sigue siendo una tesis aislada, de suerte tal que no reviste mayor 
obligatoriedad para los juzgadores. Por esta razón, consideramos pertinente establecer en la Ley, la 
prohibición expresa de incluir la cláusula de exclusión por separación en el mismo artículo 395. 
 

Ahora bien, si eso es así para la cláusula de exclusión por separación, lo mismo debemos hacer 
respecto de la llamada “cláusula de exclusión por ingreso”, también conocida como “cláusula de admisión” 
conforme a la cual el patrón solamente puede contratar a los trabajadores que acepten afiliarse al sindicato. 
 

Por alguna razón que escapa a toda lógica, cuando en 2012 se eliminó la cláusula de exclusión por 
separación, se dejó vigente la cláusula de admisión a que alude el primer párrafo del mencionado artículo 
395, cuando en realidad, ambas, tanto la de separación como la de ingreso, resultan ostensiblemente 
violatorias del derecho a la libertad de trabajo.  
 
 La propia Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que la libertad de 
asociación contempla reviste tres vertientes diferentes, por una parte, la de la libertad de formar una 
asociación o de unirse a una ya existente; por otra parte, la de la libertad de permanecer o no en una 
asociación; pero, por último, y esta es justo la vertiente que opera al caso concreto, precisamente la de la 
libertad de no asociarse. Esto es, la libertad de sindicalizarse, implica también, al tratarse de un derecho y no 
de una obligación, de la libertad de no hacerlo. Estar obligado de modo alguno, así sea por la necesidad socio-
económica de conseguir un empleo, a ingresar a un determinado sindicato, a todas luces vulnera dicha 
libertad. 
 
 La condición de afiliarse a determinado sindicato exigida para poder obtener un empleo, resulta –en 
muchos sentidos- violatoria de los derechos humanos contemplados por nuestra Carta Magna, y por los 
tratados internacionales en la materia. En particular, el Convenio 87 de la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT) en materia de libertad sindical y protección del derecho de sindicación resulta claramente 
conculcado. Si el marco jurídico mexicano ha aceptado que no debe obligarse a un trabajador a pertenecer 
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a un sindicato, resulta obvio que la condición de afiliarse al sindicato titular del contrato colectivo para poder 
ingresar al empleo, es una disposición que desvirtúa dicha prohibición, máxime cuando sabemos que 
generalmente, la necesidad de conseguir un empleo muchas veces puede llevar al trabajador a aceptar la 
afiliación al sindicato no porque en realidad lo desee, sino porque le resulta indispensable para resolver la 
situación en la que lo pone su desempleo.  
 

Por estas razones, proponemos eliminar la posibilidad de incluir la cláusula de exclusión por ingreso 
del artículo 395, y reformar su texto precisamente para dejar claramente establecido en ley, que la cláusula 
de exclusión, en sus dos vertientes, por separación y por ingreso, están prohibidas, que cualquier disposición 
al respecto se tendrá por no puesta y que el patrón no se puede deslindar de su responsabilidad por la 
eventual puesta en marcha de este tipo de condiciones. 
 

Así mismo, y para hacer congruente el artículo 413 con el referido 395, es preciso modificar aquel, 
para prohibir la inclusión de la cláusula de exclusión también en los denominados contratos-ley, ya que hoy 
por hoy, dicho artículo lo permite. 
 

Es indiscutible la pertinencia de promover y proteger el derecho de las y los trabajadores a la 
sindicalización, así como de defender a las propias organizaciones sindicales como tales, sin embargo, ello no 
puede hacerse pisoteando de los derechos fundamentales de las y los trabajadores. Es inconcuso que los 
sindicatos deben basar su fortaleza y representatividad en la defensa efectiva de los intereses de sus 
agremiados, que haga de su labor una actividad atractiva para las y los agremiados, y no así, en la obligación 
legal de que los trabajadores deban afiliarse a ellos al ingresar a sus empleos. 
 
 
Cuadro comparativo 
 
En el cuadro a continuación se detallan las modificaciones que dan cuenta de la propuesta de reformas a la 
Ley Federal del Trabajo contenidas este proyecto. 
 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA 

Artículo 154.- Los patrones estarán obligados 
a preferir, en igualdad de circunstancias, a los 
trabajadores mexicanos respecto de quienes 
no lo sean, a quienes les hayan servido 
satisfactoriamente por mayor tiempo, a 
quienes no teniendo ninguna otra fuente de 
ingreso económico tengan a su cargo una 
familia, a los que hayan terminado su 
educación básica obligatoria, a los capacitados 
respecto de los que no lo sean, a los que 
tengan mayor aptitud y conocimientos para 
realizar un trabajo y a los sindicalizados 
respecto de quienes no lo estén. 
 
Si existe contrato colectivo y éste contiene 
cláusula de admisión, la preferencia para 
ocupar las vacantes o puestos de nueva 
creación se regirá por lo que disponga el 
contrato colectivo y el estatuto sindical. 

Artículo 154.- Los patrones estarán obligados 
a preferir, en igualdad de circunstancias, a los 
trabajadores mexicanos respecto de quienes 
no lo sean, a quienes les hayan servido 
satisfactoriamente por mayor tiempo, a 
quienes no teniendo ninguna otra fuente de 
ingreso económico tengan a su cargo una 
familia, a los que hayan terminado su 
educación básica obligatoria, a los capacitados 
respecto de los que no lo sean, a los que 
tengan mayor aptitud y conocimientos para 
realizar un trabajo y a los sindicalizados 
respecto de quienes no lo estén. 
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Se entiende por sindicalizado a todo 
trabajador que se encuentre agremiado a 
cualquier organización sindical legalmente 
constituida. 
 

 
 
Se entiende por sindicalizado a todo 
trabajador que se encuentre agremiado a 
cualquier organización sindical legalmente 
constituida. 
 

Artículo 156.- De no existir contrato colectivo 
o no contener el celebrado la cláusula de 
admisión, serán aplicables las disposiciones 
contenidas en el primer párrafo del artículo 
154, a los trabajadores que habitualmente, sin 
tener el carácter de trabajadores de planta, 
prestan servicios en una empresa o 
establecimiento, supliendo las vacantes 
transitorias o temporales y a los que 
desempeñen trabajos extraordinarios o para 
obra determinada, que no constituyan una 
actividad normal o permanente de la 
empresa. 

Artículo 156.- Serán aplicables las 
disposiciones contenidas en el primer párrafo 
del artículo 154, a los trabajadores que 
habitualmente, sin tener el carácter de 
trabajadores de planta, prestan servicios en 
una empresa o establecimiento, supliendo las 
vacantes transitorias o temporales y a los que 
desempeñen trabajos extraordinarios o para 
obra determinada, que no constituyan una 
actividad normal o permanente de la 
empresa. 

Artículo 395.- En el contrato colectivo, podrá 
establecerse que el patrón admitirá 
exclusivamente como trabajadores a quienes 
sean miembros del sindicato contratante. Esta 
cláusula y cualesquiera otras que establezcan 
privilegios en su favor, no podrán aplicarse en 
perjuicio de los trabajadores que no formen 
parte del sindicato y que ya presten sus 
servicios en la empresa o establecimiento con 
anterioridad a la fecha en que el sindicato 
solicite la celebración o revisión del contrato 
colectivo y la inclusión en él de la cláusula de 
exclusión. 
 

Artículo 395.- Queda prohibida la inclusión en 
los contratos colectivos de trabajo de 
cualquier disposición que condicione el 
empleo, la permanencia en el mismo o 
mejores condiciones de trabajo a que el 
trabajador se afilie al sindicato o permanezca 
en él. Se prohíbe así mismo que una sanción 
sindical repercuta en el empleo o en las 
condiciones de trabajo. Cualquier 
disposición, dentro o fuera de los contratos 
colectivos de trabajo, que desvirtúe estas 
prohibiciones se tendrá por no puesta y no 
relevará al patrón de su responsabilidad en 
caso de que actúe de conformidad con la 
misma. 
 

Artículo 413.- En el contrato-ley podrán 
establecerse las cláusulas a que se refiere el 
artículo 395. Su aplicación corresponderá al 
sindicato administrador del contrato-ley en 
cada empresa. 
 

Artículo 413.- Será aplicable a los contratos-
ley lo dispuesto en el artículo 395. 

 Transitorio 
 
Único.- Este Decreto entrará en vigor al día 
siguiente de su publicación en el Diario Oficial 
de la Federación. 
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En virtud de lo antes expuesto, sometemos a la consideración de esta soberanía, la siguiente: 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DEL 
TRABAJO,  A EFECTO DE DEROGAR LA CLÁUSULA DE EXCLUSIÓN 
 
ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman los artículos 154, 156, 395 y 413, para quedar como sigue: 
 
Artículo 154.- Los patrones estarán obligados a preferir, en igualdad de circunstancias, a los trabajadores 
mexicanos respecto de quienes no lo sean, a quienes les hayan servido satisfactoriamente por mayor tiempo, 
a quienes no teniendo ninguna otra fuente de ingreso económico tengan  a su cargo una familia, a los que 
hayan terminado su educación básica obligatoria, a los capacitados respecto de los que no lo sean, a los que 
tengan mayor aptitud y conocimientos para realizar un trabajo y a los sindicalizados respecto de quienes no 
lo estén. 
 
Se entiende por sindicalizado a todo trabajador que se encuentre agremiado a cualquier organización sindical 
legalmente constituida. 
 
Artículo 156.- Serán aplicables las disposiciones contenidas en el primer párrafo del artículo 154, a los 
trabajadores que habitualmente, sin tener el carácter de trabajadores de planta, prestan servicios en una 
empresa o establecimiento, supliendo las vacantes transitorias o temporales y a los que desempeñen 
trabajos extraordinarios o para obra determinada, que no constituyan una actividad normal o permanente 
de la empresa. 
 
Artículo 395.- Queda prohibida la inclusión en los contratos colectivos de trabajo de cualquier disposición 
que condicione el empleo, la permanencia en el mismo o mejores condiciones de trabajo a que el trabajador 
se afilie al sindicato o permanezca en él. Se prohíbe así mismo que una sanción sindical repercuta en el 
empleo o en las condiciones de trabajo. Cualquier disposición, dentro o fuera de los contratos colectivos de 
trabajo, que desvirtúe estas prohibiciones se tendrá por no puesta y no relevará al patrón de su 
responsabilidad en caso de que actúe de conformidad con la misma. 
 
Artículo 413.- Será aplicable a los contratos-ley lo dispuesto en el artículo 395. 

 
 

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

SEN. MAURICIO KURI GONZÁLEZ 
 
Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, el día veintidos de abril del año dos mil diecinueve. 
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92. Del Sen. Napoleón Gómez Urrutia, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto que 
reforma el artículo 48 de la Ley Federal del Trabajo. 

 

 

SEN. NAPOLEÓN 

GÓMEZ URRUTIA 
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93. De las senadoras y los senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo cuarto a la fracción IV, recorriéndose los párrafos 
subsecuentes, del artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

 
Senador Martí Batres Guadarrama 
Presidente de la Mesa Directiva de la  
Cámara de Senadores del H Congreso de la Unión 
P R E S E N T E. 
 
Las y los suscritos Senadores de la República integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional 
de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción 
II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 8, numeral 1, fracción 
I; 163, fracción I; 164 numeral 3, 169, 171 y 172 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la 
consideración de esta Soberanía, la siguiente Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona un 
párrafo cuarto a la fracción IV, recorriéndose los párrafos subsecuentes pasando a ser quinto y sexto del 
artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente:  

  
 

Exposición de Motivos 
 
Desde hace varias décadas hemos sido testigos y partícipes de una prolongada discusión concerniente a uno 
de los aspectos más importantes de las finanzas públicas del Estado mexicano que es el que se refiere al 
análisis y aprobación de la Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos de la Federación (en adelante, LIF y 
PEF) cuya iniciativa y proyecto, respectivamente, envía el Ejecutivo Federal a la Cámara de Diputados del 
Congreso de la Unión, en los términos establecidos en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos (en adelante, CPEUM) 
 
De los muy diversos y amplios temas correspondientes a este aspecto de las finanzas públicas del Estado, 
tiene particular relevancia el relacionado a las fechas de presentación y aprobación del PEF, así como el que 
se refiere al momento en el que éste empieza a aplicarse. 
 
Las disposiciones relativas al proceso de aprobación presupuestal, determinan la facultad exclusiva a la 
Cámara de Diputados otorgada por el Constituyente de 1917, siendo objeto de importantes estudios de 
constitucionalistas de la época bajo argumentos que unificaron criterios en el sentido de que la Cámara de 
Diputados tiene mayor vinculación y representación popular y por tanto, con mejor posición de conocer el 
criterio y los sentimientos de la población. 
 
A pesar de lo anterior, no fue sino hasta la reforma política de 1977 cuando se estableció que el Presidente 
de la República debía hacer llegar a la Cámara de Diputados las iniciativas de leyes de ingresos y los proyectos 
de presupuesto de egresos, a más tardar el 15 de noviembre. Posteriormente en 1982, se adicionó un 
segundo párrafo al artículo 74 de la CPEUM para el supuesto de que un nuevo Presidente tomara posesión 
del Ejecutivo Federal, en cuyo caso podrían presentarse la iniciativa y el proyecto hasta el 15 de diciembre. 
 
La primera controversia jurídica que surgió en torno a este artículo se refirió a la salida legal en caso de que 
no fuera aprobado el PEF antes de concluir el año fiscal (31 de diciembre). Coexiste una previsión 
constitucional explícita para ese caso, cada vez más presente bajo el escenario actual de un Congreso con 
tendencias marcadamente plurales.  
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Existe un vacío legal en la legislación presupuestal, no está claro qué debe hacerse en caso de que el PEF no 
sea aprobado al 1 de enero. Lo único que establece la Constitución es que los salarios de los servidores 
públicos serán pagados en tiempo, pero ningún otro gasto público puede ser desembolsado; ante tal 
situación, probablemente, el Presidente podría iniciar una controversia constitucional ante la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación con el objeto de resolver la parálisis. 
 
Para solucionar estos problemas se han presentado diversas iniciativas por legisladores de varios partidos en 
ambas Cámaras del Congreso de la Unión. En abril de 2001 el Ejecutivo abordó este tema, remitiendo una 
extensa iniciativa de reformas a distintos ordenamientos "La Nueva Hacienda Pública Distributiva", con 
objeto de regular los procesos de análisis y aprobación de la LIF y del PEF. En la exposición de motivos de la 
iniciativa presentada por el Ejecutivo Federal, se reconoció la falta de transparencia en el sistema 
presupuestal, la carencia de criterios de reconducción que dota de incertidumbre al debate, la inicua 
distribución de la riqueza, la innegable miseria y la marginación, haciendo énfasis en los graves rezagos 
existentes en energía e infraestructura, comunicaciones y transportes, agua, educación, salud, seguridad 
pública, etcétera. 
 
En ella, el Ejecutivo Federal reconoció la necesidad de adecuar un nuevo marco normativo en materia 
presupuestaria, discusión que quedó olvidada debido al polémico debate sobre el establecimiento de nuevas 
contribuciones. 
 
Como sabemos, el texto vigente de la CPEUM establece que ambas iniciativas deben ser presentadas a la 
Cámara de Diputados a más tardar el día 8 del mes de septiembre, debiendo comparecer el secretario de 
despacho correspondiente a dar cuenta de los mismos.  
 
Asimismo, señala que la Cámara de Diputados deberá aprobar el PEF a más tardar el día 15 del mes de 
noviembre.  
 
Solamente existen dos excepciones a esta prescripción, señaladas en la fracción IV del mismo artículo 74 
Constitucional, consistentes en que cuando el Presidente de la República se hace cargo del gobierno federal 
el 1 de diciembre, la presentación de estos proyectos puede diferirse a más tardar al día 15 de noviembre de 
ese mismo año, o bien que el plazo para su entrega pueda ampliarse cuando lo solicite el gobierno federal y 
la Cámara de Diputados considere que existe causa justificada para autorizarlo. 
 
Esto significa que, en las condiciones actuales, la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión está obligada 
a aprobar el PEF antes del 1 de enero del año siguiente al de la presentación del proyecto respectivo, porque 
de lo contrario, no existiría ningún fundamento legal para que se ejerciera el gasto público, porque éste no 
habría sido aprobado por el único órgano constitucionalmente facultado para hacerlo. Consecuentemente, 
la Cámara de Diputados solo cuenta con dos meses para aprobar el presupuesto de egresos cuando éste se 
presenta dentro del plazo señalado, considerando que el período ordinario de sesiones de esa parte del año 
concluye a más tardar el 15 de diciembre. Ese plazo se reduce cuando el proyecto de presupuesto se envía a 
la Cámara de Diputados el 15 de noviembre. 
 
En todo caso, es obvio que el tiempo del que disponen los diputados para analizar, discutir, modificar y 
aprobar el PEF es muy reducido, sobre todo si se toma en cuenta su amplitud temática y la complejidad de 
muchos de los elementos financieros, jurídicos, políticos, sociales y económicos que lo integran o que tienen 
relación con sus disposiciones, a lo que debe agregarse la importancia intrínseca de este acto jurídico 
fundamental en el ámbito de las finanzas públicas federales. 
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La experiencia nos ha demostrado que estos plazos son insuficientes para que la Cámara de Diputados realice 
un trabajo adecuado cuantitativa y cualitativamente en esta materia, el cual debe juzgarse en relación directa 
a la trascendencia de esta atribución que le confiere la CPEUM, de lo cual es prueba el hecho incontestable 
de que, en la inmensa mayoría de los casos, este órgano realiza un período extraordinario de sesiones 
específicamente para aprobar el PEF. 
 
Es inobjetable que resulta negativo que un asunto técnicamente tan complejo deba ser atendido por las 
comisiones respectivas y por el pleno de la Cámara, bajo presiones de fechas y de tiempo, toda vez que esta 
situación limita las condiciones para el análisis y el estudio detenido de los diversos elementos de distinta 
naturaleza que integran el proyecto del PEF. 
 
Por lo que es necesario que se prevea un mecanismo que contemple el supuesto de que el PEF no pueda ser 
aprobado en la fecha señalada, o en general, antes del 1 de enero del año de su aplicación, esto con el 
propósito de eliminar por completo la presión del tiempo para realizar el análisis exhaustivo y cuidadoso que 
merece un asunto de tanta trascendencia. 
 
Para este efecto, consideramos necesario que se establezca una disposición en la CPEUM, compatible con el 
texto vigente, en el sentido de que, si por alguna circunstancia no hubiera una LIF y un PEF aprobado el 31 
de diciembre del año previo al de su aplicación, continuará vigente aquella aprobada para el año anterior, en 
tanto se apruebe la ley para el año correspondiente 
 
Los esfuerzos para implementar un mecanismo de reconducción presupuestal han quedado plasmados en 
varias iniciativas. La reconducción, es previsión presupuestal, es un conjunto de medidas constitucionales 
que se adoptan para garantizar que el Estado no carezca de los recursos presupuestales con motivo de la 
falta de acuerdos entre los órganos que tienen la responsabilidad de emitir los presupuestos de ingresos y 
egresos. 
 
El término reconducción o reconducción económica se ha venido utilizando en los últimos tiempos para 
referirse a las previsiones sobre la posibilidad de ausencia de presupuestos públicos, esta figura se adopta 
con diversas modalidades, la más recurrida es la prórroga del presupuesto anterior en caso de que el 
Legislativo rechace o no se pronuncie sobre los proyectos presentados. 
 
En el ámbito internacional, las disposiciones relativas a la reconducción presentan tres tendencias: 
 

 Una señala que, en caso de no existir acuerdo para la aprobación del Presupuesto, entraría en vigor 
el Presupuesto presentado por el Ejecutivo sin modificación alguna. A ella se acogen países como 
Bolivia, Chile, Ecuador, Perú y Uruguay. 
 

 Otra consiste en la prórroga indefinida del Presupuesto anterior, y se aplica en Colombia, España, 
República Dominicana, Honduras, Suecia, Finlandia, Uruguay, Grecia, Rumania y Venezuela; España 
refleja una prórroga hasta la aprobación del nuevo Presupuesto. 
 

 La otra tendencia es mixta, porque combina las medidas anteriores; en Panamá cuando la Asamblea 
es quien no aprueba, entra en vigor el proyecto presentado por el Presidente, pero si la Asamblea 
rechaza, permanece en vigor el del año anterior; en Colombia si el Congreso no expide el 
Presupuesto, regirá el presentado por el Presidente, pero si el Presidente no presenta proyecto, 
continua vigente el del año anterior. 
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Por su parte, países como Finlandia y Portugal presentan mecanismos de reconducción presupuestal 
innovadores, toda vez que, a falta de aprobación del Presupuesto presentado por el Ejecutivo, el Parlamento 
puede presentar una propuesta alternativa. 
 
Si bien es cierto que la reconducción del Presupuesto es viable porque evita la parálisis constitucional, 
también lo es tomar en consideración los escenarios económicos, políticos y sociales con los que contamos. 
 
La propuesta que someto a consideración de esta Soberanía plantea previsiones constitucionales, en sentido 
de que, si al inicio del año no estuviere aprobado la LIF y el PEF, o únicamente este último, continuará vigente 
aquella aprobada para el año anterior, en tanto se apruebe la ley para el año correspondiente, los cuales 
deberán guardar congruencia con la política económica y el Plan Nacional de Desarrollo. Asimismo, se 
propone que será la Comisión Permanente quien deberá convocar al Congreso, o en su caso a la Cámara de 
Diputados, a un periodo extraordinario de sesiones, a efecto de que se aprueben la LIF y el PEF, o en su caso 
este último. 
 
La facultad presupuestaria hace que los legisladores tengan una influencia inmediata en el desarrollo 
nacional, ya que en la asignación de recursos se denota la prioridad que cada área tiene, se puede prever el 
impulso de cambios transcendentales, siempre y cuando las diferencias sean salvadas por actos de consenso 
para evitar la parálisis de la función legislativa. 
 
El constitucionalismo contemporáneo ha venido incorporando nuevas formas de control del gasto, teniendo 
como objetivo principal el equilibrio entre los ingresos y los egresos. Actualmente la mayoría de los países 
están convencidos de que la planeación puede ser un instrumento poderoso para acelerar las tasas de 
crecimiento, una economía planificada permite que los intereses sociales estén por encima de los intereses 
individuales, una economía planificada es más eficaz, eficiente y productiva que una economía sin 
planificación, debido a que se puede lograr que se utilicen plenamente los recursos materiales, financieros y 
humanos con la consiguiente elevación del ingreso nacional. 
 
Por lo expuesto, sometemos a la consideración de este pleno, la siguiente iniciativa con:  
 

Proyecto de Decreto 
 
Único.- Se adiciona un párrafo cuarto a la fracción IV, recorriéndose los párrafos subsecuentes pasando a ser 
quinto y sexto del artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como 
sigue: 
 
Artículo 74. ... 
 
I a III. … 
 
IV. ... 
... 
 
… 
 
Si al inicio del año no estuviere aprobado la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos, o únicamente 
este último, continuará vigente aquella aprobada para el año anterior, en tanto se apruebe la ley para el 
año correspondiente, los cuales deberán guardar congruencia con la política económica y el Plan Nacional 
de Desarrollo. Asimismo, la Comisión Permanente deberá convocar al Congreso, o en su caso a la Cámara 
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de Diputados, a un periodo extraordinario de sesiones, a efecto de que se aprueben la Ley de Ingresos y el 
Presupuesto de Egresos, o en su caso este último. 
 
... 
 
... 
 
V a la IX.- … 
 

Transitorios 
 
Primero.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
Segundo.- Si en el momento en que entrara en vigor esta reforma constitucional estuviera discutiéndose o 
analizándose el proyecto de la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos de la Federación presentado por 
el Ejecutivo Federal, se aplicarán las disposiciones contenidas en este Decreto, con relación al proceso de 
aprobación respectivo. 
 
 
Suscribe, 
 
 
 
 
 
Sen. Minerva Hernández Ramos 
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94. De los senadores María Merced González González y Ricardo Monreal Ávila, del Grupo 
Parlamentario Morena, con proyecto de decreto que reforma y adiciona las fracciones IV y XIII del artículo 
5° de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de Residuos. 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 
LAS FRACCIONES IV Y XIII DEL ARTÍCULO 5° DE LA LEY GENERAL PARA LA 
PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS. 

Los suscritos, María Merced González González y Ricardo Monreal Ávila, senadores 
de la República a la LXIV Legislatura del H. Congreso de la Unión e integrantes del 
Grupo Parlamentario del Partido MORENA, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
así como por los artículos 8, numeral 1, fracción 1, y 164 del Reglamento del Senado 
de la República, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, la 
siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan las 
fracciones IV y XIII del artículo 5° la Ley General para la Prevención y Gestión Integral 
de Residuos, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

I. Argumentación  

A través de la historia, el ser humano ha consumido los recursos naturales sin 
considerar las posibles afectaciones al entorno. Hasta hace no mucho tiempo, la 
naturaleza había sido capaz de recuperarse de los daños que el ser humano ocasiona. 
Sin embargo, hoy en día, a dicho comportamiento consumista se ha sumado la falta 

de conciencia sobre el impacto que produce la basura por sí misma, y por su procesamiento hacia el medio 
ambiente, considerando que la población aumenta con el paso del tiempo y, en consecuencia, crece la 
cantidad de residuos que se van acumulando. 43 

Es por ello que resulta importante tener un procesamiento correcto de toda la basura que se genera, y dentro 
de las opciones de manejo integral de residuos está contemplada la incineración como una forma de 
disposición final; sin embargo, al permitir esta práctica no se considera la formación de la corriente de gases 
que se da como consecuencia de la combustión, en la cual aparecen compuestos contaminantes debido a los 
arrastres de sólidos a oxidaciones incompletas y a productos formados por reacciones del oxígeno con 
compuestos no hidrocarbonados.44 

Este es el caso de las dioxinas y furanos, metales pesados y metaloides, que son subproductos no deseados 
de numerosos procesos, entre ellos, la incineración de residuos sólidos, que suele ser la causa más grave, 
dado que la combustión es incompleta y que tienen importantes repercusiones a la salud de la población y 
los ecosistemas aledaños. 45 

                                                           
43El consumo y la generación de residuos sólidos: una problemática ambiental. Hacia la sustentabilidad: Los residuos sólidos como 
fuente de energía y materia prima, 2011 978-607-015-4: 81-85. Jaime Solorio L., Fecha de consulta: 04 de abril del 2019. Disponible 
en: 
http://www.redisa.net/doc/artSim2011/CaracterizacionDeResiduosSolidos/El%20consumo%20y%20la%20generaci%C3%B3n%2
0de%20residuos%20s%C3%B3lidos_%20una%20problem%C3%A1tica%20ambiental.pdf 
  
 
44 La incineradora de Residuos: ¿Está justificado el rechazo social? Revista de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. 
104 (1): 175-187, Romero, A. 2010. 
45 Las dioxinas y sus efectos en la salud humana. OMS. 2016. Fecha de consulta 04 de abril del 2019. Disponible en: 
https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/dioxins-and-their-effects-on-human-health 
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Desde finales del siglo pasado, la incineración de residuos como sustituto de combustible en la industria 
cementera se ha convertido en una práctica común, debido a que reduce considerablemente sus costos de 
producción, además de que reciben un pago por ofrecer disposición final a los residuos sólidos urbanos, 
especiales, peligrosos e incluso industriales y biológico-infecciosos; dicho de otra manera, las cementeras 
queman toda clase de basura para generar energía y recibir un pago.  

En este sentido, la incineración de residuos en la industria del cemento es conocida con el término de co-
procesamiento; desafortunadamente, esta actividad industrial se lleva a cabo de una manera irresponsable 
con el medio ambiente, ya que se generan emisiones contaminantes que ponen en riesgo la salud de la 
población.  

Los impactos que esta práctica ha ido generando en las comunidades aledañas a las cementeras son 
negativos, a pesar de la derrama económica en las empresas. Se incluyen todo tipo de residuos en el co-
procesamiento, ya que con esta práctica no sólo aumentan sus ganancias al cobrarle a los gobiernos por la 
incineración de los residuos, sino que también les permite entrar a los mercados de carbono, por medio de 
los Mecanismos de Desarrollo Limpio y las Acciones de Mitigación Apropiadas a cada país, al reducir el uso 
de combustible fósil, sin embargo, siguen contribuyendo a la deuda ecológica y social en las comunidades 
donde se implementan estas soluciones.46 

A continuación, se muestran algunos de los contaminantes producidos por las plantas cementeras y 
afectaciones a la salud humana y el entorno ambiental: 47 

Emisiones 
contaminantes 

provenientes de la 
producción de 

cemento 

Afectaciones para la salud humana y el entorno 
ambiental 

Óxidos de nitrógeno 
(NOx) 

Irritación del sistema respiratorio, reducción de la función 
pulmonar, agravamiento de las alergias respiratorias y del 
asma, lesiona las células mucosas que cubren el interior 
de los pulmones, empeoramiento de las enfermedades 
respiratorias crónicas, lluvia ácida que afecta la fertilidad 
de los terrenos, la vegetación y los ecosistemas acuáticos.  

Dióxido de azufre (SO2) 
Irritación ocular y de las vías respiratorias, rinitis, sinusitis, 
laringitis, bronquitis agudas y crónicas y bronquiolitis, 
desarrollo de asma, alergias respiratorias, lluvia ácida. 

Partículas 

Las partículas finas aisladas o en combinación con otros 
contaminantes pueden provocar muertes prematuras, 
agravamiento de crisis asmática, tos persistente, 
dificultad respiratoria, dolor al respirar, bronquitis 
crónica, disminución de la función pulmonar.  

Dioxinas y furanos 
Cáncer, alteraciones neurológicas, hepáticas, 
inmunológicas, disfunciones hormonales, esterilidad, 
endometriosis, alteraciones cutáneas, entre otros.  

                                                           
46 Incineración de Residuos en Cementeras, Entre textos 6/18, marzo de 2015. Fecha de consulta 08 de abril de 2019. Disponible en: 
http://entretextos.leon.uia.mx/num/18/PDF/ENT18-3.pdf 
47 Ibídem 

http://entretextos.leon.uia.mx/num/18/PDF/ENT18-3.pdf
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Metales y 
metaloides 

 

Talio 

Tóxico por ingestión, inhalación y absorción cutánea, 
afecta al sistema nervioso, genera sensibilidad cutánea, 
afecta al sistema nervioso, genera sensibilidad cutánea y 
es bioacumulativo, a bajas dosis puede interactuar con el 
sistema enzimático y los neurotransmisores. Altamente 
tóxico para los organismos acuáticos y de alta movilidad 
en el suelo.  
 
 

Cadmio 

Irritación bronquial y pulmonar, disminución de la función 
pulmonar, disminución de la filtración urinaria proteinuria 
y litiasis renal, efectos reproductivos como bajo peso y 
crecimiento intrauterino retardado. Riesgo de cáncer de 
pulmón. 
 
 

Plomo 

Bioacumulativo, dolor abdominal, vómito, diarrea y en 
exposición grave, muerte por envenenamiento, toxicidad 
en la sangre, disminución de las capacidades sensoriales y 
motoras, retraso ene l crecimiento de los niños, toxicidad 
renal, alteración en la presión sanguínea, efectos 
reproductivos como disminución de los espermatozoides 
y el volumen del semen, incrementa los abortos y provoca 
retraso físico y mental de los lactantes.  
 

Mercurio 

Bioacumulativo, con gran persistencia en el ambiente, sus 
efectos son: afectaciones gastrointestinales, respiratorias 
y al sistema nervioso central, como alteraciones visuales, 
ceguera, sordera, disminución de la conciencia, 
alucinaciones y delirio. En sus efectos crónicos provoca 
alteraciones neurológicas y lesiones renales. Afectaciones 
reproductivas como abortos y malformaciones en los 
niños.  

 

Por otro lado, existen evidencias de que la incineración de residuos no reduce las emisiones de Gases de 
Efecto Invernadero; por lo contrario, las aumenta al generar una serie de acciones en la cadena de producción 
de los materiales desechados e incinerados, así como por la incineración misma. 

La inclusión de combustibles “alternativos” (provenientes sobre todo de desechos) para sustituir los 
combustibles fósiles y abaratar los costos de producción conlleva un triple beneficio para las industrias 
cementeras: 1) se reducen los costos de producción al evitar comprar coque de petróleo; 2) se cobra a los 
gobiernos municipales por deshacerse de los residuos sólidos urbanos, y 3) se maneja como un “desarrollo 
sustentable” de los residuos sólidos urbanos, entrando con ello a los Mecanismos de Desarrollo Limpio, 
obteniendo así bonos económicos de los mercados de carbono. 48 

En México existen seis empresas cementeras que mantienen el control de la producción del cemento, de 
ellas solo tres son lo que se consideran corporaciones transnacionales: Holcim, Lafarge y CEMEX. Esta última 

                                                           
48 Ibídem 
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es la empresa con más poder dentro de la industria cementera en el país, manteniendo el control dentro de 
la Cámara de la Industria del Cemento, siendo la única que ha logrado colocar proyectos de Mecanismos de 
Desarrollo Limpio en los Mercados de Carbono.  

La incineración ha generado una serie de impactos negativos en las comunidades cercanas, tales como 
problemas de salud y daños a los ecosistemas, debido a que las mezclas químicas que se producen en los 
hornos de cemento se convierten en un coctel peligroso que contiene dioxinas y furanos y otros 
contaminantes tóxicos. 

Tal es el caso de la industria cementera en el municipio de Huichapan, Estado de Hidalgo, en la que diversos 
estudios realizados a fin de conocer el impacto social, económico y ambiental que ha tenido la cementera 
sobre la población de las localidades, demostraron que existe una relación muy débil entre el grado de 
marginación social y el grado de rezago social del municipio, en correlación a la localización geográfica de la 
planta cementera y la cabecera municipal. 

Lo anterior indica que, al menos al evaluar estas variables, no existe un impacto social y económico relevante 
o positivo de la planta cementera hacia las localidades; así mismo, las simulaciones realizadas para el periodo 
marzo 2015 – febrero 2016 indican que la deposición de materiales emitidos por la planta cementera tiene 
un alcance de hasta aproximadamente 15 kilómetros de radio, lo cual abarcaría a casi todas las localidades 
en Huichapan, así como en las áreas cultivadas y agrícolas que están constantemente acumulando en 
diferentes proporciones deposición de materiales emitidos por la cementera.49 

Los habitantes de Huichapan reportaron el aumento en los casos de cáncer y enfermedades respiratorias 
entre los habitantes del municipio, al igual que la baja productividad del suelo agrícola, y la salud, sin duda, 
es la variable de atención prioritaria50.  

En Apaxco, Estado de México, se encuentra un corredor industrial que ha venido creciendo en los últimos 15 
años; de manera sorprendente se registran más de 115 industrias de muy variadas ramas y en este marco la 
industria cementera instalada en el país buscó aumentar su competitividad en el mercado disminuyendo sus 
costos dejando de utilizar el gas para levantar sus hornos cementeros a 1500°C, por lo que idearon la 
incineración de residuos industriales -incluyendo los peligrosos- sin importar la contaminación que provocan 
en la población que vive en sus alrededores.  

Se reciben materiales peligrosos de la industria del petróleo, siderúrgica, metal mecánico, de la industria 
química hay solventes, aceites quemados, además se incineran miles de toneladas de llantas, queman coque 
derivado del petróleo.51 Imaginemos que todo eso se quema a un par de kilómetros de nuestras casas, y 
respiramos ese aire.  

Asimismo, algunos estudios sobre el impacto ambiental de las cementeras alrededor de las plantas 
productoras, demuestran que el nivel de concentración del polvo de cemento liberado a través del aire, 
indican un alto nivel de elementos tóxicos, como arsénico, aluminio, calcio, cadmio, plomo, cobalto, zinc, 
hierro y cromo, lo cual genera una gran amenaza para plantas, animales, calidad de cuerpos de agua y 
residentes que se encuentran en los alrededores de plantas cementeras e inclusive para los mismos 
trabajadores y visitantes;52 sin embargo, los principales agentes contaminantes son los que producen otros 

                                                           
49 Brisa Violeta Carrasco Gallegos, 2017, Megaproyectos Urbanos y Productivos, Impactos socio-territoriales, Universidad Autónoma 
del Estado de México, pp. 26 
50 Cruz-Sánchez, A. 2013. Incinerador de CEMEX provoca afecciones en 30% de habitantes de Huichapan, Hidalgo. Disponible en: 
https://www.jornada.com.mx/2013/05/14/estados/032n1est# Fecha de consulta: 08 de abril del 2019 
51 Dr. Jorge Arturo de León Rodríguez, Afecciones en la salud de la población de Apaxco-Atotonilco expuesta a COP’s por industrias 
que incineran de residuos peligrosos y el caso de la fábrica Ecoltec. Tesis de Psicología de la UNAM, consulta de fecha 08 de abril de 
2019, Disponible en :https://ipen.org/sites/default/files/documents/CEDAAT%20final%20report.pdf 
52 Gbadebo A. M. y O. D. Bancole. 2007 “Analysis of potentially tocix metals in airbone cemet dust around sagamu, southwestern 
Nigeria” Journal of Applied Sciences, pp. 35-40. 

https://www.jornada.com.mx/2013/05/14/estados/032n1est
https://ipen.org/sites/default/files/documents/CEDAAT%20final%20report.pdf
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efectos, es la emisión de gases de combustión debido al proceso de combustión del clinker y el secado.53 

Actualmente, al no existir una forma de poder mitigar este tipo de partículas, no se puede asegurar que las 
emisiones contaminantes estén 100% controladas y que no se propaguen a otros lugares por lo que la 
propuesta de solución sigue siendo adoptar planes de manejo óptimo de residuos como basura cero y el 
rechazo total a la incineración de residuos ya sea en hornos cementeros o incineradores.54 

En conclusión, mientras que las industrias cementeras y los gobiernos se siguen beneficiando de los mercados 
de carbono, planteando supuestas soluciones integrantes a una crisis en el manejo de residuos, también hay 
una realidad con la que viven todos los días las poblaciones vulnerables enfrentando consecuencias 
desastrosas; esas supuestas soluciones no aportan nada en la búsqueda de alternativas locales para hacer 
frente a la realidad.  

Es por ello que se considera que la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de Residuos define al 
proceso de incineración y co-procesamiento de manera laxa, dando como resultado que haya permitido que 
las industrias cementeras introduzcan proyectos de incineración de residuos que ponen en riesgo la salud 
humana y ambiental en muchas comunidades de nuestro país. 

Contenido de la iniciativa:  

Reformas a la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de Residuos 
 

 Se propone reformar el concepto de co-procesamiento, suprimiendo la falaz adjetivación de que 
dicha práctica es ambientalmente segura. En su lugar se sugiere adicionar  un segundo párrafo para 
establecer que las personas físicas y morales que utilicen este proceso estarán obligadas a cumplir 
con una serie de criterios de seguridad ambiental, conforme a las normas oficiales mexicanas que 
para tal efecto expida el Ejecutivo Federal.  

 

 Asimismo, se propone adicionar, al concepto de incineración, un segundo párrafo el cual establece 
que la incineración forma parte de los procesos que configuran la gestión integral de residuos, por lo 
que no deberá priorizarse como un proceso alterno y excluyente a otros medios, atendiendo al 
segundo párrafo del artículo 63 de la presente Ley.  

 
Con el propósito de exponer de forma clara los alcances de la iniciativa, se adjunta el siguiente cuadro 
comparativo:  

LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS 

LEY VIGENTE  PROYECTO DE DECRETO 

                                                           
53 Flores A. 2003, La variable ambiental en la trayectoria tecnológica de la industria cementera. Tesis de Maestría en Economía y 
Gestión del Cambio Tecnológico, Ciencias Sociales y Humanidades, UAM, México. 
54 Eber Martínez Jiménez. “visualizador web de la incidencia de cáncer en el valle del mezquital, México y su relación con la 
contaminación de industrias cementeras”. 2018. Tesis para Obtener el Título de Licenciado en Geoinformática Universidad Autónoma 
del Estado de México, pp. 8 
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ARTÍCULO 5o.- … 
 
I. a III. … 

IV. Co-procesamiento: Integración 
ambientalmente segura de los residuos 
generados por una industria o fuente 
conocida, como insumo a otro proceso 
productivo; 
 
 
 
 

Sin correlativo  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V. a XII. … 

XIII. Incineración: … 
 

 

 

Sin correlativo 

 

XIV. a XLV. … 

ARTÍCULO 5o.- … 
 
I. a III. … 

IV. Co-procesamiento: Integración de los 
residuos generados por una industria o 
fuente conocida, como insumo a otro 
proceso productivo. 
 
Las personas físicas y morales que utilicen 
este proceso estarán obligadas a demostrar 
que cumplen con los niveles máximos 
permisibles de emisión a la atmósfera de 
partículas, óxidos de nitrógeno, bióxido de 
azufre, monóxido de carbono, metales 
pesados, dioxinas y furanos, hidrocarburos 
totales y ácido clorhídrico, conforme a las 
normas oficiales mexicanas, que para tal 
efecto expida el Ejecutivo Federal. La 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales, en coordinación con la Secretaría 
de Salud, supervisará lo conducente al 
cumplimiento de los criterios señalados; 
 
V. a XII. … 
 
XIII. Incineración: Cualquier proceso para 
reducir el volumen y descomponer o cambiar 
la composición física, química o biológica de 
un residuo sólido, líquido o gaseoso, 
mediante oxidación térmica, en la cual todos 
los factores de combustión, como la 
temperatura, el tiempo de retención y la 
turbulencia, pueden ser controlados, a fin de 
alcanzar la eficiencia, eficacia y los 
parámetros ambientales previamente 
establecidos. En esta definición se incluye la 
pirólisis, la gasificación y plasma, sólo cuando 
los subproductos combustibles generados en 
estos procesos sean sometidos a combustión 
en un ambiente rico en oxígeno.  
 
La incineración forma parte de los procesos 
que configuran la gestión integral de 
residuos, por lo que no deberá priorizarse 
como un proceso alterno y excluyente a 
otros medios, atendiendo al segundo 
párrafo del artículo 63 de la presente Ley; 
 
XIV. a XLV. … 
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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 las fracciones IV y XIII del 
artículo 5° de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de Residuos, para quedar como sigue: 

 

 

 

PROYECTO DE DECRETO 

 
ÚNICO. Se reforman las fracciones IV y XIII, ambas del artículo 5º de la Ley General para la Prevención y 
Gestión Integral de Residuos, para quedar como sigue: 
 
ARTÍCULO 5o.- … 
 
I. a III. … 

IV. Co-procesamiento: Integración de los residuos generados por una industria o fuente conocida, como 
insumo a otro proceso productivo. 
 
Las personas físicas y morales que utilicen este proceso estarán obligadas a demostrar que cumplen con 
los niveles máximos permisibles de emisión a la atmósfera de partículas, óxidos de nitrógeno, bióxido de 
azufre, monóxido de carbono, metales pesados, dioxinas y furanos, hidrocarburos totales y ácido 
clorhídrico, conforme a las normas oficiales mexicanas, que para tal efecto expida el Ejecutivo Federal. La 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en coordinación con la Secretaría de Salud, 
supervisará lo conducente al cumplimiento de los criterios señalados; 
 
V. a XII. … 
 
XIII. Incineración: Cualquier proceso para reducir el volumen y descomponer o cambiar la composición 
física, química o biológica de un residuo sólido, líquido o gaseoso, mediante oxidación térmica, en la cual 
todos los factores de combustión, como la temperatura, el tiempo de retención y la turbulencia, pueden 
ser controlados, a fin de alcanzar la eficiencia, eficacia y los parámetros ambientales previamente 
establecidos. En esta definición se incluye la pirólisis, la gasificación y plasma, sólo cuando los subproductos 
combustibles generados en estos procesos sean sometidos a combustión en un ambiente rico en oxígeno.   
 
La incineración forma parte de los procesos que configuran la gestión integral de residuos, por lo que no 
deberá priorizarse como un proceso alterno y excluyente a otros medios, atendiendo al segundo párrafo 
del artículo 63 de la presente Ley; 
 
XIV. a XLV. … 

 

 

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

Segundo. En un plazo no mayor a 90 días naturales, contados a partir de la publicación del presente Decreto, 
el Ejecutivo Federal, en términos de lo que establece la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, deberá 
expedir o adecuar las normas oficiales mexicanas relacionadas con las disposiciones establecidas por este 
Decreto.  

Tercero. Las Legislaturas de las Entidades Federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, 
deberán adecuar su legislación en un plazo no mayor a 180 días naturales, contados a partir de la publicación 
del presente Decreto en el Diario Oficial de la Federación. 

Salón de Sesiones del Senado de la República, a los 23 días del mes de abril de 2019. 

 

Suscriben 

 

 

 

Senadora María Merced González González 

 

 

 

 

Senador Dr. Ricardo Monreal Ávila 
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95. De la Sen. Gina Andrea Cruz Blackledge, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto por el que se expide la Ley para la Disposición de la Fuerza Armada Permanente en 
Tareas de Seguridad Pública. 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY PARA LA 
DISPOSICIÓN DE LA FUERZA ARMADA PERMANENTE EN TAREAS DE SEGURIDAD 
PÚBLICA. 
 
La suscrita, Gina Andrea Cruz Blackledge, Senadora de la República en la LXIV 
Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, con fundamento a lo dispuesto por el artículo 71 fracción 
II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los 
artículos 8 fracción I, 164 numeral 1, 169, 172 y demás aplicables del Reglamento 
del Senado de la República someto a consideración de esta Honorable Asamblea, la 

siguiente Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley para la Disposición de la Fuerza 
Armada Permanente en Tareas de Seguridad Pública, al tenor de la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
La inseguridad pública que desde hace muchos años viene comprometiendo la paz y la tranquilidad de los 
mexicanos ha sido materia de muchos debates políticos y legislativos. 
 
En los últimos lustros el gobierno ha puesto en marcha distintas estrategias para enfrentar la inseguridad, el 
crimen organizado y la violencia, desde programas para recuperar espacios públicos hasta el involucramiento 
de nuestra Fuerza Armada en apoyo de las policías civiles cuyas capacidades han sido rebasadas y en muchos 
casos infiltradas. 
 
Las recientes reformas constitucionales en materia de Guardia Nacional constituyen una apuesta de largo 
aliento que el Estado mexicano hace para brindar a la sociedad condiciones de seguridad que favorezcan el 
desarrollo económico, mejoren la calidad de vida de las familias y recuperen la confianza de la población en 
sus instituciones públicas. 
 
Uno de los debates más profundos en torno a estas reformas tiene que ver con el papel que el Ejército, la 
Fuerza Aérea y la Marina deben cumplir en estas tareas, sobre todo considerando que la Guardia Nacional 
puede demorar el resto del sexenio para alcanzar los niveles de desarrollo institucional suficientes para 
cumplir cabalmente las funciones que la Constitución le asigna. 
 
Por ello, el Constituyente Permanente aprobó entre otras medidas transitorias la de autorizar al Presidente 
de la República para disponer de la Fuerza Armada permanente en tareas de seguridad pública, durante los 
cinco años siguientes a la entrada en vigor de las reformas constitucionales, de manera extraordinaria, 
regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria. 
 
La Ley que se propone tiene por objeto reglamentar el ejercicio de esta facultad del Presidente de la 
República, prevista en el Artículo Quinto Transitorio del Decreto de reformas constitucionales en materia de 
Guardia Nacional que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado 26 de marzo. 
 
El proyecto parte de los conceptos que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha construido 
al analizar diversos casos donde la intervención de las Fuerzas Armadas en distintos países de la región, 
incluyendo México, han resultado violatorias de los derechos humanos. 

 

 

SEN. GINA 

ANDREA CRUZ 

BLACKLEDGE  
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Al conocer del caso Alvarado Espinoza y otros contra México55, la CIDH resolvió que la eventual participación 
de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública debe ser extraordinaria, regulada, fiscalizada, 
subordinada y complementaria, precisamente los principios a que se refiere el Artículo Quinto Transitorio de 
las reformas en materia de Guardia Nacional. 
 
Al respecto, la Corte Interamericana ha expuesto que estos principios deben entenderse como sigue: 

1. Extraordinaria: toda intervención debe estar justificada y resultar excepcional, temporal y restringida 
a lo estrictamente necesario en las circunstancias del caso. 

2. Regulada: la intervención debe ser mediante mecanismos legales y protocolos sobre el uso de la 
fuerza, bajo los principios de excepcionalidad, proporcionalidad y absoluta necesidad y de acuerdo 
con la respectiva capacitación en la materia. 

3. Fiscalizada: la participación de las Fuerzas Armadas debe ser vigilada por órganos civiles 
competentes, independientes y técnicamente capaces. 

4. Subordinada y complementaria: la labor de las Fuerzas Armadas debe hacerse depender de 
corporaciones civiles, sin que sus funciones puedan extenderse a las facultades propias de las 
instituciones de procuración de justicia o policía judicial o ministerial. 

 
Mediante esta iniciativa se busca regular precisamente estos principios para asegurar que el ejercicio de la 
facultad presidencial y la actuación de la Fuerza Armada permanente en tareas de seguridad pública se ajuste 
a estos principios y resulte conforme con el derecho convencional. 
 
En este orden de ideas, la iniciativa está organizada en cuatro capítulos, a saber: 
 
Capítulo I: Disposiciones generales. 
 
En el primer capítulo de la Ley se precisa el objeto de la misma y sus alcances y se hacen explícitos los 
principios convencionales aplicables. 
 
Los alcances propuestos abarcan, además del ejercicio de la facultad presidencial para disponer de la Fuerza 
Armada permanente en tareas de seguridad pública, la coordinación interinstitucional, la actuación 
operativa, la rendición de cuentas y el control sobre esta atribución del Ejecutivo. 
 
En el desarrollo de los principios convencionales se incluyen cuatro disposiciones de especial relevancia: la 
que mandata el respeto irrestricto a los derechos humanos y sus garantías durante el desenvolvimiento de 
las atribuciones constitucionales que se regulan; la prohibición de que se invoquen movimientos sociales o 
político-electorales para motivar la intervención; y la que establece que antes de disponer la participación de 
la Fuerza Armada debe agotarse la capacidad de las Fuerzas Federales civiles. 
 
La propuesta establece también que la legislación supletoria aplicable en esta materia será la Ley General del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública, fortaleciendo el principio convencional de subordinación de las 
fuerzas castrenses a las instituciones civiles. 
 
Capítulo II: Procedimiento para la emisión de Declaratorias. 
 
La propuesta legislativa regula un ejercicio objetivo, formal y basado en evidencia de esta atribución del 
Presidente de la República, a fin de asegurar su excepcionalidad. 

                                                           
55Sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso “Alvarado Espinoza y otros vs México”, pág. 70. 
Disponible en:  http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_370_esp.pdf 
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Para ello, se propone un mecanismo mediante el cual se emitan Declaratorias formales a partir de solicitudes 
expresas de las entidades federativas, o bien, en ejercicio directo de la atribución presidencial, pero siempre 
mediante actos jurídicos motivados y fundados. 
 
Las Declaratorias sólo pueden ser emitidas cuando se actualice alguna Contingencia, entiendo por tal la 
situación de hecho que ponga en peligro la vida, la integridad o el patrimonio de las personas al obstaculizar 
o impedir el ejercicio eficaz y ordinario de las atribuciones de las instituciones competentes para prevenir, 
investigar o perseguir los delitos. Con esta definición se busca asegurar el cumplimiento del principio de 
complementariedad. 
 
La motivación expuesta en la solicitud debe reforzarse por el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública, que interviene en el proceso para aportar evidencia que sirva para tomar decisiones 
objetivas e informadas. 
 
El proyecto propone un mecanismo ágil para sustanciar las solicitudes o la iniciativa presidencial, y regula el 
contenido, difusión y alcances de la Declaratoria, cuya vigencia no podrá exceder de seis meses sin perjuicio 
de actualizar sus condiciones si la circunstancia lo amerita. 
 
Capítulo III: Coordinación interinstitucional. 
 
La excepcionalidad y complementariedad de la participación de la Fuerza Armada permanente en tareas de 
seguridad pública exige mecanismos de coordinación orientados no sólo a atender la Contingencia que la 
motiva, sino a asegurar que la autoridades recuperen sus capacidades ordinarias en el menor tiempo posible 
en para que las labores castrenses sean decididamente excepcionales. 
 
Para ello, se busca que para la ejecución de las Declaratorias existan mecanismos locales de coordinación en 
los que participen las autoridades competentes, bajo la conducción de un Jefe civil designado por el 
Presidente de la República a propuesta del Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana. 
 
La iniciativa propone también una serie de mecanismos para asegurar la subordinación de la operación 
militar a las instituciones civiles al tiempo que estimule la recuperación de capacidades locales para atender 
sus funciones en materia de seguridad pública. 
 
Capítulo IV: rendición de cuentas y control parlamentario. 
 
La vigilancia del ejercicio de la atribución constitucional que se comenta queda establecida en cuatro 
vertientes: gubernativa, operativa, parlamentaria y técnica. 
 
La vertiente gubernativa es la prevista en el segundo párrafo del Artículo Quinto Transitorio del Decreto por 
el que se crea la Guardia Nacional, que consiste en la inclusión de esta materia específica en el informe que 
el Presidente de la República debe rendir al Senado en términos de la fracción IV del artículo 76 
Constitucional. 
 
La vertiente operativa consiste en los informes periódicos que los Jefes responsables de coordinar la 
ejecución de las Declaratorias deberán rendir al Consejo Nacional de Seguridad Pública. 
 
La vertiente parlamentaria consiste en el informe que el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana 
debe rendir a la Comisión de Seguridad Pública del Senado, que podrá formular recomendaciones para 
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mejorar el diseño de las declaratorias y la ejecución de las mismas. 
 
Finalmente, habrá un mecanismo de evaluación externo, a cargo de especialistas académicos y sociales, 
cuyos resultados arrojarán evidencia sobre el desempeño de la participación de la Fuerza Armada 
permanente en tareas de seguridad pública. Estos informes deberán ser considerados por la Comisión del 
Senado al formular recomendaciones al Ejecutivo en esta materia. 
 
Por las razones expuestas y en ejercicio de las facultades que me otorga el artículo 71 fracción II de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se somete a consideración de esa Soberanía, el 
siguiente proyecto de: 
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DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY PARA LA PARTICIPACIÓN DE LA FUERZA ARMADA PERMANENTE 
EN TAREAS DE SEGURIDAD PÚBLICA 
 
LEY PARA LA PARTICIPACIÓN DE LA FUERZA ARMADA PERMANENTE EN TAREAS DE SEGURIDAD PÚBLICA 
 

CAPÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
ARTÍCULO 1. La presente Ley es de orden público y tiene por objeto reglamentar el Artículo Quinto 
Transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Guardia Nacional, publicado en el Diario Oficial de 
la Federación el día 26 de marzo de 2019. 
 
ARTÍCULO 2. Esta Ley establece las bases, procedimientos y criterios para: 

I. El ejercicio de la atribución del Presidente de la República para disponer de la Fuerza Armada 
permanente en tareas de seguridad pública; 

II. La coordinación de las autoridades en ejecución de una Declaratoria; 
III. La actuación de la Fuerza Armada permanente en tareas de seguridad pública; 
IV. La rendición de cuentas sobre el ejercicio de las atribuciones previstas en las fracciones 

anteriores; y 
V. Los mecanismos de control relacionados con la disposición de la Fuerza Armada permanente en 

tareas de seguridad pública. 
 
ARTÍCULO 3. La disposición de la Fuerza Armada permanente y la actuación de ésta en tareas de seguridad 
pública de acuerdo a los siguientes principios: 

I. Extraordinarias, con la ocurrencia y cobertura en modo, tiempo y lugar estrictamente necesarias 
para mitigar las Contingencias concretas para las que sea requerida su actuación; 

II. Reguladas en los términos de esta Ley y el derecho convencional aplicable; 
III. Fiscalizadas mediante los mecanismos de rendición de cuentas y control parlamentario previstos 

en esta Ley; 
IV. Subordinadas a la autoridad civil y sus actos tendrán la naturaleza de civiles; y 
V. Complementarias a las funciones de las autoridades civiles competentes. 

 
ARTÍCULO 4. Para efectos de esta Ley se entiende por: 

I. Comisión, la Comisión de Seguridad Pública del Senado de la República; 
II. Consejo, el Consejo Nacional de Seguridad Pública; 
III. Contingencia, la situación de hecho que ponga en peligro la vida, la integridad o el patrimonio de 

las personas al obstaculizar o impedir el ejercicio eficaz y ordinario de las atribuciones de las 
instituciones competentes para prevenir, investigar o perseguir los delitos; 

IV. Coordinador, el servidor público civil responsable de coordinar la ejecución de una Declaratoria; 
V. Declaratoria, el acto administrativo dictado por el Presidente de la República conforme a esta 

Ley para disponer en forma concreta de la Fuerza Armada permanente para la atención de las 
Contingencias previstas en el mismo; 

VI. Fuerza Armada permanente, el Ejército, la Armada y la Fuerza Área mexicanos; 
VII. Fuerzas Federales, las instituciones de seguridad pública federal; 
VIII. Inteligencia, el conocimiento obtenido a partir de la recolección, procesamiento, diseminación y 

explotación de información para la toma de decisiones en materia de seguridad pública; 
IX. Ley General, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública; 
X. Secretario Ejecutivo, el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública; y 
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XI. Uso legítimo de la fuerza, la utilización racional y proporcional de técnicas, tácticas, métodos, 
armamento y protocolos para controlar, repeler o neutralizar actos de resistencia, según sus 
características y modos de ejecución. 

 
ARTÍCULO 5. Los actos realizados por las Fuerzas Federales y la Fuerza Armada permanente, en su caso, con 
motivo de la aplicación de esta Ley y la ejecución de las Declaratorias reguladas por la misma, deberán 
someterse, en todo momento y sin excepción, a la preservación irrestricta de los derechos humanos y sus 
garantías. 
 
ARTÍCULO 6. Las movilizaciones sociales o de naturaleza político-electoral que se realicen pacíficamente de 
conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en ninguna circunstancia serán 
consideradas como Contingencia, ni podrán ser materia de Declaratoria. 
 
ARTÍCULO 7. Sólo podrá disponerse de la Fuerza Armada permanente para participar en tareas de seguridad 
pública mediante la emisión de una Declaratoria, siempre que las capacidades de las Fuerzas Federales resulten 
insuficientes para atender la Contingencia de que se trate. 
 
ARTÍCULO 8. A falta de disposición expresa en esta Ley se aplicará supletoriamente la Ley General del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública. 
 

CAPÍTULO SEGUNDO 
DEL PROCEDIMIENTO PARA LA EMISIÓN DE DECLARATORIAS 

 
ARTÍCULO 9. El Presidente de la República podrá emitir una Declaratoria mediante la que disponga de la 
Fuerza Armada permanente para atender tareas de seguridad pública exclusivamente cuando se actualice o 
resulte inminente la actualización de alguna Contingencia en regiones específicas del país. 
 
ARTÍCULO 10. La disposición de la Fuerza Armada permanente sólo se justificará cuando, además de acreditar 
el supuesto a que se refiere el artículo anterior, la actuación de las Fuerzas Federales haya resultado 
insuficiente para atender la Contingencia. 
 
ARTÍCULO 11. La emisión de las Declaratorias podrá solicitarse por los Gobernadores de los Estados, el Jefe 
de Gobierno de la Ciudad de México, los Congresos locales o el de la Ciudad de México, señalando: 

I. Las consideraciones que motivan la solicitud y las situaciones que a su juicio constituyan una 
Contingencia; 

II. El impacto de la Contingencia; 
III. La zona geográfica afectada, identificando los Municipios o Demarcaciones territoriales de la Ciudad 

de México, en su caso, que se vean vulnerados; 
IV. La vigencia que se solicita para la Declaratoria; 
V. Estadísticas de actos o hechos de naturaleza similar a la amenaza identificada en la entidad federativa 

o área geográfica afectada; 
VI. Áreas de insuficiencia operativa, técnica y logística de las autoridades competentes para enfrentar la 

Contingencia; 
VII. Las metas comprometidas por el solicitante, incluyendo los indicadores propuestos para su 

seguimiento, que permitan superar las condiciones a que se refiere la fracción anterior dentro de la 
vigencia que se solicite para la Declaratoria; y 

VIII. La demás información que se considere relevante para justificar la procedencia de la Declaratoria. 
Los Ayuntamientos podrán solicitar la emisión de la Declaratoria por conducto del Gobernador de la entidad 
respectiva, quien deberá resolver sobre la propuesta dentro de los cinco días naturales siguientes a su 
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presentación. 
 
ARTÍCULO 12. La solicitud a que se refiere el artículo anterior será presentada ante el Secretario Ejecutivo, 
quien deberá integrar el expediente dentro de las setenta y dos horas siguientes a la recepción de la solicitud, 
incorporando la información sobre el estado que guarda el desarrollo institucional de las corporaciones 
policiales de las entidades o Municipios involucrados, así como los demás datos que arrojen las bases de 
datos del Sistema Nacional de Información de Seguridad Pública a que se refiere la Ley General y otras 
fuentes que sirvan para ampliar la información necesaria para resolver la solicitud. 
 
ARTÍCULO 13. A partir de la información integrada en el expediente, el Secretario Ejecutivo preparará el 
proyecto de Declaratoria dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la integración del expediente. 
El proyecto de Declaratoria se publicará en el portal de Internet del Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública y se comunicará a las Cámaras del Congreso de la Unión y a la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos. 
 
ARTÍCULO 14. El proyecto de Declaratoria se someterá a la consideración del Presidente de la República por 
conducto del Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana dentro de las veinticuatro horas siguientes a 
su publicación conforme al artículo anterior. 
 
ARTÍCULO 15. Dentro de los cinco días siguientes el Presidente de la República podrá suscribir la Declaratoria. 
El Presidente de la República podrá solicitar a las dependencias y entidades de la administración pública 
federal información adicional para considerarla al suscribir la Declaratoria. 
 
ARTÍCULO 16. Si el Presidente de la República no suscribe la Declaratoria dentro del plazo previsto en el 
artículo anterior se entenderá que la solicitud ha sido rechazada, pudiendo presentarse una nueva solicitud 
en cualquier momento. 
 
ARTÍCULO 17. La Declaratoria deberá contener lo siguiente: 

I. Un extracto de la solicitud; 
II. La acreditación de la insuficiencia a que se refiere el artículo 8; 

III. La Contingencia que se atenderá; 
IV. Las entidades federativas o áreas geográficas afectadas; 
V. Las acciones que se requieran a cargo de las entidades federativas o Municipios para contribuir a la 

atención de la Contingencia y recuperar sus capacidades institucionales; 
VI. El acuerdo específico sobre la disposición de las Fuerzas Armadas para atender la Contingencia; 

VII. Las medidas de seguridad pública que se llevarán a cabo; y 
VIII. La vigencia de la Declaratoria. 
 
ARTÍCULO 18. La Declaratoria podrá afectar diversas áreas geográficas del país, cuando por la naturaleza y 
características de la Contingencia no sea posible circunscribir sus causas, manifestaciones o resultados a una 
entidad o área específica. 
 
ARTÍCULO 19. La Declaratoria será de orden público y de interés general, en ningún caso podrá exceder de 
seis meses, no suspenderá o restringirá el ejercicio de los derechos humanos y sus garantías establecidos en 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado 
Mexicano sea parte, y se publicará en el Diario Oficial de la Federación, en la gaceta o periódico oficial de las 
entidades federativas respectivas y en medios de comunicación masiva de circulación local. 
El Secretario Ejecutivo informará de la Declaratoria al Congreso de la Unión, a la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y a los organismos de protección de los 
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derechos humanos en las entidades federativas involucradas. 
 
ARTÍCULO 20. Las condiciones y vigencia de la Declaratoria podrán modificarse o prorrogarse, por acuerdo 
del Presidente de la República, mientras subsista la Contingencia que la motivó y se justifique la continuidad 
de la participación de la Fuerzas Armada permanente en las tareas de seguridad pública. El acuerdo por el 
que se modifique o prorrogue la Declaratoria seguir el mismo trámite que haya dado origen a la misma. 
 

CAPÍTULO TERCERO 
DE LA COORDINACIÓN INSTITUCIONAL PARA LA ATENCIÓN DE LAS DECLARATORIAS 

 
ARTÍCULO 21. La Declaratoria incluirá los siguientes mecanismos de coordinación para asegurar que la 
participación de la Fuerza Armada permanente se sujetará a los principios previstos en el artículo 3 de esta Ley: 

I. El Presidente de la República, a propuesta del Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, designará 
a un Coordinador que dirigirá la ejecución de la Declaratoria; 

II. Durante la vigencia de la Declaratoria funcionarán grupos locales de coordinación interinstitucional 
dirigidos por el Coordinador, que serán responsables de la operación, cuyas reuniones serán periódicas y 
públicas; 

III. Los grupos locales de coordinación interinstitucional podrán acordar la instalación y funcionamiento de 
equipos tácticos integrados por elementos de distintas corporaciones, que actuarán conforme a las normas 
y protocolos aplicables a las instituciones de seguridad pública; y 

IV. El modelo para la integración y los protocolos para el funcionamiento de los grupos locales de 
coordinación interinstitucional a que se refiere este artículo será aprobado por el Consejo Nacional de 
Seguridad Pública a propuesta del Secretario Ejecutivo. 

 
ARTÍCULO 22. Los Coordinadores deberán reunir los requisitos que se exigen para ser Secretario Ejecutivo y 
además, no ser militares ni marinos en activo, a menos que se hubieren separado del Ejército, la Marina o la Fuerza 
Aérea por lo menos tres años antes de su designación. 
 
ARTÍCULO 23. Las autoridades de los tres órdenes de gobierno atenderán la Contingencia que motivó la 
declaratoria, cooperando en el ámbito de sus atribuciones con el Coordinador. 
 
ARTÍCULO 24. A partir de la solicitud a que se refiere el artículo XX, durante la vigencia de la Declaratoria y 
durante un periodo adicional equivalente a la vigencia de la Declaratoria, las Gobernadores de los Estados, 
el Jefe de Gobierno, los Presidentes Municipales y los Alcaldes de la Ciudad de México, en su caso, en el 
marco de sus competencias y en los términos de esta Ley, asumirán las siguientes responsabilidades: 

I. Atender de manera directa e indelegable las reuniones a que sean convocados por el Coordinador; 
II. Aportar al Coordinador toda la información con que cuenten, que permita cumplir los fines de la 

Declaratoria; 
III. Prestar el auxilio y colaboración que les solicite el Coordinador para atender la afectación a la 

seguridad interior; 
IV. Mantener el nivel de inversión en infraestructura, equipamiento y servicios públicos que resulten 

necesarios para mitigar el impacto de la Contingencia y superarla; 
V. Asegurar el cumplimiento de los requisitos de ingreso y permanencia de los integrantes de sus 

instituciones de seguridad pública en los términos de la Ley de la materia; y 
VI. Presentar los informes periódicos ante el Coordinador sobre el avance del programa de 

fortalecimiento de capacidades institucionales que se diseñe en el marco de la Declaratoria. 
 
ARTÍCULO 25. El fortalecimiento de capacidades institucionales a que se refiere la fracción VI del artículo 
anterior será objeto de la evaluación prevista en el artículo 31 a fin de asegurar su apreciación objetiva en el 
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marco de la toma de decisiones sobre el seguimiento o conclusión de las Declaratorias. 
 
ARTÍCULO 26. En ningún caso, la participación de la Fuerza Armada permanente tendrá por objeto sustituir 
a las autoridades civiles en el cumplimiento de sus competencias y responsabilidades. 
 
ARTÍCULO 27. La actuación de la Fuerza Armada permanente en tareas de seguridad pública se ajustará a las 
disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales. 
 

CAPÍTULO CUARTO 
DEL CONTROL Y LA RENDICIÓN DE CUENTAS 

 
ARTÍCULO 28. Quienes ejerzan el cargo de Coordinador rendirán informe al Consejo sobre la ejecución de la 
Declaratoria, durante la vigencia de la misma y en la próxima sesión ordinaria de dicho órgano después de la 
terminación del operativo. 
 
ARTÍCULO 29. El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana remitirá un informe semestral 
a la Comisión, sobre el ejercicio que el Presidente de la República haya hecho de las facultades que le confiere 
el artículo Quinto Transitorio del Decreto a que se refiere el artículo 1 de esta Ley, así como de la ejecución 
de las Declaratorias vigentes durante el periodo. 
Dentro de los treinta días siguientes a la presentación del informe a que se refiere este artículo, la Comisión 
podrá formular un pliego de recomendaciones que dirigirá al Secretario de Gobernación para mejorar el 
diseño de las Declaratorias y los términos de su ejecución. 
 
ARTÍCULO 30. El Presidente de la República informará al Senado en los términos del segundo párrafo del 
Artículo Quinto Transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Guardia Nacional, publicado en 
el Diario Oficial de la Federación el día 26 de marzo de 2019. 
 
ARTÍCULO 31. La evaluación de las Declaratorias y de su ejecución estará a cargo de un Grupo de Expertos 
integrado por representantes de instituciones académicas o sociales nacionales y de las regiones donde se 
hubieren ejecutado las Declaratorias. 
Quienes hayan actuado como Coordinadores brindarán oportunamente al Grupo de Expertos toda la 
información que les sea requerida para efectos de la evaluación a que se refiere este artículo. 
 
ARTÍCULO 32. Los resultados de las evaluaciones serán públicos, se presentarán a la Comisión en forma 
semestral y deberán ser considerados por dicha instancia parlamentaria para la formulación de los pliegos 
de recomendaciones a que se refiere el artículo 29. 
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO. La Presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
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SEGUNDO. Dentro de los treinta días siguientes al inicio de la vigencia de esta Ley el Ejecutivo Federal deberá 
publicar versiones públicas de los convenios de colaboración que a la fecha amparen el despliegue de Fuerzas 
Federales y la Fuerza Armada permanente en el país. 
Las entidades federativas que así lo requieran tendrán 60 días para enviar la solicitud de Declaratoria. Las 
Fuerzas Armadas permanentes desplegadas en alguna entidad federativa que no envíe su solicitud en el plazo 
del párrafo anterior deberán retirarse de las acciones de seguridad pública en el plazo de 30 días. 
 
Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el día 11 de abril de 2018. 
 
 
 
 
 

SENADORA GINA ANDREA CRUZ BLACKLEDGE 
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96. De los senadores Cruz Pérez Cuéllar y Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Morena, con 
proyecto de decreto que adiciona las fracciones XXVII al artículo 10 y XXV al artículo 11 de la Ley General 
de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano. 

 

 

SEN. CRUZ 

PÉREZ 

CUÉLLAR 
 

 

 

 
SEN. RICARDO 

MONREAL 

ÁVILA 
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97. De la Sen. Minerva Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto que reforma la fracción XIII del Apartado B del artículo 123 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN 
XIII DEL APARTADO B DEL ARTÍCULO 123 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, A FIN DE ELIMINAR EL TRATAMIENT 
DISCRIMINATORIO VIGENTE PARA LOS AGENTES DEL MINISTERIO PÚBLICO, LOS 
PERITOS Y LOS MIEMBRESO DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES DEL PAÍS, Y CON 
LA INTENCIÓN DE ASEGURAR QUE ESTOS GOCEN DE LOS PRINCIPIOS DE 
ESTABILIDAD EN EL EMPLEO, DE PRESUNCIÓN DE INOCENCIA Y DE ACCESO 
EFECTIVO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. 
 
La que suscribe, Minerva Hernández Ramos, Senadora de la República de la LXIV 

Legislatura al Honorable Congreso de la Unión, e integrante 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, someto a consideración de esta Soberanía, la presente 
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción XIII del apartado B del artículo 123 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de las siguientes consideraciones: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
1.  REFORMA CONSTITUCIONAL DE 2008 EN MATERIA PENAL. 
 
Mediante publicación en el Diario Oficial de la Federación (en adelante, DOF) del 18 de junio de 2008, se hizo 
del conocimiento público el “Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos” por el que fueron reformados los artículos 16, 17, 18, 
19, 20, 21 y 22; las fracciones XXI y XXIII del artículo 73; la fracción VII del artículo 115 y la fracción XIII del 
apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en adelante, CPEUM) 
comúnmente conocida como la reforma constitucional en materia penal del 2008. 
 
Como consecuencia de dicha reforma, se reformó el artículo 123, Apartado B, fracción XIII Constitucional en 
los términos siguientes: 
 

TEXTO PREVIO A LA REFORMA TEXTO POSTERIOR A LA REFORMA 

 
Artículo 123. Toda persona tiene derecho al trabajo 
digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán 
la creación de empleos y la organización social para 
el trabajo, conforme a la ley. 
 
El Congreso de la Unión, sin contravenir a las bases 
siguientes, deberá expedir leyes sobre el trabajo, las 
cuales regirán: 
 
A.- (…) 
 
B.- (…) 

 
Artículo 123. (…) 
 
 
 
 
(…) 
 
 
 
A.- (…) 
 
B.- (…) 

 

 

SEN. MINERVA 

HERNÁNDEZ 

RAMOS  
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I. a XII. (…) 
 
XIII. Los militares, marinos, personal del servicio 
exterior, agentes del Ministerio Público y los 
miembros de las instituciones policiales, se regirán 
por sus propias leyes. 
 
El Estado proporcionará a los miembros en activo 
del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, las 
prestaciones a que se refiere el inciso f) de la 
fracción XI de este Apartado, en términos similares 
y a través del organismo encargado de la seguridad 
social de los componentes de dichas instituciones, y 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los miembros de las instituciones policiales de los 
Municipios, Entidades Federativas, del Distrito 
Federal, así como de la Federación, podrán ser 
removidos de su cargo si no cumplen con los 
requisitos que las leyes vigentes en el momento de 
la remoción señalen para permanecer en dichas 
instituciones, sin que proceda su reinstalación o 
restitución, cualquiera que sea el juicio o medio de 
defensa para combatir la remoción y, en su caso, 
solo procederá la indemnización. La remoción de los 
demás servidores públicos a que se refiere la 
presente fracción, se regirá por lo que dispongan los 
preceptos legales aplicables. 
 
 

 
I. a XII. (…) 
 
XIII. Los militares, marinos, personal del servicio 
exterior, agentes del Ministerio Público, peritos y 
los miembros de las instituciones policiales, se 
regirán por sus propias leyes. 
 
Los agentes del Ministerio Público, los peritos y los 
miembros de las instituciones policiales de la 
Federación, el Distrito Federal, los Estados y los 
Municipios, podrán ser separados de sus cargos si 
no cumplen con los requisitos que las leyes vigentes 
en el momento del acto señalen para permanecer 
en dichas instituciones, o removidos por incurrir en 
responsabilidad en el desempeño de sus funciones. 
Si la autoridad jurisdiccional resolviere que la 
separación, remoción, baja, cese o cualquier otra 
forma de terminación del servicio fue injustificada, 
el Estado sólo estará obligado a pagar la 
indemnización y demás prestaciones a que tenga 
derecho, sin que en ningún caso proceda su 
reincorporación al servicio, cualquiera que sea el 
resultado del juicio o medio de defensa que se 
hubiere promovido.  
 
Las autoridades del orden federal, estatal, del 
Distrito Federal y municipal, a fin de propiciar el 
fortalecimiento del sistema de seguridad social del 
personal del Ministerio Público, de las 
corporaciones policiales y de los servicios periciales, 
de sus familias y dependientes, instrumentarán 
sistemas complementarios de seguridad social. 
 
 
 
 
 
 
El Estado proporcionará a los miembros en el activo 
del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, las 
prestaciones a que se refiere el inciso f) de la 
fracción XI de este apartado, en términos similares 
y a través del organismo encargado de la seguridad 
social de los componentes de dichas instituciones. 
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En el Dictamen de fecha 12 de diciembre de 2007,56 elaborado por las Comisiones Unidas de Puntos 
Constituciones y de Justicia, de la Cámara de Diputados, se hizo referencia a la reforma constitucional de 
1999 al artículo 123 de la CPEUM a través de la cual se buscó remover de las instituciones de seguridad 
pública y de procuración de justicia a los malos elementos, sin que procediese su reinstalación, cualquiera 
que hubiese sido el sentido de la resolución jurisdiccional respecto del juicio o medio de defensa promovido 
y, en caso de que aquella resultara favorable, sólo tendrían derecho a una indemnización. 
 
Asimismo, en el referido documento, las Comisiones Dictaminadoras señalaron que debido a diversos 
criterios judiciales, se permitió la reinstalación de los elementos a sus cargos, permitiendo “…que el mal 
servidor público permanezca en la institución…” 
 
En tal virtud, dentro de las consideraciones de las Comisiones Dictaminadoras se manifestó que la intención 
de reformar la fracción XIII del apartado B del artículo 123 Constitucional fue determinar que, en caso de 
incumplir con las leyes que establezcan las reglas de permanencia o al incurrir en responsabilidad en el 
desempeño de sus funciones, “…los agentes del ministerio público, los peritos, y los miembros de las 
instituciones policiales de la federación, el Distrito Federal, los estados y los municipios serán separados o 
removidos de su cargo sin que proceda, bajo ningún supuesto, la reinstalación o restitución en sus cargos…” 
 
Esto es, que aún y cuando el servidor público interpusiera un medio de defensa en contra de su remoción, 
cese o separación, y aún y cuando lograse obtener una resolución judicial favorable, el Estado podría no 
reinstalarlo. En cambio, en tales supuestos, sí estará obligado a resarcir al afectado con una indemnización. 
 
En consideración de las Comisiones Dictaminadoras, la reforma constitucional en comento sería contundente 
al señalar que aquellos elementos que han incurrido en incumplimiento o en falta grave, no podrían ser 
restituidos en sus cargos “…por significar una falta a los valores instituciones de rectitud y alto valor ético que 
se requiere en el sistema de seguridad pública e impartición de justicia, que es pieza fundamental en el espíritu 
de la reforma…” 
 
Se desprende entonces que, con esta reforma, los legisladores buscaron propiciar un equilibrio entre dos 
partes: entre la necesidad de mantener un servicio de carrera con el que se pueda motivar al personal a tener 
una expectativa de profesionalización y de crecimiento y, por la otra parte, el imperativo de contar con 
mecanismos eficientes de depuración de los elementos que se apartan de los principios de ética y que dañan 
a las instituciones. 
 
Con fecha 13 de diciembre de 2007,57 las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Justicia; de 
Gobernación; de Seguridad Pública; y de Estudios Legislativos, Segunda, del Senado de la República 
elaboraron el dictamen correspondiente a la Minuta enviada por la Cámara de Diputados, relativo a la 
reforma constitucional en materia penal. 
 
Cabe señalar que las Comisiones Dictaminadoras del Senado de la República hicieron suyos los argumentos 
de la Colegisladora y expresaron las mismas razones que ya fueron detalladas a efecto de reformar la fracción 
XIII del apartado B del artículo 123 de la CPEUM. 
 
 
2.  PROBLEMÁTICA DERIVADA DE LA IMPOSIBILIDAD DE REINCORPORACIÓN AL SERVICIO. 

                                                           
56 Gaceta Parlamentaria, año XI, número 2402, miércoles 12 de diciembre de 2017, Anexo I. 
http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/60/2007/dic/20071212-I.pdf   
57 Gaceta del Senado de la República, LX/2PPO-176, jueves 13 de diciembre de 2007. 
http://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/15051  

http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/60/2007/dic/20071212-I.pdf
http://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/15051
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El Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República ha señalado58 que derivado de la reforma a la 
fracción XIII del apartado B, del artículo 123 Constitucional, sucesos como problemas de disciplina menores 
o el hecho de que no aprobar los controles de confianza, pueden acabar con la trayectoria profesional de 
diplomáticos, agentes del Ministerio Público, policías, militares y marinos que, además de tener años de 
servir a su país, se les ha invertido en capacitación o entrenamiento y cuya ausencia puede afectar el 
bienestar de miles de mexicanos. 
 
Asimismo, se puntualizó que la disposición constitucional ha influido para que pueda existir un menor 
número de servidores públicos en los ámbitos de seguridad pública, defensa, diplomacia, policía o Ministerio 
Público, poniendo en manifiesto que “…la posibilidad de que policías y fuerzas armadas no puedan 
reintegrarse después de ser despedidos –en ocasiones por problemas menores– tiene impacto en incumplir la 
recomendación de la ONU de tener un promedio de servidores públicos por cada mil habitantes…” Incluso, se 
refiere la disposición constitucional en comento tiene un cierto grado de influencia para que 31 de 32 
entidades federativas no logren la meta fijada por la Organización de las Naciones Unidas (en adelante, ONU) 
respecto a que por cada mil habitantes existan 2.8 policías. 
 
Al respecto, de acuerdo con el Diagnóstico Nacional sobre las policías preventivas de las Entidades 
Federativas, elaborado por la Secretaría de Gobernación y con fecha de corte al 31 de julio de 2018,59 el 
estándar mínimo60 para México es de 1.8 policías por cada mil habitantes, mientras que el estatus nacional 
de cobertura real es de 1 policía por cada mil habitantes, es decir, que el país tiene poco más de la mitad de 
los policías preventivos estatales de los que se deberían tener. 
 
 

 
 
Este tratamiento discriminatorio e injusto hacia las y los operadores del sistema de justicia penal ha sido 
cuestionado por el Consejo Federal de Desarrollo Policial de la Policía Federal, que en su Novena Sesión 
Extraordinaria,61 de fecha 14 de diciembre de 2016, en voz del Comisionado Nacional de Seguridad Pública, 
propuso que pudiera accederse al reingreso o a la reinstalación de los elementos que hubieran demostrado 
su inocencia, siempre y cuando no hayan recibido una sanción por delito grave o doloso. 
 
Asimismo, en la mencionada Novena Sesión Extraordinaria, se reconoció que si bien el tratamiento 
discriminatorio atendió “…al incuestionable interés de remover a malos integrantes, que hubieran incumplido 

                                                           
58 AGUIRRE QUEZADA, Juan Pablo, y GARCÍA GALDAMEZ, Yareksy Valeria, “El artículo 123 Apartado B Fracción XIII y la situación 
laboral de los policías y fuerzas de seguridad”, Mirada Legislativa, No. 142, abril de 2018, México, Instituto Belisario Domínguez, 
Senado de la República. 
59 http://secretariadoejecutivo.gob.mx/doc/Actualizacion_Diagnostico_Nacional_MOFP.pdf  
60 El estándar mínimo es el promedio entre los resultados publicados por la ONU de 2.8 policías por cada mil habitantes, y el estatus 
nacional registrado al 31 de enero de 2017. 
61 https://www.gob.mx/policiafederal/articulos/concluye-proyecto-de-iniciativa-de-reforma-constitucional-para-eliminar-trato-
discriminatorio-hacia-peritos-ministerios-publicos-y-policias?idiom=es  

Fuente: Modelo Óptimo de la Función Policial. SEGOB, julio de 2018. 

http://secretariadoejecutivo.gob.mx/doc/Actualizacion_Diagnostico_Nacional_MOFP.pdf
https://www.gob.mx/policiafederal/articulos/concluye-proyecto-de-iniciativa-de-reforma-constitucional-para-eliminar-trato-discriminatorio-hacia-peritos-ministerios-publicos-y-policias?idiom=es
https://www.gob.mx/policiafederal/articulos/concluye-proyecto-de-iniciativa-de-reforma-constitucional-para-eliminar-trato-discriminatorio-hacia-peritos-ministerios-publicos-y-policias?idiom=es
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con los principios constitucionales y legales a los que está sujeto su actuar como servidor público…”, no menos 
cierto es que, en la práctica y a la luz de la experiencia, este injusto tratamiento “…pudiera considerarse como 
una decisión que estigmatiza y afecta los resultados por la dignificación policial…”. 
 
En ese mismo sentido se ha pronunciado el Director del Instituto Nacional de Ciencias Penales (en adelante, 
INACIPE) el Dr. Gerardo Laveaga Rendón, quien en la columna de opinión “Una fracción siniestra” publicada 
por el periódico Reforma el miércoles 9 de mayo de 2018,62 señaló que ser policía, perito o fiscal debería 
significar seguridad laboral y oportunidades de crecimiento, pero que en México no resulta así. 
 
A decir del Dr. Laveaga, con la fracción XIII del apartado B del artículo 123, policías, peritos y fiscales entran 
y salen al antojo de los superiores jerárquicos, sin que se consideren sus virtudes, su honestidad y lo que se 
haya invertido en su capacitación. Continúa señalando que, mientras que en Alemania, Francia, Canadá, 
España, Estados Unidos o el Reino Unido, ser policía, perito o fiscal significa status, seguridad laboral y 
oportunidades de crecimiento, de acuerdo con un servicio de carrera, en México, si el jefe necesitara de esa 
plaza para colocar a un allegado, podría despedir al servidor público ipso facto, independientemente de su 
antigüedad y desempeño. 
 
 
3.  PROPUESTA LEGISLATIVA. 
 
En nuestra consideración, la disposición normativa prevista en la fracción XIII del Apartado B del artículo 123 
de la CPEUM relativa a la prohibición constitucional de reincorporar a los agentes del ministerio público, 
peritos y miembros de las corporaciones policiales del país que son cesados independientemente de que la 
causa haya sido demostrada como injustificada dentro de un procedimiento judicial, requiere ser reformada 
a fin otorgarles mayor certeza jurídica respecto a la estabilidad en el empleo, hacer efectivo el principio de 
presunción de inocencia y reconocer la validez jurídica de aquellas resoluciones dictadas en procesos 
judiciales en los que se reconozca que el servidor público fue cesado sin mediar justificación legal alguna. 
 
Aunado a lo anterior, debe considerarse que a partir de junio de 2011, entraron en vigor las modificaciones 
constitucionales en materia de derechos humanos, mismas que “…constituyen un cambio en el modo de 
entender las relaciones entre las autoridades y la sociedad, ya que colocan a la persona como el fin de todas 
las acciones del gobierno…”63 siendo que esta reforma representa el avance jurídico más importante que ha 
tenido México para optimizar el goce y ejercicio de los derechos humanos, tal como lo ha señalado la 
Secretaría de Gobernación.  
 
La reforma constitucional en materia de derechos humanos tuvo como consecuencias: 
 
i)  La incorporación de todos los derechos humanos de los tratados internacionales como derechos 

constitucionales; 
 
ii)  La obligación de las autoridades de guiarse por el principio pro persona cuando apliquen normas de 

derechos humanos, debiendo preferir la norma o la interpretación más favorable a la persona;  
 
iii)  La obligación para todas las autoridades, sin distinción alguna, de cumplir con las obligaciones 

                                                           
62 http://fundar.org.mx/wp-content/uploads/2018/09/Reforma_fideicomisos_2.pdf  
63 SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, ¿Por qué la Reforma Constitucional de Derechos Humanos del 2011 modificó la relación entre el 
gobierno y la sociedad?, 9 de junio de 2017. 
https://www.gob.mx/segob/articulos/por-que-la-reforma-constitucional-de-derechos-humanos-de-2011-cambio-la-forma-de-
ver-la-relacion-entre-el-gobierno-y-la-sociedad?idiom=es  

http://fundar.org.mx/wp-content/uploads/2018/09/Reforma_fideicomisos_2.pdf
https://www.gob.mx/segob/articulos/por-que-la-reforma-constitucional-de-derechos-humanos-de-2011-cambio-la-forma-de-ver-la-relacion-entre-el-gobierno-y-la-sociedad?idiom=es
https://www.gob.mx/segob/articulos/por-que-la-reforma-constitucional-de-derechos-humanos-de-2011-cambio-la-forma-de-ver-la-relacion-entre-el-gobierno-y-la-sociedad?idiom=es
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específicas de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. 
 
Dentro de este contexto, la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante, CADH) establece 
en su artículo 24 que todas las personas son iguales ante la ley y que, en consecuencia, tienen derecho sin 
discriminación a igual protección de la ley. 
 
Asimismo, el artículo 25 de la CADH al desarrollar el principio de protección judicial, señala que toda persona 
tiene derecho a un recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampara contra actos 
que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente convención, aún 
cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones estatales. 
 
De igual forma, el artículo en comento establece que los Estados partes se comprometen, entre otras 
cuestiones, a garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya 
estimado procedente el recurso. 
 
Por su parte, el Protocolo Adicional a la CADH en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 
“Protocolo de San Salvador”, en su artículo 7, apartado D, establece que los Estados garantizarán la 
estabilidad de sus trabajadores en el empleo y que, en caso de despido injustificado, garantizarán el derecho 
de las personas a una indemnización o a la readmisión en el empleo. 
 
 
Por lo expuesto, se presenta a esta Soberanía la siguiente Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se 
reforma la fracción XIII del apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, a fin de eliminar el tratamiento discriminatorio vigente para los Agentes del Ministerio Público, 
los peritos y los miembros de las instituciones policiales del país, y con la intención de asegurar que estos 
gocen de los principios de estabilidad en el empleo, de presunción de inocencia y de acceso efectivo a la 
impartición de justicia. 
 
 
 
Artículo Único.- Se reforma la fracción XIII del apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: 
 
Artículo 123. (…) 
 
(…) 
 
A.- (…) 
 
B.- (…) 
 
I. a XII. (…) 
 
XIII. (…) 
 
Los agentes del Ministerio Público, los peritos y los miembros de las instituciones policiales de la Federación, 
el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, podrán ser separados de sus cargos si no cumplen con los 
requisitos que las leyes vigentes en el momento del acto señalen para permanecer en dichas instituciones, o 
removidos por incurrir en responsabilidad en el desempeño de sus funciones. Si la autoridad jurisdiccional 
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resolviere que la separación, remoción, baja, cese o cualquier otra forma de terminación del servicio fue 
injustificada, a elección del servidor público, el Estado estará obligado a pagar la indemnización y demás 
prestaciones a que tenga derecho, o bien, a reincorporarlo en el servicio. Cuando a través de sentencia 
ejecutoria el servidor público haya sido condenado por delito que amerite prisión preventiva oficiosa o 
cuando mediante sentencia o resolución firme haya sido sancionado por faltas administrativas de carácter 
grave, no procederá la reincorporación al servicio público.  
 
(…) 
 
(…) 
 

TRANSITORIO 
 
Único.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
Suscribe,  
 
Senadora Minerva Hernández Ramos 
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98. De los senadores Oscar Eduardo Ramírez Aguilar y Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario 
Morena, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General para la 
Inclusión de las Personas con Discapacidad; de la Ley de Asistencia Social; y de la Ley de la Comisión 
Nacional de Derechos Humanos. 
 
 

Los que suscriben, EDUARDO RAMÍREZ AGUILAR Y RICARDO MONREAL ÁVILA, 
Senadores integrantes del Grupo Parlamentario de Morena, de la LXIV Legislatura 
del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, 
fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los 
artículos 8, numeral 1, fracción I, y 164 del Reglamento del Senado de la República, 
sometemos a la consideración de esta Asamblea la presente INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL PARA LA INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD, LA LEY DE ASISTENCIA SOCIAL Y LA LEY DE LA COMISIÓN 
NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS, EN MATERIA DE DISCAPACIDAD, con base 
en la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

La iniciativa que se presenta parte de la consideración de que la discapacidad, 
tanto en el ámbito internacional como en México, ha sido abordada más desde el 
ámbito médico y asistencial que desde una perspectiva que garantice el ejercicio 
y protección de los derechos humanos de las personas con esta condición. 

Se parte de la consideración de que los derechos humanos comprenden aquellos 
bienes sociales primarios que debe proveerse por igual a todos, sin distinguir 

condición social, género, religión, nacionalidad, etnia, tradiciones, condiciones físicas u otros factores. 

En este sentido, la iniciativa propuesta armoniza diversas disposiciones legales con instrumentos 
internacionales que nuestro país ha suscrito, a fin de contribuir a generar mayores condiciones de igualdad 
para la inclusión de las personas con discapacidad, con la firme intención de asegurar su acceso efectivo a 
una vida social con respeto y de garantías para el ejercicio pleno de sus derechos humanos. 

Con la entrada en vigor de la reforma en materia de derechos humanos del año 2011 y su consecuente reflejo 
en nuestra Carta Magna, se reconocen como titulares de todos los derechos contenidos en ésta y en los 
tratados internacionales de los que México es parte, a todas las personas con discapacidad y se prohíbe 
explícitamente la discriminación, en procura de la igualdad; asimismo, se establece la obligación de las 
autoridades de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de las personas con 
discapacidad con observancia de los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 
progresividad. 

De acuerdo con la fracción IX del artículo 2 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con 
Discapacidad, ésta se define como  

“la consecuencia de la presencia de una deficiencia o limitación en una persona, que al interactuar 
con las barreras que le impone el entorno social, pueda impedir su inclusión plena y efectiva en la 
sociedad, en igualdad de condiciones con los demás”.64 

                                                           
64 CÁMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN. Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad. 
México, 2011. Artículo 2, fracción IX. Disponible en: https://bit.ly/2NXVWy0 Fecha de consulta: 11 de abril de 2019. 
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Es decir, que la discapacidad va más allá de la condición particular de una persona, y tiene que ver con 
barreras o limitaciones colectivas que obstaculizan la participación y el disfrute de derechos en igualdad de 
condiciones de las personas con discapacidades físicas, mentales, intelectuales o sensoriales. 

Así, las personas con discapacidad afrontan situaciones adversas, tales como menor nivel de educación, 
peores condiciones de salud, alto desempleo y tasas más elevadas de pobreza. Según la Organización 
Mundial de la Salud, las personas con discapacidad conforman uno de los grupos más marginados del 
mundo65, presentan peores resultados sanitarios, obtienen resultados académicos inferiores, participan 
menos en la economía y registran tasas de pobreza más altas que las personas sin discapacidades. 

Estas razones, son las que hacen indispensable impulsar acciones que eviten que las personas entren o se 
mantengan en una situación vulnerable, donde la discapacidad los lleve a la pobreza o donde las condiciones 
de pobreza elevan el riesgo de sufrir discapacidad. 

El Banco Mundial, en el Informe Mundial Sobre Discapacidad, elaborado en 2011, señala que más de mil 
millones de personas en todo el mundo viven con alguna forma de discapacidad y que en un futuro será 
motivo de mayor preocupación pues su prevalencia está aumentando por el envejecimiento de la población 
y el aumento de enfermedades crónicas como diabetes, enfermedades cardiovasculares, cáncer y trastornos 
de salud mental.66 

En México, de acuerdo a los datos de la Encuesta Intercensal 2015 del Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI), más de 7 millones de personas tienen algún tipo de discapacidad.67 

De esta población, el 58% tiene dificultad para caminar, 34% padece ceguera o debilidad visual, 17% presenta 
discapacidad auditiva, 9% registra problemas al hablar y un 7% no logra retener información y tiene 
inconvenientes para estar atento. 

Según la Encuesta Nacional sobre Discriminación (ENADIS) 2010, elaborada por el Consejo Nacional para 
Prevenir la Discriminación, las personas con discapacidad señalan entre sus mayores problemas el 
desempleo, la discriminación, las dificultades para ser autosuficientes y el acceso a apoyos gubernamentales. 
De este modo, el 27% de los encuestados consideran el desempleo como el principal problema a enfrentar, 
el 20.4% señala la discriminación y 15.6% se refiere a no ser autosuficientes.68 

Asimismo, sólo el 19.1% de la población con discapacidad encuestada tiene ingresos suficientes para cubrir 
sus necesidades; al 78% de esta población le resulta difícil o muy difícil recibir apoyos del gobierno; y sólo 
para el 33% los servicios de salud son suficientes.69 

Respecto a su situación laboral, la Red Nacional de Vinculación Laboral de la Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social atendió a 1,098 personas con discapacidad en todo el país durante 2013; sin embargo, sólo 138 
personas con discapacidad consiguieron un empleo, esto es, 12.4% de los casos atendidos.70 

                                                           
65 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD. 10 datos sobre la discapacidad. 2017. Disponible en: https://bit.ly/2AyWLJa Fecha de 
consulta: 11 de abril de 2019.  
66 BANCO MUNDIAL Y ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD. Resumen Informe Mundial Sobre la Discapacidad 2011. Disponible 
en: https://bit.ly/2t6OwQb Fecha de consulta: 11 de abril de 2019. 
67 INSTITUTO NACIONAL DE GEOGRAFÍA Y ESTADÍSTICA. La Discapacidad en México, datos al 2014, pág. 22.  INEGI, México 2016. 
Disponible en: https://bit.ly/2Ri5c1M Fecha de consulta: 11 de abril de 2019.  
68 CONSEJO NACIONAL PARA PREVENIR LA DISCRIMINACIÓN. Encuesta Nacional Sobre Discriminación en México 2010. Resultados 
Sobre Personas Con Discapacidad. Pag 58. Primera Edición, México 2012. Disponible en: https://bit.ly/2Ucwebm Fecha de consulta: 
11 de abril de 2019.  
69 Ídem. 
70 GOBIERNO DE LA REPÚBLICA. Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. Programa Nacional de Trabajo y Empleo para las Personas 
con Discapacidad 2014-2018, pág. 19. Secretaría de Trabajo y Previsión Social. México, 2014. Disponible en: https://bit.ly/2G6DKjd 
Fecha de consulta: 11 de abril de 2019.  
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La situación se torna más crítica cuando observamos que entre más de 5 millones de empresas en el país, 
sólo mil son incluyentes; es decir, tienen contratado a personal con alguna discapacidad, lo que representa 
0.02 por ciento. 

Según la ENADIS de 2017, el 25.1% de las personas con discapacidad encuestadas declararon haber sido 
objeto de discriminación en el ámbito social; 30.9% declaró al menos un incidente de negación de sus 
derechos; 48.1% opina que sus derechos se respetan poco o nada; manteniéndose con el 30% los que 
consideran que el mayor problema es la falta de oportunidades de empleo. De igual modo, el 86.4% se 
enfrentó a alguna barrera de accesibilidad cuando buscó información sobre algún trámite, servicio o 
programa gubernamental; el 71.5% considera que son rechazados por la mayoría de la gente.71 

De estos datos podemos concluir que la población con discapacidad en México requiere de mejores 
condiciones de salud y educación, mayores oportunidades de trabajo, apoyos económicos para la vida 
independiente, el deporte o la asistencia social; demanda accesibilidad en instalaciones públicas o privadas, 
transporte y vivienda adaptada; pero sobre todo y fundamentalmente, requiere leyes efectivas que protejan 
y garanticen el ejercicio de sus derechos humanos. 

El 13 de diciembre de 2006, en la sede de las Naciones Unidas, se llevó a cabo la Convención sobre los 
Derechos de las Personas con Discapacidad, documento resultante que México suscribió en 2007 y entró en 
vigor a partir de 2008. 

En dicha Convención se reafirma que las personas con cualquier tipo de discapacidad deberán gozar de todos 
los derechos humanos y libertades fundamentales. 

Al ratificar la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, México reiteró su 
compromiso de generar condiciones que permitan a toda persona desarrollarse de modo integral, así como 
ejercer sus derechos y libertades plenamente y sin discriminación y de acuerdo con el artículo 4o. de dicha 
Convención, se obliga a adoptar todas las medidas legislativas, administrativas y de otra índole que sean 
pertinentes para hacer efectivos los derechos de las personas con discapacidad para aplicarse en todas las 
partes del país, sin limitaciones ni excepciones. 

Respecto a los derechos económicos, sociales y culturales, nuestro país se comprometió, de acuerdo al 
artículo 4, a adoptar medidas hasta el máximo de sus recursos disponibles y, cuando sea necesario, en el 
marco de la cooperación internacional para lograr de manera progresiva el pleno ejercicio de estos derechos, 
sin perjuicio de las obligaciones previstas en dicha Convención que sean aplicables de inmediato, en virtud 
del derecho internacional. 

Sin embargo y del mismo modo, en dicho instrumento se reconoce que, pese a los diversos instrumentos y 
actividades, las personas con discapacidad siguen enfrentando barreras para participar en igualdad de 
condiciones con los demás en la vida social y que se siguen vulnerando sus derechos humanos. 

Asimismo, en 2009, fue creado el Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad, para supervisar 
la aplicación de la Convención y emitir recomendaciones a los países firmantes. 

En tal sentido, tal Comité presentó en 2014 un informe sobre los retos que México enfrenta en la aplicación 
de la Convención, emitiendo 62 recomendaciones relacionados con igualdad, no discriminación, 
accesibilidad, inclusión, trabajo, empleo, entre otros temas, algunas de las cuales y para mayor claridad, se 
trascriben en seguida: 

En aspectos relacionados con discriminación a mujeres, niños y niñas con discapacidad recomienda: 

                                                           
71 CONSEJO NACIONAL PARA PREVENIR LA DISCRIMINACIÓN. Encuesta Nacional para Prevenir la Discriminación 2017. Principales 
Resultados. México 2017. Disponible en: https://bit.ly/2MJxUFH Fecha de consulta: 11 de abril de 2019.  

https://bit.ly/2MJxUFH
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“14. El Comité recomienda al Estado parte:  

a) Poner en marcha la legislación y todos los programas y acciones previstas para las mujeres y niñas 
con discapacidad, incluidas medidas de nivelación y acción afirmativa, para erradicar su 
discriminación en todos los ámbitos de la vida, tanto en las zonas urbanas como en las rurales, 
garantizando su participación efectiva en su diseño e implementación.” 

“16. El Comité recomienda al Estado parte: 

a) Garantizar la consideración de los niños y niñas con discapacidad en la legislación, políticas y 
medidas dirigidas a la infancia del Estado parte bajo el principio de igualdad de condiciones con los 
demás niños y niñas e inclusión en la comunidad, prestando particular atención a quienes viven en 
zonas rurales y en comunidades indígenas; 

b) Adoptar salvaguardias con objeto de proteger el derecho de los niños y niñas con discapacidad a 
ser consultados en todas las cuestiones que les afecten, garantizando una asistencia apropiada con 
arreglo a su discapacidad y edad.”72 

Sobre aspectos que tienen que ver con la vida independiente de las personas con discapacidad recomienda: 

“44. El Comité recomienda al Estado parte:  

a) Adoptar las medidas legislativas, financieras y otras que sean necesarias para asegurar la vida 
independiente de las personas con discapacidad en la comunidad. Tales medidas deben incluir los 
servicios de asistencia personal, ser adecuadas culturalmente y permitir que las personas con 
discapacidad elijan su forma de vida y el lugar de su residencia e identificar sus preferencias y 
necesidades, con enfoque de género y edad;  

b) Establecer con carácter de urgencia una estrategia de desinstitucionalización de las personas con 
discapacidad con plazos concretos y seguimiento de sus resultados.”73 

En materia educativa, el Comité recomienda 

“48. El Comité llama al Estado parte a:  

a) Reconocer en su legislación y políticas un sistema de educación inclusiva en todos los niveles de la 
educación —primaria, secundaria y superior—, y el desarrollo de ajustes razonables con recursos 
presupuestarios suficientes y formación adecuada de los docentes regulares;  

b) Adoptar medidas para asegurar la escolarización de todos los niños y niñas con discapacidad, 
prestando atención a los niños y niñas con discapacidad intelectual y psicosocial, sordociegos y de 
comunidades indígenas;  

c) Implementar con urgencia medidas de accesibilidad de los centros educativos y de todos los 
materiales didácticos y asegurar su uso desde el inicio del curso académico, incluyendo el braille y la 
lengua de señas.”74 

Respecto a las acciones en materia de salud, se recomienda:  

“50. El Comité recomienda al Estado parte a:  

                                                           
72 COMITÉ SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD. Convención Sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad. Observaciones Finales sobre el Informe Inicial de México. ONU, 27 de octubre de 2014. Disponible en: 
https://bit.ly/2Z3eIKk Fecha de consulta: 11 de abril de 2019.  
73 Ibídem.  
74 Ibídem.  

https://bit.ly/2Z3eIKk
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a) Asegurar el consentimiento informado para cualquier tratamiento médico por las personas con 
discapacidad —incluida la posibilidad de voluntad anticipada—, así como una adecuada provisión de 
servicios comunitarios de salud para personas con discapacidad basados en el derecho al 
consentimiento libre e informado, garantizando que los tratamientos farmacológicos necesarios por 
razón de discapacidad sean considerados como parte del sistema de apoyos, disponibles a bajo costo 
o gratuitos;  

b) Garantizar que el derecho a los servicios de salud sexual y reproductiva estén a disposición de las 
mujeres con discapacidad de forma accesible y segura, tanto en zonas urbanas como en rurales, así 
como prevenir, investigar y sancionar al personal médico que presiona a las mujeres embarazadas 
con discapacidad para que aborten.”75 

Respecto a las condiciones laborales y acceso al empleo, se establece que: 

“52. El Comité recomienda al Estado parte: 

a) Fortalecer con recursos adecuados los programas de acceso al empleo para las personas con 
discapacidad, en particular personas con discapacidad intelectual y psicosocial, incluyendo medidas 
que incentiven su contratación en el sector privado;  

b) Establecer mecanismos de protección contra cualquier forma de trabajo forzoso, explotación y 
acoso contra las personas con discapacidad en el lugar de trabajo; 

c) Implementar acciones de nivelación a favor de la contratación de mujeres y personas indígenas con 
discapacidad;  

d) Establecer un mecanismo de monitoreo del cumplimiento de la cuota laboral para personas con 
discapacidad en el sector público e implementar de medidas afirmativas similares en el sector 
privado;  

e) Regular los criterios para establecer ajustes razonables para trabajadores con discapacidad, 
asignando presupuestos adecuados para ellos tanto en el empleo público como en el privado.” 

Sobre las personas con discapacidad que viven en comunidades indígenas señala el Comité lo siguiente: 

“54. El Comité urge al Estado parte a:  

a) Redoblar esfuerzos para incluir a personas indígenas con discapacidad en las políticas de desarrollo 
más allá de 2015, con enfoque comunitario y rural, y asegurarse de que sus necesidades y 
perspectivas se incluyan en dichas políticas, tomando en cuenta las opiniones de estas personas;  

b) Implementar un sistema de monitoreo periódico de las líneas de acción para pueblos indígenas 
incluidas en el marco del Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con 
Discapacidad;  

c) Implementar medidas especiales para eliminar las desventajas agravadas que sufren las mujeres, 
la infancia y las personas mayores indígenas con discapacidad en situación de abandono y pobreza 
extrema.”76 

Finalmente, para los propósitos de esta iniciativa que se somete a su consideración, es necesario enunciar la 
recomendación relacionada al fortalecimiento de las facultades de la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos: 

                                                           
75 Ibídem.  
76 Ibídem.  
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“62. El Comité urge al Estado parte a que la Comisión Nacional de Derechos Humanos y los 32 entes 
estatales de derechos humanos del Estado parte, en tanto que mecanismo de seguimiento 
independiente de la Convención, definan la estructura, metas, indicadores y recursos del mecanismo 
para su trabajo, y que fortalezca la Comisión Nacional para que pueda aplicar su mandato de forma 
efectiva e independiente.”77 

Como podemos constatar, es necesario adecuar y reformar leyes para mejorar las condiciones de vida, 
afianzar el respeto a la dignidad y para garantizar que el ejercicio de los derechos de las personas con 
discapacidad sea pleno y efectivo, en tal sentido, se presentan a continuación las modificaciones sugeridas 
en la presente iniciativa. 

Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad 

En 2011, al igual que las modificaciones constitucionales en materia de derechos humanos, también fue 
promulgada la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, la cual estableció las bases de 
un modelo social respecto a la discapacidad.  

A 7 años de su promulgación y a la luz de las observaciones del Comité de los Derechos de las Personas con 
Discapacidad, es necesaria una reforma que de manera más eficaz proteja y permita el ejercicio pleno de los 
derechos humanos de las personas con discapacidades, de acuerdo a las obligaciones que el Estado mexicano 
se ha comprometido a cumplir en instrumentos internacionales, como la Convención sobre los Derechos de 
las Personas con Discapacidad. 

En el artículo 4 constitucionales, haciendo eco de las recomendaciones del Comité de los Derechos de las 
Personas con Discapacidad, en el sentido de redoblar esfuerzos para incluir a las personas de las personas 
indígenas con discapacidad en las políticas de desarrollo, se establece que dichas personas, al igual que las 
que se encuentre en pobreza extrema, serán prioritarias en la adopción de medidas afirmativa, para logar la 
igualdad de oportunidades. 

De la misma manera, en el artículo 5 se añade que los principios observables en las políticas públicas deberán 
privilegiar el interés superior de la niñez, así como la pluriculturalidad.  

En el artículo 6, se establece, como facultad del Ejecutivo Federal, fomentar la integración social de las 
personas con discapacidad, garantizando el ejercicio y goce de sus derechos humanos. 

En coherencia con lo que hemos venido señalando, en el artículo 7 se establece que la Secretaria de Salud 
garantizará el derecho de las personas con discapacidad para acceder a los servicios de salud, rehabilitación 
y habilitación sin ningún tipo de discriminación. 

Por lo que se refiere a mejorar el acceso de las personas con discapacidad al ámbito laboral y fundamentados 
en la Recomendación 52 del Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, se establece 
que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social deberá establecer mecanismos a fin de que las dependencias 
y entidades de la Administración Pública, en los tres órdenes de gobierno, contraten al menos el 5% de 
personas con discapacidad permanente en plazas vacantes, vigilando que reúnan las condiciones de 
idoneidad. 
 
En cuanto a las obligaciones de la Secretaría de Educación, se agregan que deberá diseñar e implementar 
programas de respeto, sensibilización y concientización sobre la discapacidad, eliminando los estereotipos y 
prejuicios. 
 
Por último, se propone la Secretarías de Desarrollo Social deberá promover la apertura de comedores 

                                                           
77 Ibídem.  
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comunitarios para personas con discapacidad en situación de pobreza, abandono o marginación. 
 
Ley de Asistencia Social  

El propósito de la Ley de Asistencia Social es proteger a los individuos en situación de necesidad, indefensión, 
desventaja física o mental mediante acciones que permitan su incorporación a una vida plena y productiva. 

En tal sentido, y en virtud de las condiciones propias de las personas con discapacidad, se propone 
incorporarlas de manera explícita dentro de las personas a tutelar en el artículo 4 de esta Ley. 

Se incorpora también, en el artículo 12, que las personas con discapacidad sean consideradas para la atención 
de servicios básicos de salud y para el apoyo a la educación y capacitación para el trabajo; así como que las 
personas con discapacidad en situación de abandona, se les considera para la atención en establecimientos 
especializados. 

Finalmente, se propone incorporar como miembro del Sistema Nacional de Asistencia Social Pública y Privada 
al Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, Sistema en que se 
engloban las acciones tendentes a modificar y mejorar las circunstancias de carácter social que impidan al 
individuo su desarrollo integral, así como la protección física, mental y social de personas en estado de 
necesidad, desprotección o desventaja física y mental, hasta lograr su incorporación a una vida plena y 
productiva. 

Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos 

Por último y también derivada de la recomendación 62 del Comité de los Derechos de las Personas con 
Discapacidad, se propone adicionar la facultad a la Comisión Nacional de Derechos Humanos para evaluar el 
cumplimiento, disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y adaptabilidad de los derechos humanos de los 
niños y niñas, adultos mayores, mujeres, discapacitados y demás grupos vulnerables, con el fin de contar con 
un mecanismos independiente que permita medir el cumplimiento del ejercicio de los derechos humanos de 
los grupos vulnerables. 
 
 
Para mayor claridad sobre la propuesta desarrollada, se presenta el siguiente cuadro comparativo: 
 

LEY GENERAL PARA LA INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA 

Artículo 1. Las disposiciones de la presente Ley son 
de orden público, de interés social y de observancia 
general en los Estados Unidos Mexicanos.  
 
Su objeto es reglamentar en lo conducente, el 
Artículo 1o. de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos estableciendo las 
condiciones en las que el Estado deberá promover, 
proteger y asegurar el pleno ejercicio de los 
derechos humanos y libertades fundamentales de 
las personas con discapacidad, asegurando su plena 
inclusión a la sociedad en un marco de respeto, 
igualdad y equiparación de oportunidades. 
 
De manera enunciativa y no limitativa, esta Ley 
reconoce a las personas con discapacidad sus 

Artículo 1 ....  
 
 
 
 
Su objeto es reglamentar en lo conducente, el 
Artículo 1o. de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos estableciendo las 
condiciones en las que el Estado promoverá, 
respetará, protegerá y garantizará el pleno 
ejercicio de los derechos humanos y libertades 
fundamentales de las personas con discapacidad, 
asegurando su plena inclusión a la sociedad en un 
marco de respeto, igualdad y equiparación de 
oportunidades. 
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derechos humanos y mandata el establecimiento de 
las políticas públicas necesarias para su ejercicio. 

… 
 

Artículo 4. Las personas con discapacidad gozarán 
de todos los derechos que establece el orden 
jurídico mexicano, sin distinción de origen étnico, 
nacional, género, edad, o un trastorno de talla, 
condición social, económica o de salud, religión, 
opiniones, estado civil, preferencias sexuales, 
embarazo, identidad política, lengua, situación 
migratoria o cualquier otro motivo u otra 
característica propia de la condición humana o que 
atente contra su dignidad. Las medidas contra la 
discriminación tienen como finalidad prevenir o 
corregir que una persona con discapacidad sea 
tratada de una manera directa o indirecta menos 
favorable que otra que no lo sea, en una situación 
comparable. 
 
Las medidas contra la discriminación consisten en la 
prohibición de conductas que tengan como objetivo 
o consecuencia atentar contra la dignidad de una 
persona, crear un entorno intimidatorio, hostil, 
degradante u ofensivo, debido a la discapacidad 
que ésta posee.  
 
Las acciones afirmativas positivas consisten en 
apoyos de carácter específico destinados a prevenir 
o compensar las desventajas o dificultades que 
tienen las personas con discapacidad en la 
incorporación y participación plena en los ámbitos 
de la vida política, económica, social y cultural. 
La Administración Pública, de conformidad con su 
ámbito de competencia, impulsará el derecho a la 
igualdad de oportunidades de las personas con 
discapacidad, a través del establecimiento de 
medidas contra la discriminación y acciones 
afirmativas positivas que permitan la integración 
social de las personas con discapacidad. Será 
prioridad de la Administración Pública adoptar 
medidas de acción afirmativa positiva para aquellas 
personas con discapacidad que sufren un grado 
mayor de discriminación, como son las mujeres, las 
personas con discapacidad con grado severo, las 
que viven en el área rural, o bien, no pueden 
representarse a sí mismas. 

Artículo 4. ... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
... 
 
 
 
 
 
 
 
 
... 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Administración Pública, de conformidad con su 
ámbito de competencia, impulsará el derecho a la 
igualdad de oportunidades de las personas con 
discapacidad, a través del establecimiento de 
medidas contra la discriminación y acciones 
afirmativas positivas que permitan la integración 
social de las personas con discapacidad. Será 
prioridad de la Administración Pública adoptar 
medidas de acción afirmativa positiva para aquellas 
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personas con discapacidad que sufren un grado 
mayor de discriminación, como son las mujeres, las 
personas con discapacidad con grado severo, las 
que viven en el área rural o en comunidades 
indígenas, las que se encuentren en pobreza 
extrema, o bien, no pueden representarse a sí 
mismas. 
 

Artículo 5. Los principios que deberán observar las 
políticas públicas, son:  
 
I. La equidad; 
II. La justicia social;  
III. La igualdad de oportunidades;  
IV. El respeto a la evolución de las facultades de los 
niños y las niñas con discapacidad y de su derecho a 
preservar su identidad; 
 
 
 
 
 
V. a X… 
XI. La transversalidad, y  
XII. Los demás que resulten aplicables. 

Artículo 5 .... 
 
 
l. a III…. 
 
 
IV. El respeto a la evolución de las facultades de las 
niñas, los niños y los adolescentes con 
discapacidad, el derecho a expresarse con libertad 
y el derecho a su identidad, priorizando en 
cualquier circunstancia el principio del interés 
superior de la niñez; 
 
V. a X .... 
XI. La transversalidad; 
XII. La pluriculturalidad, y 
XIII. Los demás que resulten aplicables 

Artículo 6. Son facultades del Titular del Poder 
Ejecutivo Federal en materia de esta Ley, las 
siguientes:  
 
I. …VIII… 
IX. Fomentar la integración social de las personas 
con discapacidad, a través del ejercicio de sus 
derechos civiles y políticos;  
X. a XIII… 
 

Artículo 6. ... 
 
 
 
I a VIII... 
IX. Fomentar la integración social de las personas 
con discapacidad, garantizando el ejercicio y goce 
de sus derechos humanos; 
X a XIII 
 

Artículo 7. La Secretaría de Salud promoverá el 
derecho de las personas con discapacidad a gozar 
del más alto nivel posible de salud, rehabilitación y 
habilitación sin discriminación por motivos de 
discapacidad, mediante programas y servicios que 
serán diseñados y proporcionados, considerando 
criterios de calidad, especialización, género, 
gratuidad o precio asequible. Para tal efecto, 
realizará las siguientes acciones: 
 
I. a  XII… 

Artículo 7. La Secretaría de Salud promoverá y 
garantizará el derecho de las personas con 
discapacidad para acceder a los servicios de salud, 
rehabilitación y habilitación sin discriminación por 
motivos de discapacidad, mediante programas y 
servicios que serán diseñados y proporcionados, 
considerando criterios de calidad, especialización, 
género, gratuidad o precio asequible. Para tal 
efecto, realizará las siguientes acciones: 
 
I. a XII… 
 
 

Artículo 11. La Secretaría del Trabajo y Previsión Artículo 11.... 
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Social promoverá el derecho al trabajo y empleo de 
las personas con discapacidad en igualdad de 
oportunidades y equidad, que les otorgue certeza 
en su desarrollo personal, social y laboral. Para tal 
efecto, realizará las siguientes acciones:  
I.  
II. Diseñar, ejecutar, evaluar y promover políticas 
públicas para la inclusión laboral de las personas 
con discapacidad atendiendo a su clasificación, en 
el sector público o privado, que protejan la 
capacitación, empleo, contratación y derechos 
sindicales, en su caso, de las personas con 
discapacidad;  
III a VI… 
VII. Promover medidas a efecto de que las 
obligaciones laborables no interrumpan el proceso 
de rehabilitación de las personas con discapacidad, 
y  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VIII. Las demás que dispongan otros ordenamientos 

 
 
 
 
 
 
 
 
I. …  
II. Diseñar, ejecutar, evaluar y promover políticas 
públicas para la inclusión laboral en el sector 
público o privado, de las personas con discapacidad 
atendiendo a sus competencias y necesidades que 
protejan la capacitación, empleo, contratación y 
derechos sindicales, en su caso, de las personas con 
discapacidad; 
III. a VI... 
VII. Promover medidas a efecto de que las 
obligaciones laborables no interrumpan el proceso 
de rehabilitación de las personas con discapacidad; 
 
VIII. Establecer mecanismos a fin de que las 
dependencias y entidades de la administración 
pública, en los tres órdenes de gobierno, contraten 
al menos el cinco por ciento de personas con 
discapacidad permanente en plazas vacantes, 
vigilando que reúnan las condiciones de idoneidad, 
y 
 
IX Las demás que dispongan otros ordenamientos. 
 

Artículo 12. La Secretaría de Educación Pública 
promoverá el derecho a la educación de las 
personas con discapacidad, prohibiendo cualquier 
discriminación en planteles, centros educativos, 
guarderías o del personal docente o administrativo 
del Sistema Educativo Nacional. Para tales efectos, 
realizará las siguientes acciones:  
 
I. a XII 
XIII. Promover que los estudiantes presten apoyo a 
personas con discapacidad que así lo requieran, a 
fin de que cumplan con el requisito del servicio 
social, y 
 
 
 
 
 

Artículo 12.... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I. a XII… 
XIII. Promover que los estudiantes presten apoyo a 
personas con discapacidad que así lo requieran, a 
fin de que cumplan con el requisito del servicio 
social, 
 
XIV. Diseñar e implementar programas de respeto, 
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XIV. Las demás que dispongan otros 
ordenamientos. 

sensibilización y concientización sobre la 
discapacidad, eliminando los estereotipos y 
prejuicios; y 
XV. Las demás que dispongan otros ordenamientos. 

Artículo 21. La Secretaría de Desarrollo Social 
promoverá el derecho de las personas con 
discapacidad a un mayor índice de desarrollo 
humano así como el de sus familias, incluyendo 
alimentación, vestido y vivienda adecuados y a la 
mejora continua de sus condiciones de vida, sin 
discriminación por motivos de discapacidad. Para 
estos efectos, realizará las siguientes acciones:  
I. a II… 
III. Promover la apertura de establecimientos 
especializados para la asistencia, protección y 
albergue para personas con discapacidad en 
situación de pobreza, abandono o marginación, y  
 
IV. Todas las demás que tengan como objeto 
mejorar las condiciones sociales y permita 
potenciar las capacidades de las personas con 
discapacidad. 

Artículo 21.... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I a II... 
III. Promover la apertura de establecimientos 
especializados para la asistencia, protección, 
albergue y comedores comunitarios, para personas 
con discapacidad en situación de pobreza, 
abandono o marginación; y 
IV… 
 
 

 
LEY DE ASISTENCIA SOCIAL 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA 

Artículo 4.- Tienen derecho a la asistencia 
social los individuos y familias que por sus 
condiciones físicas, mentales, jurídicas, 
económicas o sociales, requieran de servicios 
especializados para su protección y su plena 
integración al bienestar. 
Con base en lo anterior, son sujetos de la 
asistencia social, preferentemente: 
I. a IV. … 
V. Personas adultas mayores: 
a)… 
b) Con discapacidad, o 
c)… 
VI. Personas con algún tipo de discapacidad o 
necesidades especiales; 
VII. a XII… 
 

Artículo 4.- ... 
 
 
 
 
 
 
 
 
l. a IV .... 
V. 
a)… 
b) Derogada 
c)… 
VI. Personas con discapacidad o necesidades 
especiales; 
 
VIl. a XII. ... 
 

Artículo 12.- Se entienden como servicios 
básicos de salud en materia de asistencia social 

Artículo 12.- ... 
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los siguientes: 
 
I. Los señalados en el Artículo 168 de la Ley 
General de Salud: 
 
a) La atención a personas que, por sus carencias 
socio-económicas o por condiciones de 
discapacidad, se vean impedidas para 
satisfacer sus requerimientos básicos de 
subsistencia y desarrollo; 
b) La atención en establecimientos 
especializados a menores y adultos mayores en 
estado de abandono o desamparo y personas 
con discapacidad sin recursos; 
 
 
c) a g) 
h) El apoyo a la educación y capacitación para 
el trabajo de personas con carencias socio-
económicas, e 
 
i) La prestación de servicios funerarios. 
II. a XIV… 
 
 

 
 
l. 
 
 
a) La atención a personas que, por sus carencias 
socio-económicas o por discapacidad, se vean 
impedidas para satisfacer sus requerimientos 
básicos de subsistencia y desarrollo; 
 
b) La atención en establecimientos 
especializados a niñas, niños y adolescentes, 
personas adultas mayores y personas con 
discapacidad en estado de abandono, 
desamparo o sin recursos; 
c) a g) ... 
h) El apoyo a la educación y capacitación para 
el trabajo de personas con carencias socio- 
económicas y personas con discapacidad, e 
i)… 
II. a XIV… 
 

Artículo 22.- Son integrantes del Sistema 
Nacional de Asistencia Social Pública y Privada: 
 
a) a r) 
s) La Beneficencia Pública, y 
t) Las demás entidades y dependencias 
federales, estatales y municipales, así como los 
órganos desconcentrados que realicen 
actividades vinculadas a la asistencia social. 
 
 

Artículo 22.- … 
 
 
 
a) a r) … 
s) La Beneficencia Pública; 
t) El Consejo Nacional para el Desarrollo y la 
Inclusión de las Personas con Discapacidad, y 
 
 
u) Las demás entidades y dependencias 
federales, estatales y municipales, así como los 
órganos desconcentrados que realicen 
actividades vinculadas a la asistencia social. 
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LEY DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA 

Artículo 6o.- La Comisión Nacional tendrá las 
siguientes atribuciones: 
 
I. a XV 
XV. Investigar hechos que constituyan 
violaciones graves de derechos humanos, 
cuando así lo juzgue conveniente o lo pidiere el 
Ejecutivo Federal, alguna de las Cámaras del 
Congreso de la Unión, el Gobernador de un 
Estado, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal 
o las legislaturas de las entidades federativas; y 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
XVI. Las demás que le otorgue la presente Ley y 
otros ordenamientos legales. 
 

Artículo 6o…. 
 
 
I. a XIV 
XV. Investigar hechos que constituyan 
violaciones graves de derechos humanos, 
cuando así lo juzgue conveniente o lo pidiere el 
Ejecutivo Federal, alguna de las Cámaras del 
Congreso de la Unión, el Gobernador de un 
Estado, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal 
o las legislaturas de las entidades federativas; 
 
XVI. Evaluar el cumplimiento, disponibilidad, 
accesibilidad, aceptabilidad y adaptabilidad 
de los derechos humanos de los niños y niñas, 
adultos mayores, mujeres, personas con 
discapacidad y demás grupos vulnerables; y 
 
XVII. Las demás que le otorgue la presente Ley 
y otros ordenamientos legales. 
 

 

En virtud de lo antes expuesto, sometemos a la consideración de esta H. Soberanía, el siguiente: 

PROYECTO DE DECRETO 
 
PRIMERO.- Se adiciona la fracción XII, recorriéndose el contenido la actual XII a XIII del artículo 5; la fracción 
VIII, recorriéndose el contenido de la actual VIII a IX, del articulo 11; la fracción IV, recorriéndose el contenido 
de la actual XIV a la XV del artículo 12; asimismo, se reforma el párrafo segundo del artículo 1; el párrafo 
cuarto del artículo 4; la fracción cuarta y décimo primera del artículo 5; la fracción IX del artículo 6; el párrafo 
primero del artículo 7; las fracciones II y VII, del artículo 11; la fracción XIII del artículo 12 y la fracción III del 
artículo 21 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, para quedar de la siguiente 
manera: 
 
 

 

 

Artículo 1 ....  

Su objeto es reglamentar en lo conducente, el Artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos estableciendo las condiciones en las que el Estado promoverá, respetará, protegerá y garantizará 
el pleno ejercicio de los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas con discapacidad, 
asegurando su plena inclusión a la sociedad en un marco de respeto, igualdad y equiparación de 
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oportunidades. 
… 

Artículo 4. ... 

... 

... 

La Administración Pública, de conformidad con su ámbito de competencia, impulsará el derecho a la igualdad 
de oportunidades de las personas con discapacidad, a través del establecimiento de medidas contra la 
discriminación y acciones afirmativas positivas que permitan la integración social de las personas con 
discapacidad. Será prioridad de la Administración Pública adoptar medidas de acción afirmativa positiva para 
aquellas personas con discapacidad que sufren un grado mayor de discriminación, como son las mujeres, las 
personas con discapacidad con grado severo, las que viven en el área rural o en comunidades indígenas, las 
que se encuentren en pobreza extrema, o bien, no pueden representarse a sí mismas. 
 

Artículo 5 .... 

l. a III…. 

IV. IV. El respeto a la evolución de las facultades de las niñas, los niños y los adolescentes con discapacidad, 
el derecho a expresarse con libertad y el derecho a su identidad, priorizando en cualquier circunstancia el 
principio del interés superior de la niñez; 
 

V. a X .... 

XI. La transversalidad; 

XII. La pluriculturalidad, y 

XIII. Los demás que resulten aplicables 

Artículo 6. ... 

I a VIII... 

IX. Fomentar la integración social de las personas con discapacidad, garantizando el ejercicio y goce de sus 
derechos humanos; 

X a XIII… 

Artículo 7. La Secretaría de Salud promoverá y garantizará el derecho de las personas con discapacidad para 
acceder a los servicios de salud, rehabilitación y habilitación sin discriminación por motivos de discapacidad, 
mediante programas y servicios que serán diseñados y proporcionados, considerando criterios de calidad, 
especialización, género, gratuidad o precio asequible. Para tal efecto, realizará las siguientes acciones: 

I. a XII….... 

Artículo 11.... 

I. …  

II. Diseñar, ejecutar, evaluar y promover políticas públicas para la inclusión laboral en el sector público o 
privado, de las personas con discapacidad atendiendo a sus competencias y necesidades que protejan la 
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capacitación, empleo, contratación y derechos sindicales, en su caso, de las personas con discapacidad; 

III. a VI... 

VII. Promover medidas a efecto de que las obligaciones laborables no interrumpan el proceso de 
rehabilitación de las personas con discapacidad; 

VIII. Establecer mecanismos a fin de que las dependencias y entidades de la administración pública, en los 
tres órdenes de gobierno, contraten al menos el cinco por ciento de personas con discapacidad 
permanente en plazas vacantes, vigilando que reúnan las condiciones de idoneidad, y 

IX Las demás que dispongan otros ordenamientos. 

Artículo 12.... 

I. a XII… 

XIII. Promover que los estudiantes presten apoyo a personas con discapacidad que así lo requieran, a fin de 
que cumplan con el requisito del servicio social, 

XIV. Diseñar e implementar programas de respeto, sensibilización y concientización sobre la discapacidad, 
eliminando los estereotipos y prejuicios; y 
 

XV. Las demás que dispongan otros ordenamientos 

 

Artículo 21.... 

I a II... 

III. Promover la apertura de establecimientos especializados para la asistencia, protección, albergue y 
comedores comunitarios, para personas con discapacidad en situación de pobreza, abandono o marginación; 
y 
 

IV… 

TRANSITORIOS 

Único.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación. 

 

SEGUNDO.- Se adiciona el inciso t) y se recorre el contenido del actual inciso t) al inciso u) del artículo 22; se 
deroga el inciso b) de la fracción V del artículo 4; se reforma la fracción VI del artículo 4; se reforman los 
incisos a), b) y h) de la fracción I, del artículo 12; se reforma el inciso s) del artículo 22 de la Ley de Asistencia 
Social, para quedar de la siguiente manera: 
 

Artículo 4.- ... 
l. a IV .... 
V. 
a)… 
b) Derogada 
c)… 
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VI. Personas con discapacidad o necesidades especiales; 
VIl. a XII. ... 
 
Artículo 12.- ... 
a) La atención a personas que, por sus carencias socio-económicas o por discapacidad, se vean impedidas 
para satisfacer sus requerimientos básicos de subsistencia y desarrollo; 
 
b) La atención en establecimientos especializados a niñas, niños y adolescentes, personas adultas mayores 
y personas con discapacidad en estado de abandono, desamparo o sin recursos; 
c) a g) ... 
h) El apoyo a la educación y capacitación para el trabajo de personas con carencias socio- económicas y 
personas con discapacidad, e 
i)… 
II. a XIV… 
 
Artículo 22.- … 
a) a r) … 
s) La Beneficencia Pública; 
t) El Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, y 
u) Las demás entidades y dependencias federales, estatales y municipales, así como los órganos 
desconcentrados que realicen actividades vinculadas a la asistencia social. 
 

TRANSITORIOS 

Único.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación. 

 
TERCERO. Se reforma la fracción XV y se adiciona la fracción XVI recorriéndose el contenido de la actual XVI 
a la fracción XVII del artículo 6 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, para quedar 
como sigue: 
 
Artículo 6o… 
 
I. a XIV 
XV. Investigar hechos que constituyan violaciones graves de derechos humanos, cuando así lo juzgue 
conveniente o lo pidiere el Ejecutivo Federal, alguna de las Cámaras del Congreso de la Unión, el Gobernador 
de un Estado, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal o  las legislaturas de las entidades federativas; 
 
XVI. Evaluar el cumplimiento, disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y adaptabilidad de los derechos 
humanos de los niños y niñas, adultos mayores, mujeres, personas con discapacidad y demás grupos 
vulnerables; y 
 
XVII. Las demás que le otorgue la presente Ley y otros ordenamientos legales. 
 

TRANSITORIOS 

Único.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación. 

 

Salón de Sesiones del Senado de la República, a los 23 días del mes de abril de 2019.  
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SUSCRIBEN 

 

 

SEN. EDUARDO GARCIA AGUILAR  

 

 

 

SEN. RICARDO MONREAL ÁVILA 
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99. Del Sen. Marco Antonio Gama Basarte, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto que reforma el artículo 1° párrafo primero; y el artículo 62 fracción II de la Ley de 
Vivienda. 
 

Sen. Martí Batres Guadarrama 
Presidente de la Mesa Directiva 
Senado de la República 
Presente 
  
 
El que suscribe Senador Marco Antonio Gama Basarte, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIV Legislatura de la Cámara de 
Senadores, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 8, numeral 1, fracción I, 

164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta soberanía la siguiente 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN EL ARTÍCULO 1° PÁRRAFO PRIMERO 
Y EL ARTÍCULO 62, FRACCIÓN II DE LA LEY DE VIVIENDA, EN MATERIA DE DERECHO A LA VIVIENDA PARA 
TODOS, con base en la siguiente:  

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
La presente iniciativa tiene por objeto hacer el planteamiento de reformar los artículos 1° primer párrafo y 
62, fracción II de la Ley de Vivienda, norma que reglamenta al artículo 4o. de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos en materia de vivienda, y de la cual sus disposiciones son de orden público e 
interés social y tienen por objeto establecer y regular la política nacional, los programas, los instrumentos y 
apoyos para disfrutar una vivienda digna y decorosa, pero que en su actual redacción limita ese derecho a 
las familias, pretendiendo modificarla en el sentido de hacerlo valido para todas las personas, dándole el 
reconocimiento de derecho humano y sea concedido a toda persona o familia, otorgando certeza jurídica 
constitucional y legal a todos aquellos que se encuentren en supuestos diversos a los establecidos 
actualmente en la norma y que podrían verse afectados por dicha laguna legal. 
 
En la historia del pueblo mexicano, el derecho a la vivienda no tan sólo es algo que se percibe de origen, es 
también una demanda que debe ser acatada por el estado para acceder a la justicia social. Es innegable el 
espíritu que animó al constituyente del 1916-1917, y que dio origen a la primera Constitución social. Esa 
esencia debe preservarse, pero también es indiscutible que en nuestro país el concepto de justicia social 
debe ir aparejado con el de igualdad ante la ley. 
 
Lo que se propone en el presente documento, se funda en la intención de la igualdad legal que también debe 
prevalecer en el artículo 4 del texto constitucional. Es imperativo que el derecho a la vivienda se haga una 
realidad para el total de la ciudadanía. 
 
Resulta impostergable priorizar el derecho que tiene toda persona a disfrutar de vivienda digna y decorosa. 
Es así como el derecho a la vivienda se encuentra contemplado en el artículo 4° de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, reglamentado por la Ley de Vivienda, que es objeto de esta reforma en sus 
artículos 1° y 62, fracción II, en los cuales se establece lo siguiente:  
 

“ARTÍCULO 1.- La presente Ley es reglamentaria del artículo 4o. de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos en materia de vivienda. Sus disposiciones son de orden público e interés 
social y tienen por objeto establecer y regular la política nacional, los programas, los instrumentos 

 

 

SEN. MARCO 

ANTONIO GAMA 

BASARTE 
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y apoyos para que toda familia pueda disfrutar de vivienda digna y decorosa. 
 
La vivienda es un área prioritaria para el desarrollo nacional. El Estado impulsará y organizará las 
actividades inherentes a la materia, por sí y con la participación de los sectores social y privado, de 
acuerdo con las disposiciones de esta Ley. 
 
La política nacional y los programas, así como el conjunto de instrumentos y apoyos que señala este 
ordenamiento, conducirán el desarrollo y promoción de las actividades de las dependencias y 
entidades de la Administración Pública Federal en materia de vivienda, su coordinación con los 
gobiernos de las entidades federativas y municipios, y la concertación con los sectores social y 
privado, a fin de sentar las bases para aspirar a un desarrollo nacional más equitativo, que integre 
entre sí a los centros de población más desarrollados con los centros de desarrollo productivo, 
considerando también a los de menor desarrollo, para corregir las disparidades regionales y las 
inequidades sociales derivadas de un desordenado crecimiento de las zonas urbanas. 
 
ARTÍCULO 62.- Los programas federales que otorguen subsidios para la vivienda se sujetarán a lo 
que determine el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal correspondiente. 
Para el otorgamiento de los subsidios, las dependencias y entidades competentes deberán observar 
los siguientes criterios: 
 

I. Atender a la población en situación de pobreza; 
II. Los montos de los subsidios deberán diferenciarse según los niveles de ingreso de sus destinatarios, 

dando atención preferente a las familias con los más bajos ingresos;  
III. Los subsidios deberán ser objetivos, identificarse y cuantificarse claramente, estableciendo los 

requisitos y criterios de selección que deben satisfacer los destinatarios;  
IV. Los subsidios deberán ser establecidos con equidad, tanto para los hogares beneficiarios, como 

para las regiones, entidades federativas y municipios;  
V. Los montos y procedimientos de asignación de los subsidios deberán ser transparentes, y establecer 

con claridad la temporalidad y responsables de su ejercicio, control y seguimiento, y  
VI. Para distribuir los subsidios entre las entidades federativas, los municipios y los hogares a 

beneficiar, se deberán tomar en consideración las condiciones de rezago, necesidades 
habitacionales, modalidades de atención y el grado de marginación o pobreza, entre otros.” 

 
Como se aprecia en el precepto constitucional el criterio legal contiene inconsistencias jurídicas en materia 
de vivienda. Al restringir el derecho fundamental de vivienda a “la familia” y no a las ”personas”.  
 
La vivienda es pilar fundamental por el que una persona puede adquirir un patrimonio que le permita una 
vida decorosa y digna, la composición familiar mexicana ha sido tradicionalmente patriarcal por el sentido 
de la tradición jurídica romana. Se le había dado gran importancia a la figura del pater familiar, hoy padre de 
familia.  
 
Pero los tiempos, afortunadamente, han cambiado, y nuestra legislación ha avanzado en favor de reconocer 
las individualidades que conforman la familia como lo es la madre y los hijos; quienes hoy gozan de los 
mismos derechos como individuos y en su momento como ciudadanos mexicanos. 
 
En la actualidad, el concepto de familia se ha transformado rompiendo con el esquema tradicional, 
presentando importantes variaciones en las últimas décadas. Por eso debemos tener en cuenta y atender las 
nuevas realidades sociológicas que nos han trasladado a una modificación de fondo en las estructuras 
familiares a través de familias alternativas como son las monoparentales, las extensas, las ensambladas y las 
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de sociedad de convivencia.  
 
Con relación a lo anterior, no debemos dejar de lado el punto de vista jurídico, en sus dos sentidos: sentido 
estricto, el cual considera un grupo formado por la pareja, sus ascendientes y sus descendientes, además de 
otras personas unidas a ellos por vínculos de sangre, matrimonio, concubinato o civiles; y en sentido amplio, 
el que concibe que la familia está constituida por dos o más personas que comparten una vida material y 
afectiva, en la que se dividen tareas y obligaciones, que permitan su subsistencia, desarrollo y calidad de vida 
integral.  
 
Para la realización de la Encuesta Intercensal 2015, INEGI clasificó los hogares en familiares y no familiares.  
 
Un hogar familiar es aquel en el que al menos uno de los integrantes tiene parentesco con el jefe o jefa del 
hogar. A su vez se divide en hogar: nuclear, ampliado y compuesto. 
 
Un hogar no familiar es en donde ninguno de los integrantes tiene parentesco con el jefe o jefa del hogar. Se 
divide en: hogar unipersonal y corresidente. 
 
En México, de cada 100 hogares familiares: 
 

 

70 son nucleares, formados por el papá, la mamá y los hijos o sólo la mamá o el papá con hijos; una 
pareja que vive junta y no tiene hijos también constituye un hogar nuclear. 

    

 

28 son ampliados y están formados por un hogar nuclear más otros parientes (tíos, primos, hermanos, 
suegros, etcétera). 

    

 

1 es compuesto, constituido por un hogar nuclear o ampliado, más personas sin parentesco con el 
jefe del hogar. 
 

En total suman 99 debido a que el 1 restante corresponde a los no especificados 

 
Y de cada 100 hogares no familiares: 
 

 

93 son unipersonales, integrados por una sola persona. 

    

 

7 es corresidente y está formado por dos o más personas sin relaciones de parentesco 

(FUENTE: INEGI. Encuesta Intercensal 2015) 
(http://cuentame.inegi.org.mx/poblacion/hogares.aspx?tema=P) 
 
Tal contexto da pauta para dar razón a la dinámica evolutiva de la sociedad, pese a eso tenemos que ser muy 
puntuales en el enfoque jurídico que deben adoptar los conceptos de familia y de persona atendiendo 
siempre a las diferentes condiciones, cualidades, capacidades y personalidades. 
 
Y aunque nuestra legislación es avanzada en materia de derechos humanos, nos ha hecho falta modificar 
nuestro marco jurídico en artículos específicos para corresponder a este cambio, que, sin duda, es en favor 
de las mexicanas y mexicanos.  
 

http://cuentame.inegi.org.mx/poblacion/hogares.aspx?tema=P


PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 

Martes 23 de abril de 2019 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 727 

Actualmente el texto de los artículos propuestos para ser reformados, conlleva el que un diverso porcentaje 
de personas no se encuentren como destinatarias ideales del derecho de vivienda, encontrándose con 
limitantes legales, situación que, en sí, es grave por tratarse de un derecho humano e individualizado en 
diversos instrumentos internacionales, mismo que podría derivar en llegar a tener restringido el acercarse a 
créditos inmobiliarios o a cualquier mecanismo de ayuda en materia de vivienda implementados por el 
Estado.  
 
Por ejemplo, hablando de las personas que pretenden independizarse, regularmente se encuentran con un 
mayor número de trabas que les complican la adquisición de una vivienda, debido a que el propio gobierno 
establece normas en la que ciertos grupos de la sociedad son beneficiados, teniendo la facilidad de obtener 
una vivienda. 
 
Los trámites burocráticos y los requerimientos son tan engorrosos, que incluso un porcentaje considerable 
de familias no pueden allegarse de vivienda, como lo expone el Maestro Víctor Manuel Martínez Bullé-Goyri 
en un análisis que realiza al derecho de vivienda y que se transcribe a continuación: 
 
“Se concibe como un derecho -(derecho de vivienda)- cuyo titular no es el individuo, sino la familia, lo que nos 
lleva de nuevo al tema del patrimonio de familia, cuya reglamentación, de acuerdo con lo establecido por la 
Constitución, se encuentra en el Código Civil (Libro primero, Título duodécimo, Artículos 723-746). 
 
Debemos resaltar que, de mantener la norma en su redacción actual, justifica eventualmente la 
constitucionalidad de leyes federales o locales, en materia de vivienda, que no tengan una cobertura general 
para su población, por razones de estado civil, lo que significaría una discriminación prohibida por nuestra 
Constitución según lo establece en su artículo primero, párrafo tercero. 
 
De forma muy conveniente, el jurista e investigador Miguel Carbonell Sánchez, abordando el tema de 
vivienda en nuestro país, cita en su ensayo “Los Derechos Fundamentales y la Acción de Inconstitucionalidad” 
la Observación General número 4, emitida por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 
la ONU, relativa a este derecho humano, y que de manera muy precisa señala: 
 

“… el derecho a la vivienda no se debe interpretar en un sentido estricto o restrictivo que lo 
equipare, por ejemplo, con el cobijo que resulta del mero hecho de tener un tejado por encima de 
la cabeza o lo considere exclusivamente como una comodidad. Debe considerarse más bien como 
el derecho a vivir en seguridad, paz y dignidad en alguna parte. Y así debe de ser por lo menos por 
dos razones. En primer lugar, el derecho a la vivienda está vinculado por entero a otros derechos 
humanos y a los principios fundamentales que sirven de premisas al Pacto. Así pues, “la dignidad 
inherente a la persona humana”, de la que se dice que se derivan los derechos del Pacto, exige que 
el término “vivienda” se interprete en un sentido que tenga en cuenta otras diversas 
consideraciones, y principalmente que el derecho a la vivienda se debe garantizar a todos, sean 
cuales fueren sus ingresos o su acceso a recursos económicos. En segundo lugar, la referencia que 
figura en el párrafo 1 del artículo 11 no se debe entender en sentido de vivienda a secas, sino de 
vivienda adecuada”. 

 
En concordancia con lo expuesto, y atendiendo al espíritu de la observación general citada en el párrafo 
anterior, es necesario e ineludible garantizar a todas las personas, sin perjuicio de su edad, genero, situación 
económica, civil, social o de cualquier otra índole, sin ningún tipo de distinción respecto de si integran un 
núcleo familiar, el derecho a la vivienda, mismo que por encontrarse dentro de los denominados derechos 
humanos, debe asumirse como tal, sin condiciones o limitantes y por consiguiente estar reconocido en toda 
nuestra normatividad. 
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Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente: 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN EL ARTÍCULO 1 PÁRRAFO PRIMERO Y 
EL ARTÍCULO 62, FRACCIÓN II DE LA LEY DE VIVIENDA, EN MATERIA DE DERECHO A LA VIVIENDA PARA 
TODOS, PARA QUEDAR EN LOS TÉRMINOS SIGUIENTES: 
 
Artículo Único. Se reforman el artículo 1° párrafo primero y el artículo 62, fracción II de la Ley de Vivienda, 
en materia de vivienda, en los siguientes términos: 
 
ARTÍCULO 1.- La presente Ley es reglamentaria del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos en materia de vivienda. Sus disposiciones son de orden público e interés social y tienen 
por objeto establecer y regular la política nacional, los programas, los instrumentos y apoyos para que toda 
persona tenga el derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa en lo individual o en familia 

… 
 

… 
 

ARTÍCULO 62.- Los programas federales que otorguen subsidios para la vivienda se sujetarán a lo que 
determine el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal correspondiente. Para el 
otorgamiento de los subsidios, las dependencias y entidades competentes deberán observar los siguientes 
criterios: 

 
I. …; 
II. Los montos de los subsidios deberán diferenciarse según los niveles de ingreso de sus destinatarios, 

dando atención preferente a las familias o individuos con los más bajos ingresos;  
III. a la VI. …  

 
TRANSITORIO  

 
ÚNICO. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
Dado en el salón de Sesiones de la Cámara de Senadores, a los 11 días del mes de abril de 2019. 
 
 
 

Sen. Marco Antonio Gama Basarte 
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100. De los senadores Bertha Alicia Caraveo Camarena y Ricardo Monreal Ávila, del Grupo 
Parlamentario Morena, con proyecto de decreto que reforma el artículo primero de la Ley de Migración. 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE  REFORMA Y ADICIONA 
EL ARTÍCULO PRIMERO DE LA LEY DE MIGRACIÓN EN MATERIA FRONTERIZA Y 
MIGRATORIA. 
 
Los que suscriben BERTHA ALICIA CARAVEO CAMARENA Y RICARDO MONREAL 
ÁVILA, Senadores integrantes del Grupo Parlamentario de Morena de la LXIV 
Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
y por los artículos 8, numeral 1, fracción I, y 164 del Reglamento del Senado de la 
Republica, someto a la consideración de esta Asamblea la presente INICIATIVA 
CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO PRIMERO 
DE LA LEY DE MIGRACION EN MATERIA FRONTERIZA Y MIGRATORIA, al tenor de 
la  siguiente 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

Las legislaciones obedecen a principios democráticos que marcan la directriz 
política y operativa con la que se modificará y delimitará deónticamente el actuar 
de gobernantes, las instituciones del Estado y, por supuesto, sus gobernados.  
 

En ese sentido, el derecho positivizar, aquel que emana de órganos con competencia y se materializa en 
cuerpos normativos no nace de la “nada jurídica”, tiene tras de sí motivaciones de carácter social, cultural y 
político que responden a las necesidades estructurales de carácter inmediato de cada momento histórico 
con el horizonte de alcanzar sociedades que avancen constantemente en la consecución de la protección de 
los derechos humanos. 
 
Contrario a lo anterior, la Ley de Migración publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de mayo del 
2011 tiene como punto de partida normativo una concepción de seguridad nacional como eje rector que 
permea y direcciona el actuar de los órganos que se rigen bajo ésta. En concreto, el artículo 1 de la Ley en 
comento contiene: 

 
“Artículo 1. Las disposiciones de esta Ley son de orden público y de observancia general en toda 
la República y tienen por objeto regular lo relativo al ingreso y salida de mexicanos y extranjeros 
al territorio de los Estados Unidos Mexicanos y el tránsito y la estancia de los extranjeros en el 
mismo, en un marco de respeto, protección y salvaguarda de los derechos humanos, de 
contribución al desarrollo nacional, así ́como de preservación de la soberanía y de la seguridad 
nacionales”78. 

 
Durante los últimos meses hemos vivido en México un auge preocupante de las narrativas xenofóbicas que 
posicionan a las personas migrantes en un enemigo. Discursos emanados del miedo, pero empoderados por 
el ala más ultraconservadora de la sociedad repiten que “nos quitan el trabajo”, siendo ajenos al enorme 
desarrollo económico regional que se podría generar en el país en alianza con Centroamérica, repiten que 
son delincuentes, cuando en la mayoría de ocasiones, es el abandono del  
 

                                                           
78 CÁMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN. Ley de Migración. Artículo 1. Disponible en: https://bit.ly/2D9YxnK 
Fecha de consulta: 22 de abril de 2019.  
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Estado el que les hace víctimas fáciles del crimen organizado, repiten que son ajenos a nuestra cultura, 
cuando somos pueblos hermanos de nuestra América. 

 
Es necesario dejar atrás el paradigma de la criminalización y transitar al de Seguridad Humana, porque las 
migraciones humanas como fenómeno social, económico o cultural no se pueden entender de manera 
aislada, sino que constituyen parte de procesos locales, nacionales, regionales y globales.  

 
Desde la academia, el profesor Francisco Rojas Avena nos ofrece una oportuna aproximación al concepto de 
seguridad humana haciéndose cargo de las objeciones que podría hacérsele por una posible incompatibilidad 
con la seguridad nacional como un concepto hermético, por ello refiere que: 

 
La seguridad humana -que ni siquiera prevé ́el uso de la fuerza para su aplicación- está 
lejos de poner en riesgo la soberanía de los estados. Por su parte, ofrece un concepto de 
soberanía responsable y una serie de mecanismos multilaterales a través del Consejo de 
Seguridad de la ONU para cuando sea necesario utilizar la fuerza ante casos extremos y 
como último recurso. En definitiva, la lógica de relacionar la seguridad humana  con 
posibles quiebres de la soberanía nacional no tiene mucho asidero. Muy por el contrario, 
son las nuevas amenazas a la seguridad tales como el narcotráfico, el crimen organizado 
y las pandemias las que en la práctica atentan diariamente contra la autoridad de los 
estados en el contexto Latinoamericano y ciertamente la seguridad humana no 
representan una amenaza sino más bien una fórmula para generar nuevas y más efectivas 
alternativas de cooperación regional para hacer frente a amenazas conjuntas que enfrenta 
la región. Bajo este prisma, el invocar la defensa de la soberanía nacional en forma 
repetitiva y recurrente parece más bien un obstáculo para resolver las múltiples 
vulnerabilidades y amenazas que afectan a las personas en la región. América Latina 
debería mostrase a nivel internacional como una región que respalda esta norma 
internacional y en el ámbito doméstico debería focalizarse en generar nuevos instrumentos 
para prevenir violaciones masivas a los derechos humanos.79 
 
 
 
 

 
 

En ese tenor, la Seguridad Humana surge como un instrumento conceptual que ayuda a que el derecho 
migratorio mexicano se desmarque de otras naciones punitivas, excluyentes y discriminatorias de las 
personas migrantes. El concepto ha evolucionado a lo largo del tiempo y tiene, como inicio de su devenir, a 
principios de los años noventa como podremos ver a continuación: 
 

                                                           
79ROJAS ARAVENA, Francisco et al. Seguridad Humana: nuevos enfoques. Costa Rica, 2012. Flacso.  Pág. 42. Disponible en: 
https://bit.ly/2UPkCAj Fecha de consulta: 11 de abril de 2019.  

https://bit.ly/2UPkCAj
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80 
 
 
En 2003 la Comisión de Seguridad Humana en su informe final, Human Security Now (Seguridad humana 
ahora), publicado en 2003, define la Seguridad Humana (en adelante SH) de la siguiente forma: 

 
 

[...] la protección del núcleo vital de todas las vidas humanas de forma que se mejoren las 
libertades humanas y la realización de las personas. La seguridad humana significa proteger las 
libertades fundamentales, aquellas libertades que son la esencia de la vida. Significa proteger a 
las personas en situaciones y amenazas criticas (graves) y más presentes (extendidas). Significa 
utilizar procesos que se basen en las fortalezas y aspiraciones de las personas. Significa crear 
sistemas políticos, sociales, medioambientales, económicos, militares y culturales que, de forma 
conjunta, aporten a las personas los fundamentos para la supervivencia, el sustento y la 

                                                           
80 HERNÁNDEZ-ARDIETA, Ingrid Y MONTERO, José Antonio. Manual de Aprendizaje sobre Seguridad Humana y Migración. México, 
2015. Programa Conjunto para las Migraciones en Tránsito- Organización Internacional para las Migraciones. Pág. 19. Disponible en 
versión impresa. Fecha de consulta: 11 de abril de 2019.  
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dignidad81.  
 

La formación de la Comisión de Seguridad Humana fue resultado de la Declaración del Milenio (2000) 
y esta generó el concepto expuesto en la sección anterior, concepto 20 explicitado en La seguridad 
humana, ahora82. En este informe se exponen cinco puntos principales sobre seguridad humana:  
 

1) Está centrada en las personas, no en los Estados;  
2) Integra la seguridad humana con el desarrollo humano y los derechos humanos;  
3) Sí se preocupa por la violencia y el conflicto, pero también por la pobreza;  
4) Se concentra en otros actores más allá ́de los Estados;  
5) Emplea una estrategia dual entre la protección “desde arriba” con el empoderamiento “desde 
abajo.”83 

 
Conforme a lo anterior podemos percatarnos que la propuesta contempla mantener el término nacional y se 
adicione la expresión “seguridad humana”, debido a que ambos términos no son excluyentes y se considera 
que al incluirse las dos expresiones se garantiza una protección más amplia, tanto para el propio Estado como 
para las personas migrantes con un enfoque humanitario que coloque en el centro al migrante, como sujeto 
de derechos y, al Estado Mexicano, como el garante de estos, más allá de una concepción soberana mal 
entendida en términos autoritarios. Al contrario, se abre el abanico de posibilidades para que los colectivos 
que protegen derechos humanos, sus operadores jurídicos y cualquier organismo internacional tenga la 
posibilidad de garantizar una defensa jurídica con una interpretación conforme al principio pro persona, que 
la Constitución Política de los Estados Unidos de Mexicanos en su artículo primero contempla. Con todo lo 
anterior, esta iniciativa representa un paso adelante en el fortalecimiento de un Estado de Derecho Social 
Democrático y Humanitario. 
 
Sin demérito de que ha quedado plenamente expuesto el objeto y motivación de las modificaciones 
planteadas, se presenta un cuadro comparativo para clarificar sus alcances: 

 
 

Ley de Migración 
 

Texto vigente  Texto propuesto 

Art. 1. Las disposiciones de esta Ley son de orden 
público y de observancia general en toda la 
República y tienen por objeto regular lo relativo 
al ingreso y salida de mexicanos y extranjeros al 
territorio de los Estados Unidos Mexicanos y el 
tránsito y la estancia de los extranjeros en el 
mismo, en un marco de respeto, protección y 
salvaguarda de los derechos humanos, de 

Art. 1. Las disposiciones de esta Ley son de orden 
público y de observancia general en toda la 
República y tienen por objeto regular lo relativo 
al ingreso y salida de mexicanos y extranjeros al 
territorio de los Estados Unidos Mexicanos y el 
tránsito y la estancia de los extranjeros en el 
mismo, en un marco de respeto, protección y 
salvaguarda de los derechos humanos, de 

                                                           
81 OFICINA DE COORDINACIÓN DE ASUNTOS HUMANITARIOS. Teoría y práctica de la seguridad humana: Aplicación del concepto de 
seguridad humana y el Fondo Fiduciario de las Naciones Unidas para la Seguridad de los Seres Humanos. Estados Unidos, s/f. 
Organización de las Naciones Unidas. Disponible en: https://bit.ly/2DqIijS Fecha de consulta: 11 de abril de 2019.   
82 Op. cit.  

83 Op. cit.  

 

https://bit.ly/2DqIijS


PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 

Martes 23 de abril de 2019 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 733 

contribución al desarrollo nacional, así ́como de 
preservación de la soberanía y de la seguridad 
nacionales humana. 

contribución al desarrollo nacional, así como de 
la preservación de la soberanía, de la seguridad 
nacional y de la seguridad humana. 
 
 

 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea el 
siguiente: 

 
PROYECTO DE DECRETO 

 
ÚNICO. -  Se reforma el artículo primero de la Ley de Migración, para quedar de la siguiente manera: 
 
Artículo 1. Las disposiciones de esta Ley son de orden público y de observancia general en toda la República 
y tienen por objeto regular lo relativo al ingreso y salida de mexicanos y extranjeros al territorio de los Estados 
Unidos Mexicanos y el tránsito y la estancia de los extranjeros en el mismo, en un marco de respeto, 
protección y salvaguarda de los derechos humanos, de contribución al desarrollo nacional, así ́como de la 
preservación de la soberanía, de la seguridad nacional y de la seguridad humana. 
 

TRANSITORIO 
 

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

 
Salón de Sesiones del Senado de la República a los 23 días del mes de abril de 2019. 
 

SUSCRIBEN 
 
 
 
 

SEN. BERTHA ALICIA CARAVEO CAMARENA 
 

 
 
 
 

SEN. RICARDO MONREAL ÁVILA 
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101. Del Sen. Radamés Salazar Solorio y Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Morena, con 
proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo décimo tercero al artículo quinto de la Ley de 
Seguridad Nacional. 
 

Los que suscriben, RADAMÉS SALAZAR SOLORIO Y RICARDO MONREAL ÁVILA, 
Senadores integrantes del Grupo Parlamentario de Morena, de la LXIV Legislatura 
del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, 
fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los 
artículos 8, numeral 1, fracción I, y 164 del Reglamento del Senado de la República, 
sometemos a la consideración de esta Asamblea la presente INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO DÉCIMO 
TERCERO AL ARTÍCULO QUINTO DE LA LEY DE SEGURIDAD NACIONAL, con base 
en la siguiente: 
 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

En México el cambio climático ha puesto en peligro los asentamientos humanos, 

dado que con frecuencia se ha vislumbrado que las localidades más vulnerables se 

encuentran asentadas desde hace bastantes años en lugares que actualmente se 

han transformado en zonas de peligro inminente como consecuencia del calentamiento global, 

representando un peligro inminente para el normal desarrollo de la vida humana. En su afán por asegurarse 

una mayor calidad de vida, el ser humano invadió terrenos naturales que ahora representan un gran peligro, 

pues exigen mayor infraestructura y emiten más altos niveles de contaminación. Esto, sin duda, dificulta los 

esfuerzos que tratan por implementar políticas públicas de mitigación de riesgos en la materia. 

 

La realidad expuesta no es ajena a nuestro país. La población mexicana se enfrenta a una amenaza altamente 

peligrosa: los efectos de la urbanización y del cambio climático, alimentados por las fuerzas humanas que 

han sido desencadenadas a causa del desarrollo y la manipulación del medio ambiente en la era industrial. 

Los resultados de esta convergencia amenazan con impacto negativo sin precedentes a la calidad de vida y 

en la estabilidad económica social. 

 

La variación de la temperatura actual está sucediendo de manera vertiginosa, lo cual se vincula al aumento 

en la concentración de los Gases de Efecto Invernadero (GEI) como el dióxido de carbono (CO2), metano 

(CH4), vapor de agua (H2O), ozono (O3) y óxido nitroso (N2O)84. 

 

El 68% de las emisiones globales vienen de sólo diez países entre ellos México, contribuyendo con el 1.68%. 

Las principales fuentes de emisiones de los GEI en México son el transporte, la generación de electricidad y 

la industria. Nuestro país emitió 683 millones de toneladas de Bióxido de Carbono a la atmósfera en 2015. El 

transporte fue el principal generador de gases contaminantes según se presentó por parte del Inventario 

                                                           
84 WWF. Cambio climático y energía. Disponible en: https://bit.ly/2OGtMaN Fecha de consulta: 11 de abril de 2019.  
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Nacional de Emisiones de Gases y Compuestos de Efecto Invernadero evidenciado por el Instituto Nacional 

de Ecología y Cambio Climático85. 

 

La basura también es un factor relevante a la hora de contaminar dado que, en nuestro país, cada una de las 

personas produce en promedio 1.24 kilogramos al día de desechos sólidos, más que los chinos. Se trata de 

una cifra mayor a los 1.03 kilogramos per cápita (por persona) que se generan diariamente en China86. 

  

Por si esto fuera poco, cifras del Banco Mundial dicen también que los mexicanos también superan a los 

brasileños en desechos, que generan 1.03 kilogramos, y a los rusos, que producen 0.93 kilogramos por día. 

 

El cambio climático pone en riesgo la salud, la seguridad alimentaria y energética, así como el acceso al agua 

de millones de mexicanos. Las alteraciones en los patrones de los eventos climatológicos y las temperaturas 

extremas son cada vez más comunes y aumentarán si hay una mayor concentración de gases de efecto 

invernadero.  

 

Los últimos cuatro años son un claro signo del cambio climático a largo plazo debido a concentraciones 

récord de gases de efecto invernadero en la atmósfera, “2015, 2016, 2017 y 2018 han sido confirmados como 

los cuatro años más cálidos registrados”87, informó la Organización Meteorológica Mundial. 

 

La OMM publicó un análisis consolidado de cinco bancos de datos internacionales que demostraron que la 

temperatura media global de la superficie en 2018 fue aproximadamente de 1ºC por encima de las 

temperaturas preindustriales. 

 

El año pasado fue el cuarto más cálido registrado hasta el momento. El primero continúa siendo el 2016, "La 

tendencia de la temperatura a largo plazo es mucho más importante que la clasificación de años 

individuales, y esa tendencia es ascendente. Los 20 años más cálidos registrados han sido en los últimos 22 

años. El grado de calentamiento durante los últimos cuatro años ha sido excepcional, tanto en la tierra 

como en el océano", explicó el Secretario General de la Organización Meteorológica Mundial, Petteri 

Taalas88. 

Taalas aseguró, además, que las temperaturas son sólo una parte de la historia, pues el clima extremo y de 

alto impacto afectó a muchos países y millones de personas en 2018, con repercusiones devastadoras para 

las economías y los ecosistemas. 

                                                           
85 INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOGÍA Y CAMBIO CLIMÁTICO. Inventario Nacional de Emisiones de Gases y Compuestos de Efecto 
Invernadero. México, 2018. Disponible en: https://bit.ly/2yeHiho Fecha de consulta: 11 de abril de 2019.  
86 DEL REAL, Janeth. Producción de basura por persona: México produce más que China o Rusia. México, 2018. Disponible en: 
https://bit.ly/2wjBUr4 Fecha de consulta: 11 de abril de 2019.  
87 ONU. Los últimos cuatro años, los más cálidos registrados. 2019. Disponible en: https://bit.ly/2THavc0 Fecha de consulta: 11 de 
abril de 2019.  
88 Ídem.   

https://www.wmo.int/pages/index_es.html
https://bit.ly/2yeHiho
https://bit.ly/2wjBUr4
https://bit.ly/2THavc0
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Tan sólo en enero de este año Australia tuvo el enero más cálido registrado en su historia, con olas de calor 

sin precedentes en su escala y duración. El estado de Tasmania fue azotado con destructivos incendios 

forestales. Según la Oficina de Meteorología de ese país, ha habido un aumento a largo plazo en el clima 

extremo que causa los incendios y se ha extendido la duración de esta temporada en gran parte del país de 

Oceanía89. 

 

El Ártico se está calentando al doble del promedio mundial. Una gran fracción del hielo en la región se ha 

derretido. Esos cambios están afectando los patrones climáticos fuera del Ártico en el hemisferio norte. Una 

parte de las anomalías frías en las latitudes más bajas podría estar relacionada con los cambios dramáticos 

en el Ártico. Lo que sucede en los polos no se queda en los polos, sino que influye en el clima y las condiciones 

climáticas en latitudes más bajas, donde viven cientos de millones de personas. 

 

De igual forma ya se observan y experimentan los siguientes impactos ambientales en todo el mundo: 

 

 Aumento promedio mundial del nivel del mar. 
 Acidificación del mar. 
 Aumento de la temperatura superficial de los océanos. 
 Alteración de la abundancia de algas, plancton y peces en los ambientes marinos. 
 Modificación de los patrones naturales de precipitación. 
 Incremento en el número e intensidad de huracanes, principalmente en el Atlántico Norte. 
 Disminución en la disponibilidad de agua para consumo humano, agrícola e hidroeléctrico. 
 Disminución en la productividad agrícola. 
 Reducción y adelgazamiento de las capas de nieve en Groenlandia y la Antártica. 
 Pérdida de biodiversidad y cambio en la composición de los ecosistemas. 
 Alteración de los ciclos biológicos y distribución geográfica de la flora y fauna. 
 Alteración de los vectores de enfermedades infecciosas en ciertas áreas. 

 

Por su parte, México tiene siete puntos de álgida preocupación al respecto, a saber:  

 

1. Aumento de la desertificación: muchas regiones del norte del país se están convirtiendo en terrenos 
estériles, lo que significa desecamiento de ríos, muerte de especies animales y vegetales e impacto 
en los mantos freáticos. 
 

2. Aumento extremo de temperatura: en la Ciudad de México, en los últimos años, la temperatura se 
ha incrementado casi 4º centígrados. 
 

3. Cambios en la intensidad de las lluvias: ya sea en Motozintla, Chiapas o en Ciudad Juárez, el número 

                                                           
89 ONU. Reducir el calentamiento global en 0,5°C, la diferencia entre la vida y la muerte. 2018. Disponible en: https://bit.ly/2IIfmVL 
Fecha de consulta: 11 de abril de 2019.   
  

https://bit.ly/2IIfmVL
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de tormentas intensas aumentó el año pasado. 
 

4. Adelanto de las épocas de calor: en las regiones del norte del país, las épocas de calor comienzan de 
manera anticipada y terminan después del tiempo habitual, comparadas con años anteriores. 
 

5. Pérdida de bosques: se ha acelerado la pérdida de bosques y vegetación en nuestro país. Los 
incendios forestales y la tala indiscriminada se asocian también con el aumento de la temperatura. 
 

6. Desaparición de los glaciares: los glaciares más importantes de México, ubicados en los volcanes Pico 
de Orizaba, Popocatépetl e Iztaccíhuatl, están disminuyendo su extensión. 
 

7. Aparición de enfermedades: en Chihuahua han aparecido casos de dengue, algo que se pensaba que 
no podía ocurrir en la región. 

 

El cambio climático no sólo es un problema ambiental, sino de desarrollo y factor importante que amenaza 

la seguridad humana y la seguridad nacional al socavar los medios de subsistencia, comprometer la cultura y 

la identidad y desafiar la capacidad de las entidades federativas para proporcionar las condiciones necesarias 

para la seguridad humana. 

 

Para mayor claridad sobre la propuesta desarrollada, se presenta el siguiente cuadro comparativo: 
LEY DE SEGURIDAD NACIONAL 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA 

Artículo 5o.- Para los efectos de la presente 
Ley, son amenazas a la Seguridad Nacional: 
I. a XI… 
 
XII. Actos tendentes a destruir o inhabilitar la 
infraestructura de carácter estratégico o 
indispensable para la provisión de bienes o 
servicios públicos; 
 
SIN CORRELATIVO. 

Artículo 5o.- Para los efectos de la presente 
Ley, son amenazas a la Seguridad Nacional: 
I. a XI… 
 
XII. Actos tendentes a destruir o inhabilitar la 
infraestructura de carácter estratégico o 
indispensable para la provisión de bienes o 
servicios públicos; 
 
XIII. El cambio climático. 
 

 

En virtud de lo antes expuesto, sometemos a la consideración de esta H. Soberanía, el siguiente: 

PROYECTO DE DECRETO 

ÚNICO. -  Se adiciona la fracción XIII al artículo 5° de la Ley de Seguridad Nacional para quedar como sigue: 
 
Artículo 5.- Para los efectos de la presente Ley, son amenazas a la Seguridad Nacional: 
 
I. a XI… 
 
XII. Actos tendentes a destruir o inhabilitar la infraestructura de carácter estratégico o indispensable para la 
provisión de bienes o servicios públicos; 
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XIII. El cambio climático. 

TRANSITORIO 

Único.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación. 
 
 
Salón de Sesiones del Senado de la República, a los 23 días del mes de abril de 2019.  

 
SUSCRIBEN 

 
 
 

SEN. RADAMÉS SALAZAR SOLORIO 

 

 

 

 

 

SEN. RICARDO MONREAL ÁVILA 
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102. Del Sen. Miguel Ángel Navarro Quintero, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de 
decreto por el que se adiciona un Capítulo II Bis "Residentes Médicos" a la Ley General de Salud. 

 

 

SEN. MIGUEL 

ÁNGEL 

NAVARRO 

QUINTERO 
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CONTINÚA TOMO IV 
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