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SENADOR MARTÍ BATRES GUADARRAMA 

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN PERMANENTE 

DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN 
P R E S E N T E 

 
 

 
La que suscribe, SENADORA MARÍA GUADALUPE SALDAÑA 

CISNEROS, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional a la LXIV Legislatura del Honorable 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 8, numeral 1, 

fracción I; 164, numeral 1; 169 y demás relativos y aplicables, del 
Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de 

esta H. Asamblea, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL PÁRRAFO CUARTO DEL 

ARTÍCULO 4 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 

UNIDOS MEXICANOS, de conformidad con la siguiente:  
 

 
EXPOSICION DE MOTIVOS 

 
 

El derecho a la salud está garantizado en el párrafo 4º de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y en diversos instrumentos 

internacionales suscritos y ratificados por el Estado mexicano. No 
obstante, es un tema en el que siempre nos hemos quedado cortos, no 

todas las personas tienen acceso a los servicios de salud, y no solamente 
eso, los que lo tienen no siempre reciben un servicio de calidad.  

 
Este derecho fue consagrado en nuestra Ley Fundamental en el año de 

1983; en la exposición de motivos de la iniciativa promovida desde el 

Ejecutivo para tal propósito se señaló lo siguiente: “desde los primeros 
regímenes de la Revolución, se tuvo como propósito superior, brindar 

a cada mexicano mejores y más amplias condiciones de existencia, 
destacándose el esfuerzo por elevar los niveles de salud del 
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pueblo. Los gobiernos de la República, cada uno en su hora, se han 
ocupado en ensanchar la cobertura de los distintos sistemas, instituciones 

y programas de salud.”1  
 

Los gobiernos deben siempre velar por que este derecho se cumpla, se 

garantice a todos los mexicanos y que además los servicios que se prestan 
sean de calidad y que se atienda a los principios de universalidad y 

progresividad previstos en el artículo 1º de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, que al efecto cita: 

 
Artículo 1º. … 

… 
Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la 

obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los 
derechos humanos de conformidad con los principios de 

universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En 
consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y 

reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que 
establezca la ley. 

… 

… 
 

 
El derecho a la salud otorga a las personas el derecho a contar con 

servicios de cuidados médicos. El derecho a la salud obliga al Estado a 
garantizar a los ciudadanos la posibilidad de poder disfrutar del mejor 

estado de salud que sea posible, en el que el Estado debe asegurar el 
mismo acceso a los servicios de salud a los ciudadanos.2 

 
Respecto a este derecho, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha 

pronunciado la siguiente jurisprudencia: 
 

 

                                                 
1 INICIATIVA DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL PRESENTADA EL 22 DE DICIEMBRE DE 1982. 

Texto completo en: 

http://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfProcesoLegislativoCompleto.aspx?q=b/EcoMjefuFeB6D

OaNOimNPZPsNLFqe0s7fey1FqricLc09B+Kq5pZvUbV+We27JWlxERJ0FLg6bucF9bL0YQg== (30 de 

mayo de 2019) 
2 Dr. David Cienfuegos Salgado en Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, comentada y con 

jurisprudencia. Porrúa. Pág. 24. 

http://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfProcesoLegislativoCompleto.aspx?q=b/EcoMjefuFeB6DOaNOimNPZPsNLFqe0s7fey1FqricLc09B+Kq5pZvUbV+We27JWlxERJ0FLg6bucF9bL0YQg==
http://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfProcesoLegislativoCompleto.aspx?q=b/EcoMjefuFeB6DOaNOimNPZPsNLFqe0s7fey1FqricLc09B+Kq5pZvUbV+We27JWlxERJ0FLg6bucF9bL0YQg==
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Época: Décima Época  
Registro: 2019358  

Instancia: Primera Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación  

Libro 63, Febrero de 2019, Tomo I  
Materia(s): Constitucional  

Tesis: 1a./J. 8/2019 (10a.)  
Página: 486  

 
 

DERECHO A LA PROTECCIÓN DE LA SALUD. DIMENSIONES 
INDIVIDUAL Y SOCIAL. 

 
 

La protección de la salud es un objetivo que el Estado puede 
perseguir legítimamente, toda vez que se trata de un derecho 

fundamental reconocido en el artículo 4o. constitucional, en el cual 
se establece expresamente que toda persona tiene derecho a la 

protección de la salud. Al respecto, no hay que perder de vista que 

este derecho tiene una proyección tanto individual o personal, como 
una pública o social. Respecto a la protección a la salud de las 

personas en lo individual, el derecho a la salud se traduce en la 
obtención de un determinado bienestar general integrado por el 

estado físico, mental, emocional y social de la persona, del que 
deriva otro derecho fundamental, consistente en el derecho a la 

integridad físico-psicológica. De ahí que resulta evidente que el 
Estado tiene un interés constitucional en procurarles a las 

personas en lo individual un adecuado estado de salud y 
bienestar. Por otro lado, la faceta social o pública del derecho 

a la salud consiste en el deber del Estado de atender los 
problemas de salud que afectan a la sociedad en general, así 

como en establecer los mecanismos necesarios para que 
todas las personas tengan acceso a los servicios de salud. Lo 

anterior comprende el deber de emprender las acciones necesarias 

para alcanzar ese fin, tales como el desarrollo de políticas públicas, 
controles de calidad de los servicios de salud, identificación de los 

principales problemas que afecten la salud pública del 
conglomerado social, entre otras. 
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De la lectura de la jurisprudencia transcrita, se colige que el más alto 

Tribunal de nuestro país ha señalado que el derecho a la protección de la 
salud debe ser garantizado por el Estado, el cual debe establecer y 

emprender los mecanismos necesarios a fin de que todas las personas 

tengan acceso a los servicios de salud. 
 

 
Por otra parte, también la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha 

manifestado en el sentido de que el derecho a la protección de la salud es 
de carácter prestacional, y expresa textualmente lo siguiente: 

 
Época: Décima Época  

Registro: 2014025  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  

Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación  

Libro 40, Marzo de 2017, Tomo IV  
Materia(s): Común, Laboral  

Tesis: (VIII Región)2o.16 L (10a.)  

Página: 2660  
 

 
DERECHO A LA SALUD. AL SER DE NATURALEZA 

PRESTACIONAL, EL ESTADO DEBE REALIZAR UNA ADECUADA 
SUPERVISIÓN DE LA ASISTENCIA MÉDICA OTORGADA, POR 

LO QUE EL TRATAMIENTO QUE SE INICIE CON MOTIVO DE LA 
SUSPENSIÓN CONCEDIDA EN EL AMPARO, NO ES 

SUFICIENTE PARA SOBRESEER O NEGAR LA PROTECCIÓN 
CONSTITUCIONAL AL QUEJOSO. 

 
Cuando el quejoso reclama una violación al derecho a la salud, 

previsto en el artículo 4o., cuarto párrafo, de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos por la omisión de que se le brinde 

un tratamiento médico, y en el juicio de amparo respectivo se 

concede la suspensión de plano y luego la definitiva, para que la 
autoridad responsable cumpla con su obligación de otorgar el 

servicio médico requerido, no puede considerarse en la sentencia 
que no existe violación que reparar, por la sola circunstancia de que 
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ya se esté otorgando dicho tratamiento. Esto es así, pues debe 
analizarse el material probatorio que obra en autos para determinar 

si el cumplimiento de esa prestación como obligación por parte del 
Estado de garantizar a la población las condiciones adecuadas para 

proteger la salud física, mental, emocional y social, fue realizada en 

respeto a ese derecho humano en sí mismo, o únicamente en 
acatamiento a la suspensión decretada por el Juez Federal, ya que 

no debe perderse de vista que los efectos de esta medida sólo 
permanecen hasta que se dicte resolución en el juicio principal, por 

lo que no tiene un efecto definitivo. De no atenderse esta 
circunstancia, el sobreseimiento o la negativa de la protección 

constitucional solicitada dejaría sin efectos la suspensión concedida 
en el juicio de amparo, con el riesgo de que al no haber un 

pronunciamiento firme y definitivo sobre el derecho humano en 
cuestión, se deja a la discrecionalidad de la autoridad el continuar 

o no brindando el servicio médico solicitado. Lo anterior, si se 
considera que los Estados no sólo tienen la obligación de 

respetar, absteniéndose de negar el acceso o de dar el 
tratamiento médico solicitado, pues al tratarse de un 

derecho de naturaleza prestacional está sujeto a la 

obligación de hacer del Estado -realizar una adecuada 
prestación y supervisión de la asistencia médica-, ello bajo 

los principios de universalidad y progresividad. 
 

 
Pero no solo el Máximo Tribunal expone la afirmación de que este derecho 

humano es de carácter prestacional y obligatorio para el Estado, sino 
que, además, lo complementa señalando que es un derecho que debe 

respetarse y hacerse bajo los principios de universalidad y progresividad. 
 

 
En ese orden de ideas, los recortes presupuestales realizados por parte 

de las autoridades en materia de salud que han impactado la prestación 
de servicios médicos, la eliminación de diversos programas de prevención, 

la suspensión de la compra de insumos para la salud, de los 

medicamentos, de los traslados de pacientes por medios aéreos, 
evidentemente están perjudicando a millones de personas a lo largo y 

ancho de todo el país, provocando incluso decesos.  
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En el contexto internacional, la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos en el artículo 25 dispone lo siguiente:  
 

Artículo 25.  

 
1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado 

que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, 
y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia 

médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho 
a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, 

vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por 
circunstancias independientes de su voluntad. (Énfasis añadido) 

 
2. La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia 

especiales. Todos los niños, nacidos de matrimonio o fuera de 
matrimonio, tienen derecho a igual protección social. 

 
 

El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en 

el artículo 12, cita textualmente lo siguiente:  
 

 
Artículo 12 

 
1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de 

toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y 
mental. 

 
2. Entre las medidas que deberán adoptar los Estados Partes en el 

Pacto a fin de asegurar la plena efectividad de este derecho, 
figurarán las necesarias para: 

 
a) La reducción de la mortinatalidad y de la mortalidad infantil, y el 

sano desarrollo de los niños; 

 
b) El mejoramiento en todos sus aspectos de la higiene del trabajo 

y del medio ambiente; 
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c) La prevención y el tratamiento de las enfermedades epidémicas, 
endémicas, profesionales y de otra índole, y la lucha contra ellas; 

 
d) La creación de condiciones que aseguren a todos asistencia 

médica y servicios médicos en caso de enfermedad. 

 
 

Como puede observarse de ambos instrumentos suscritos y ratificados 
por nuestro país, México se comprometió a adoptar las medidas 

necesarias para garantizar la protección de la salud de las personas. Por 
lo que nuevamente se pasa por alto no solamente la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, sino lo que señalan los instrumentos 
internacionales citados.  

 
 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que: “el derecho al 
“grado máximo de salud que se pueda lograr” exige un conjunto de 

criterios sociales que propicien la salud de todas las personas, entre ellos 
la disponibilidad de servicios de salud, condiciones de trabajo 

seguras, vivienda adecuada y alimentos nutritivos. El goce del derecho a 

la salud está estrechamente relacionado con el de otros derechos 
humanos tales como los derechos a la alimentación, la vivienda, el 

trabajo, la educación, la no discriminación, el acceso a la información y la 
participación.” (Énfasis añadido) 

 
 

El Instituto Mexicano para la Competitividad en su estudio intitulado 
“Pequeños pasos para transformar el sistema de salud”, da a conocer los 

siguientes datos: somos el segundo país de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) con el mayor gasto de 

bolsillo en salud, el gasto de bolsillo en enfermedades crónicas puede 
condenar a una familia a caer en pobreza. Hace énfasis en el problema de 

obesidad que tenemos en el país y se estima que para 2030 el 40 por 
ciento de los mexicanos tengan esa condición, provocando enfermedades 

crónicas como la diabetes y enfermedades cardiacas, mismas que 

representan 7 de las 10 principales causas de muerte.3 
 

                                                 
3 Documento disponible en: https://imco.org.mx/temas/pequenos-pasos-transformar-al-sistema-

salud/?gclid=EAIaIQobChMI4oH87OfJ4gIVRLbACh2GugNFEAAYASAAEgIfrfD_BwE  

https://imco.org.mx/temas/pequenos-pasos-transformar-al-sistema-salud/?gclid=EAIaIQobChMI4oH87OfJ4gIVRLbACh2GugNFEAAYASAAEgIfrfD_BwE
https://imco.org.mx/temas/pequenos-pasos-transformar-al-sistema-salud/?gclid=EAIaIQobChMI4oH87OfJ4gIVRLbACh2GugNFEAAYASAAEgIfrfD_BwE
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Fuente: OCDE. 

 
 

En un documento de la Comisión Nacional de Evaluación de la Política de 

Desarrollo Social, se señala que México es el tercer lugar entre los países 
de la OCDE que menos recursos asigna para la salud: 5.8 por ciento del 

gasto total frente 9 por ciento del promedio de los países miembros de 
este organismo en 2016. La evidencia sugiere que los recursos disponibles 

no siempre se usan de la forma más eficiente y equitativa, esto se 
atribuye a la fragmentación del sistema de salud. 4 

 
La OCDE en el Panorama de la Salud 2017, señala que la esperanza de 

vida de México es una de las más bajas de los países miembros y que 
además esto se debe a los limitados recursos que se destinan a este rubro 

con los consecuentes impactos en el acceso y la calidad de la atención.5 
 

                                                 
4 Estudio Diagnostico del Derecho a la Salud  2018. CONEVAL. 

https://www.coneval.org.mx/Evaluacion/IEPSM/Documents/Derechos_Sociales/Diag_derecho_Salud_2018.p

df 
5 Información disponible en: https://imco.org.mx/temas/panorama-la-salud-2017-via-ocde/  

https://www.coneval.org.mx/Evaluacion/IEPSM/Documents/Derechos_Sociales/Diag_derecho_Salud_2018.pdf
https://www.coneval.org.mx/Evaluacion/IEPSM/Documents/Derechos_Sociales/Diag_derecho_Salud_2018.pdf
https://imco.org.mx/temas/panorama-la-salud-2017-via-ocde/
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Es sabido por todos desde hace muchos años que el sistema de salud de 

nuestro país atraviesa por una crisis profunda, lo anterior es así porque 
los recursos parecen ser insuficientes para prestar servicios de salud a 

todas las personas que lo requieren, no contamos con la infraestructura 

ni con la tecnología necesaria para poder atender las enfermedades de 
una mejor manera. 

 
Aunado a esto, todos los días se escuchan historias de que ya no hay 

abasto de medicamentos, las vacunas que son tan necesarias escasean, 
no contamos con suficiente personal médico y de enfermería y todo eso 

se traduce en un servicio de baja calidad que impacta directamente en la 
salud de los mexicanos.  

 
A ello se suman los recortes masivos en el ISSSTE o el IMSS sin un análisis 

ni diagnóstico previo, la reducción de las becas a residentes médicos en 
todo el país, la cancelación de becas para médicos, enfermeras y 

trabajadores sociales, la suspensión de recursos para las caravanas de la 
salud que apoyan a las comunidades rurales o la suspensión de apoyos a 

los centros de salud de zonas rurales y comunidades indígenas. 

 
Un claro ejemplo de los errores en que el Gobierno federal está 

incurriendo en materia de salud son los recortes y el abandono que desde 
inicio del año sufren los Institutos Nacionales de Salud, los cuales, desde 

la creación del Hospital Infantil de México Federico Gómez en 1943, han 
sido el eje de la red de centros de atención médica de tercer nivel y 

centros de investigación y de formación de los mejores cuadros médicos 
del país, que gozan de amplio reconocimiento nacional e internacional, 

cuyos beneficios sociales se miden en que el 70% de la población que 
atiende percibe de uno a dos salarios mínimos.  

 
Desatenderlos significa retroceder en esa gran tarea que han realizado. 

Por esa causa los directivos de los institutos nacionales de salud han 
alzado la voz para señalar que los recortes presupuestales han impactado 

negativamente en los servicios que prestan. La austeridad que tanto 

proclama el Presidente es una austeridad con consecuencias letales.  
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Aun sabiendo esa realidad, nuevamente este Gobierno en aras de la 

austeridad y del combate a la corrupción sacrifica la salud de los 
mexicanos, pasando por alto que tienen garantizado ese derecho desde 

la Constitución.  

 
En marzo pasado falleció un menor de cinco meses en una comunidad 

indígena de Chiapas, es una víctima de la letal austeridad implementada 
por el Gobierno, ya que se canceló el servicio de ambulancias áreas con 

la que se contaba, además llevan seis meses sin acceso a medicamentos 
y se encuentran incomunicados y sin servicios médicos aproximadamente 

4 mil indígenas de una comunidad en la Selva Lacandona. Es así como 
este Gobierno entiende la austeridad. 

 
Pero no solamente es ese el único caso del que podemos hacer mención, 

igualmente señalamos el desabasto generalizado de medicamentos en 
instituciones de seguridad social y hospitales públicos, así como el recorte 

y los despidos injustificados de personal en el sector salud, lo que sin 
duda también es un golpe artero a la salud de los mexicanos que pone en 

grave riesgo su vida. 

 
Al mes de junio las compras de medicinas para las instituciones de salud 

no se han realizado por el desorden y el caos administrativo que vive el 
Gobierno federal. En días recientes la Secretaría de Hacienda suspendió 

nuevamente la licitación para la compra consolidada de medicamentos 
para 2019 y el 2020, lo cual significa otro golpe más al abasto de los 

fármacos necesarios en todos los hospitales del sector salud, a pesar de 
que ya hay desabasto en todo el país. 

 
Al respecto la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha manifestado 

su preocupación por el recorte presupuestal en el sector salud, derivado 
de la política de austeridad del gobierno federal. En ese contexto la CNDH 

hizo un llamado al Presidente y a las autoridades a fin de que se adopten 
medidas urgentes para garantizar a todas las personas el acceso a los 

servicios de atención médica, medicamentos, tratamientos y prestaciones 

de seguridad social. 
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El Consejo Consultivo de la CNDH emitió un pronunciamiento sobre el 

derecho a la salud y manifestó su preocupación por el impacto en el goce 
y ejercicio del derecho a la protección de la salid de la población en todo 

el territorio nacional. Destaca también de este pronunciamiento el 

llamado que se hace a las autoridades para que la cobertura y la calidad 
de los servicios de salud se incrementen de manera progresiva.  

 
 

El titular del Ejecutivo Federal parece ser insensible ante los temas que 
más preocupan a los mexicanos, como es la salud propia y la de sus 

familias. Hay enfermedades tan costosas como lo es el cáncer, en las que 
no se deben escatimar los recursos que se destinan a su detección o 

tratamiento; las personas que acuden a los servicios de salud públicos 
para tratar esta enfermedad es porque ya agotaron sus recursos o porque 

desde el principio no contaban con solvencia para hacerle frente. No 
podemos dejar a un paciente sin recibir sus medicamentos y sus 

tratamientos, en ello les va la vida.  
 

 

Las acciones que ha tomado el actual gobierno indiscutiblemente son 
contrarias a su discurso, pues constantemente señalan que México tendrá 

servicios de salud de primer mundo y que además estará al alcance de 
todos los mexicanos. No obstante, estas acciones van en camino opuesto 

pues es evidente la falta sensibilidad y humanismo en esta toma de 
decisiones de recortar el presupuesto del sector salud con todas las 

implicaciones que esto conlleva, así como el subejercicio actual en el 
presupuesto de salud. 

 
 

Es nuestro deber como legisladores evitar que situaciones como esta 
vuelvan a presentarse, la salud no es tema de coyunturas, con la salud 

no se juega. En materia de salud no podemos dejar que se erosionen las 
capacidades institucionales que se construyeron en el sistema de salud 

por privilegiar las obras de infraestructura proyectadas por el Gobierno 

federal, a costa de la salud y las vidas de millones de mexicanos. 
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La austeridad a costa del sistema de salud pública, para dejar sin 

medicinas y atención médica a millones de mexicanos es irresponsable, 
insensible y representa una verdadera afrenta al más elemental sentido 

de justicia y humanidad que merecen las y los mexicanos. Reprobamos 

tajantemente los recortes a la salud. 
 

 
Los programas de salud no pueden detenerse; si decidieron eliminarlos, 

debieron antes sustituirlo por algo mejor. Si hubo malos manejos en el 
tema de los medicamentos que se castigue a los responsables, pero que 

no dejen de suministrarse, porque eso perjudica a la gente más pobre, la 
que no tiene acceso a la medicina privada. 

 
 

Si lo que el gobierno argumenta para hacer esos brutales recortes al 
sector salud es la corrupción que ha permeado a lo largo de muchos años, 

debemos proponer también que el uso de recursos en esta materia debe 
hacerse con total transparencia.  

 

 
En ese sentido la presente iniciativa de reforma constitucional tiene el 

objeto de que nuestra Ley Fundamental consagre que este derecho a la 
salud debe estar garantizado con los recursos presupuestales suficientes 

para que todas las personas tengan acceso a la protección de la salud, 
que estos recursos sean crecientes año con año para que se pueda ir 

ampliando la cobertura y aumentando la calidad de los servicios que se 
prestan. 

 
 

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

 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMA EL PÁRRAFO CUARTO DEL ARTÍCULO 4º DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
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ARTÍCULO ÚNICO. Se reforma el párrafo cuarto del artículo 4º de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como 

sigue: 
 

Artículo 4º.- … 

 
… 

 
… 

 
Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La ley definirá las 

bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá 
la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia 

de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del 
artículo 73 de esta Constitución. El titular del Ejecutivo federal y de 

las entidades federativas deberán incluir en el proyecto de 
presupuesto de egresos que sometan a la aprobación de la Cámara 

de Diputados y de las legislaturas locales, respectivamente, los 
recursos necesarios para garantizar este derecho, mismo que 

deberá ser creciente respecto al del año anterior. En el uso de 

estos recursos se deberá aplicar el principio de máxima 
transparencia. 

… 
 

… 
 

… 
 

… 
 

… 
 

… 
 

… 

 
… 

 
… 
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TRANSITORIOS. 
 

 

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

 
 

 
Atentamente, 

 
 

 
 

 
Sen. María Guadalupe Saldaña Cisneros. 

 
 

 

 
Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del Congreso 

de la Unión, en la Ciudad de México, a cinco de junio del 2019. 
 

 


