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ORDEN DEL DÍA 

  
ACTA DE LA SESIÓN DEL 14 DE JUNIO DE 2019. 
 
PODER EJECUTIVO FEDERAL 
 
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 
 
Oficio con el que remite información relativa al pago de las participaciones a las entidades federativas 
correspondiente al mes de mayo de 2019, desagregada por tipo de fondo, de acuerdo con lo establecido en 
la Ley de Coordinación Fiscal y por entidad federativa, efectuando la comparación correspondiente al mes 
de mayo de 2018. 
 
CONGRESOS DE LOS ESTADOS 
 
Oficio del Congreso de la Ciudad de México, con el que remite proyecto de decreto por el que se adicionan y 
reforman diversas disposiciones de la Ley General en Materia de Delitos Electorales; de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales; y de la Ley General de Partidos Políticos. 
 
Oficio del Congreso de la Ciudad de México, con el que remite proyecto de decreto por el que se adiciona el 
inciso d) a la fracción VI del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y se 
reforma el penúltimo párrafo del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Oficio del Congreso del estado de Nayarit, con el que remite VOTO APROBATORIO del proyecto de decreto 
por el que se reforman los artículos 2°, 4°, 35, 41, 52, 53, 56, 94 y 115 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en materia de paridad entre géneros. (Declaratoria de reforma constitucional emitida el 
5 de junio de 2019).  
 
Oficio del Congreso del estado de Sonora, con el que remite VOTO APROBATORIO del proyecto de decreto 
por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de los artículos 3º, 31 y 73 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia educativa. (Declaratoria de reforma 
constitucional emitida el 15 de mayo de 2019).  
 
Oficio del Congreso del estado de Colima, con el que remite exhorto al Congreso de la Unión, con el objeto 
de que se analice la legislación de la materia y no se permita más en nuestro país el transporte de carga en 
camiones de doble remolque, por el peligro que representan para la sociedad y el alto costo que implica para 
las finanzas públicas el mantenimiento y reparación de la infraestructura vial. 
 
Oficio del Congreso del Estado de México, con el que remite exhorto al Senado de la República y a la 
Secretaría de Relaciones Exteriores, para que garanticen que la adhesión del Estado Mexicano al T-MEC y 
cualquier otro Tratado, Acuerdo o Convenio Internacional, no implique la suscripción del acta UPOV 91 de la 
Unión Internacional para la Protección de Obtenciones Vegetales; y se exhorta a los diputados federales a 
hacer un análisis y desechar la iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de 
Variedades Vegetales. 
 
COMUNICACIONES DE CIUDADANOS LEGISLADORES 
 
Una, de la Sen. Sasil de León Villard, con la que remite informe sobre su participación en la Segunda Parte de 
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la Sesión Ordinaria de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, realizada en Estrasburgo, Francia, 
del 8 al 12 de abril de 2019. 
 
MEMORIALES DE PARTICULARES 
 
Oficio del Instituto Tecnológico Superior de Xalapa, con el que remite Informe de resultados de la Auditoría 
Externa a la matrícula del Instituto. 
 
INICIATIVAS DE CIUDADANOS LEGISLADORES 
 
1. De la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, con proyecto de 
decreto por el que se modifica el decreto por el que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión 
convoca al Senado de la República a un segundo periodo de Sesiones Extraordinarias, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 13 de junio de 2019.  
 
2. De la Dip. Janet Melanie Murillo Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto que reforma la fracción IV del artículo 170 de la Ley Federal del Trabajo. 
 
3. De la Dip. Cynthia López Castro, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con proyecto de decreto por el que se declara el año 2021 como el “Año de la Educación, Centenario de la 
Secretaría de Educación Pública”, al conmemorar el centenario de la creación de la Secretaría de Educación 
Pública. 
 
4. Del Sen. Samuel Alejandro García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, 
con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Fiscal 
de la Federación; del Código Nacional de Procedimientos Penales; de la Ley Federal Contra la Delincuencia 
Organizada; y de la Ley de Seguridad Nacional. 
 
5. De la Dip. Fabiola Raquel Guadalupe Loya Hernández, del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano, con proyecto de decreto que reforma el artículo 37 de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria. 
 
6. De la Sen. Cora Cecilia Pinedo Alonso, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto 
de decreto que reforma el artículo 38 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; artículos 7 y 
33 de la Ley General de Educación; artículos 50, 116 y 137 de la Ley General de los Derechos de las Niñas, 
Niños y Adolescentes; y artículo 3 de la Ley General de Salud. 
 
7. De las diputadas Verónica Beatriz Juárez Piña y Claudia Reyes Montiel, del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de decreto que adiciona un párrafo tercero al artículo 
40 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 
 
8. De la Dip. Olga Juliana Elizondo Guerra, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, con 
proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de los artículos 69 y 
76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  
 
9. Del Sen. Martí Batres Guadarrama, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto que 
reforma el artículo 58 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
10. De la Dip. Ana Priscila González García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
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proyecto de decreto que reforma el artículo 212 de la Ley General de Salud.  
 
11. Del Dip. Edelmiro Santiago Santos Díaz, del Grupo Parlamentario de Morena, con proyecto de decreto 
que adiciona un segundo párrafo al artículo 190 de la Ley del Seguro Social. 
 
12. Del Dip. Edelmiro Santiago Santos Díaz, del Grupo Parlamentario de Morena, con proyecto de decreto 
que adiciona las fracciones III y IV al artículo 228 del Código Penal Federal. 
 
DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 
 
1. Nueve, de la Tercera Comisión, con punto de acuerdo: 
 
1.1. El que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que, en coordinación 
con el Gobierno del estado de Jalisco, acuerden las acciones necesarias que permitan dar la más pronta 
resolución a la emergencia sanitaria y ambiental que ocupa a los municipios y comunidades colindantes a las 
riberas del Río Grande de Santiago y el Lago de Chapala, a raíz de la fuerte presencia de agentes 
contaminantes que en ellos se encuentran. 
 
1.2. El que exhorta al Gobierno del estado de Jalisco para que, en coordinación con la Secretaría de Salud, 
en el ámbito de sus competencias, fortalezcan las acciones preventivas y de control, con base en las normas 
oficiales en la materia, para atender y dar solución a la problemática causada por la presencia de la bacteria 
Leclercia adecarboxylata, que afecta a pacientes de distintas unidades hospitalarias públicas y privadas en la 
Zona Metropolitana de Guadalajara y Tepatitlán, Jalisco. 
 
1.3. El que exhorta al gobernador del estado de Baja California, para que, a través de la Secretaría de 
Medio Ambiente y Desarrollo Territorial del estado de Baja California, y en coordinación con el Presidente 
municipal de Tijuana y a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para que, en el ámbito de 
sus atribuciones, evalúen la pertinencia de implementar medidas que combatan la contaminación del aire en 
la zona de Tijuana y sus alrededores, a fin de evitar daños a la salud de las personas. 
 
1.4. El que exhorta a la Secretaría de Movilidad del gobierno del Estado de México, a fin de fortalecer las 
acciones para que todas las unidades de transporte público en la entidad porten a la vista de los usuarios, las 
tarifas autorizadas, con el objeto de evitar cobros arbitrarios. 
 
1.5. El que exhorta a la Secretaría de Economía para que, analice y en su caso, actualice la Norma Oficial 
084 SCFI 1994, relativa a las Especificaciones de Información Comercial y Sanitaria para productos de atún y 
bonita preenvasados, para hacer referencia precisa a la información comercial y sanitaria en relación al 
contenido de soya. 
 
1.6. El que exhorta a la Comisión Nacional de Protección Social en Salud a realizar las gestiones necesarias 
para incluir el tratamiento de la Enfermedad Vascular Cerebral en el Catálogo Universal de Servicios de Salud 
y a realizar las gestiones para que le sean asignados los recursos necesarios para la atención de la población 
con este padecimiento. 
 
1.7. El que exhorta a los gobiernos de los estados de Jalisco, Michoacán, Guanajuato y Estado de México 
para que, en coordinación con las Secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales; y de Salud del 
gobierno federal, atiendan y den seguimiento a la problemática causada por la presencia de sustancias 
contaminantes en el agua de esta afluente. 
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1.8. El que exhorta a la Secretaría de Salud y a sus homólogas en las entidades federativas para que la 
antigüedad de las y los trabajadores sea considerada en los procesos de movimientos de escalafón, de 
conformidad a sus condiciones generales de trabajo. 
 
1.9. El que exhorta a la Secretaría de Energía y al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, para 
que se remita un informe pormenorizado relativo a la extinción y liquidación de Luz y Fuerza del Centro, 
Organismo Público Descentralizado. 
 
2. Seis, de la Segunda Comisión, con punto de acuerdo: 
 
2.1. El que exhorta al Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, a dar celeridad a los 
estudios y dictámenes de daño estructural del inmueble denominado Centro Nacional SCT (Centro SCOP), a 
fin de concluir con el desmontaje y resguardo de los 13 murales que alberga. 
 
2.2. El que exhorta a la Comisión Nacional de cultura Física y Deporte, informe a esta Soberanía las 
medidas que ha adoptado y las que ejecutará, para otorgar a los atletas mexicanos con Síndrome de Down, 
y en general a los deportistas con alguna discapacidad que triunfan en competencias internacionales, los 
mismos reconocimientos, premios y estímulos que otorgan a los deportistas sin discapacidad. 
 
2.3. El que exhorta a la Secretaría de Salud; al Instituto Mexicano del Seguro Social; al Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; y a la Comisión Nacional de Protección Social 
en Salud, a que garanticen y promuevan dentro de las instituciones de salud, una atención integral con 
calidad y calidez a las personas que viven con hemofilia, a que fortalezcan y garanticen la aplicación del 
Manual Integral de Hemofilia, las guías de práctica clínica, el protocolo técnico de hemofilia, así como 
asegurar que se dispongan de los medicamentos para el tratamiento profiláctico y atiendan la demanda para 
todos los pacientes.  
 
2.4. El que exhorta a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte; a las instituciones de deporte 
estatales; y a las instituciones de deporte municipales, a difundir su Plan de Trabajo y las estrategias públicas 
para impulsar el deporte con la finalidad de combatir el sedentarismo y la obesidad en México, además de 
fortalecer las estrategias que correspondan. 
 
2.5. El que exhorta a la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos y a la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, para que, en un plazo no mayor a 15 días, informe a esta Soberanía, sobre el estado que 
guarda la producción, distribución y entrega de los libros de texto gratuitos y materiales educativos para el 
ciclo escolar 2019-2020. 
 
2.6. El que exhorta a los gobiernos de las entidades federativas y de la Ciudad de México a coordinar, 
emprender y/o redefinir diversas acciones interinstitucionales que permitan garantizar seguridad a la 
comunidad estudiantil, que asiste a instituciones educativas establecidas dentro de su jurisdicción territorial. 
 
PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO DE CIUDADANOS LEGISLADORES 
 
1. De las senadoras Mónica Fernández Balboa, Martha Lucía Micher Camarena, Blanca Estela Piña 
Gudiño, Alejandra del Carmen León Gastélum, Bertha Alicia Caraveo Camarena, María Guadalupe 
Convarrubias Cervantes, Kenia López Rabadán, Nadia Navarro Acevedo, Nuvia Magdalena Mayorga Delgado 
e Indira Kempis Martínez, con punto de acuerdo en materia de violencia de género, lenguaje incluyente, libre 
de discriminación, con perspectiva de género y de respeto a los derechos humanos. 
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2. De la Sen. Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta a las Secretaría de Salud para homologar los procedimientos de firma de 
contrato, recepción de productos, requisitos de remisión y facturación, así como pago de todas las 
instituciones y dependencias de gobierno que se vayan a abastecer mediante la licitación LA-012000991-E82-
2019 para la “Contratación consolidada de bienes terapéuticos (medicamentos, material de curación, 
material radiológico y de laboratorio), para el segundo semestre del Ejercicio Fiscal 2019”. 
 
3. De la Dip. Dulce María Sauri Riancho, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación; y a la Secretaría de Seguridad 
y Protección Ciudadana, para que envíen a esta Soberanía un informe detallado sobre la estrategia para 
implementar la nueva política migratoria y el impacto presupuestal que generaría su implementación.  
Asimismo, se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes; y al Banco Nacional de Obras y 
Servicios Públicos,  para que, envíen un informe sobre el estado que guarda el proceso de venta del avión 
presidencial, así como un balance del costo beneficio que se derivaría de la venta de dicha aeronave. 
 
4. Del Dip. Alan Jesús Falomir Sáenz, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Comisión Federal de Electricidad; a la Comisión Reguladora de Energía; y a la 
Secretaria de Hacienda y Crédito Público, instruyan las acciones necesarias para cambiar las tarifas eléctricas 
en el estado de Chihuahua. 
 
5. De las diputadas Verónica Beatriz Juárez Piña y Claudia Reyes Montiel, del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo; y al 
Fiscal General de Justicia del estado de Tlaxcala, para que, implementen las acciones correspondientes para 
erradicar el incremento de los feminicidios en el estado, y a la investigación y castigo a los responsables del 
feminicidio de la joven que fue incendiada. 
 
6. Del Dip. David Bautista Rivera, del Grupo Parlamentario de Morena, con punto de acuerdo que 
exhorta al Instituto Nacional de Salud Pública, así como a la Secretaría de Salud del estado de Puebla a realizar 
investigaciones con base en los nuevos factores de riesgo que han generado el aumento acelerado del cáncer 
en el estado de Puebla, del 2018 a la actualidad, para disminuir la tasa de mortalidad en materia de cáncer 
en el estado de Puebla.  
 
7. De la Dip. Saraí Núñez Cerón, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal, para que, decline su inasistencia a la Reunión 
Cumbre del G20, que se llevará a cabo el 28 y 29 de junio en Japón. 
 
8. Del Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta al Gobierno Federal a establecer una mesa de trabajo bipartita con la 
Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado, a fin de atender las justas demandas de los 
servidores públicos. 
 
9. Del Dip. Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
punto de acuerdo por el que se solicita se constituya un Grupo de Trabajo, para que, coadyuve y dé 
seguimiento al acuerdo de fecha 7 de junio de 2019 entre México y Estados Unidos y posibles acuerdos 
subsecuentes. 
 
10. Del Sen. Omar Obed Maceda Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Mesa Directiva del Senado de la República, a crear un 
módulo de atención ciudadana para dar orientación en diversos trámites y canalizar a las instituciones 
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correspondientes para su solución. 
 
11. De la Sen. Citalli Hernández Mora, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que 
exhorta al Banco de México a que diseñe e implemente una estrategia integral, a fin de resolver en el 
mediano plazo los problemas derivados del desuso de monedas fraccionarias, y que prevenga y combata las 
prácticas abusivas de redondeo realizadas en contra de los consumidores en México. 
 
12. De la Sen. María Guadalupe Saldaña Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta al Presidente de la República; al titular de la Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes; y al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Gobierno Federal, a 
tomar diversas y urgentes medidas para la debida evaluación del impacto ambiental del proyecto del Nuevo 
Aeropuerto Internacional de Santa Lucía. 
 
13. De la Dip. Soraya Pérez Munguía, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que incremente la 
partida presupuestal en materia de recursos humanos y técnicos, orientadas a fortalecer a la agencia de 
seguridad, energía y ambiente, dada su trascendente labor con la protección del medio ambiente.  
 
14. De la Dip. Fabiola Raquel Guadalupe Loya Hernández, del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que, en el 
diseño y presentación del Presupuesto de Egresos de la Federación 2020, se asegure el cumplimiento del 
artículo 37 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 
 
15. Del Sen. Omar Obed Maceda Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo por el que se solicita a la Fiscalía General de la República a remitir a esta 
Soberanía, un informe relacionado a las detenciones de los ciudadanos Irineo Mújica y Cristóbal Sánchez, y 
por el que se condena el asesinato del ecologista mexicano José Luis Álvarez Flores. 
 
16. Del Dip. Azael Santiago Chepi, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que exhorta 
a los titulares de las Secretarías de Bienestar y de Educación Pública a impulsar un programa urgente de 
desarrollo de infraestructura educativa en comunidades donde se localicen ductos de Petróleos Mexicanos, 
como medida adicional para fortalecer el “Plan de Desarrollo para el Bienestar”. 
 
17. De la Dip. Nohemí Alemán Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal, al Titular de la Procuraduría Federal de Protección de 
Niñas, Niños y Adolescentes; y al Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, 
para que, refuercen las acciones en la construcción de una política pública exitosa, que permita identificar y 
generar estrategias para prevenir y disminuir la tasa de homicidios de niños y niñas en nuestro país. 
 
18. De la Dip. Dulce María Sauri Riancho, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público haga 
del conocimiento de esta Soberanía,  los criterios jurídicos y técnico-presupuestales en que sustentará la 
aplicación del Artículo Cuarto Transitorio del decreto por el que se crea el organismo público descentralizado, 
con personalidad jurídica y patrimonio propio, no sectorizado, denominado corredor interoceánico del Istmo 
de Tehuantepec, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de junio pasado. 
 
19. De la Dip. Adriana Gabriela Medina Ortiz, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Fiscalía General de la República, a redoblar los esfuerzos orientados a la 
capacitación de fiscales y personal ministerial en general, en materia de extinción de dominio y a considerar 
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la vialidad jurídica de buscar la aplicación de esta figura, en todos los casos de corrupción que sean de su 
competencia. 
 
20. De la Sen. Nestora Salgado García, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo relativo 
a la protección de personas periodistas y defensoras de derechos humanos. 
 
21. De la Sen. María Guadalupe Saldaña Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaria de Bienestar a restablecer el Programa Prospera; y a que 
informe las causas de su desmantelamiento, así como las acciones para sustituir sus beneficios en materia 
de salud, nutrición, educación y combate de la pobreza, sobre todo en niños y jóvenes. 
 
22. De la Dip. Soraya Pérez Munguía, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo que exhorta a la autoridad federal para las Zonas Económicas Especiales, a informar 
sobre el estatus de la zona económica especial de Tabasco y, en su caso, dados los señalamientos de que la 
van a desaparecer, indicar qué se hará con las intenciones de inversión que ya fueron comprometidas.  
 
23. Del Dip. Jorge Alcibíades García Lara, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto 
de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para que, dentro 
del ámbito de sus atribuciones legales, promueva la suscripción de convenios de colaboración con los 
Ejecutivos Estatales, a fin de realizar acciones conjuntas para fortalecer los sistemas de monitoreo de calidad 
del aire que operan en las entidades federativas, con objeto de ampliar a un mayor número de ciudades, la 
infraestructura de estaciones de monitoreo. 
 
24. Del Dip. Azael Santiago Chepi, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que exhorta 
a diversas autoridades a fortalecer las medidas de prevención, protección y procuración de justicia a niños y 
adolescentes para garantizar el interés superior de la niñez en el marco de los derechos humanos. 
 
25. De la Dip. María de los Ángeles Gutiérrez Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Economía, para que, informe sobre la 
ejecución del presupuesto en la distribución correspondiente entre federación, estados y municipios de los 
recursos del Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de estados y municipios mineros. 
 
26. De los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo por el que se solicita a la titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, un informe 
pormenorizado del estatus y operación de las cámaras del Centro de Comando, Control, Cómputo, 
Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México, conocido como C-5. 
 
27. De la Sen. Nestora Salgado García, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que 
exhorta a los gobiernos de las 32 entidades federativas para que implementen campañas y programas 
tendientes a prevenir la violencia contra las niñas y los niños. 
 
28. De la Dip. Lizbeth Mata Lozano, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes; y al organismo de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, para que 
realicen las acciones necesarias, a efecto de liberar de manifestantes, las plazas de cobro de las carreteras 
concesionadas en el estado de Baja California. 
 
29. De los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al Gobierno Federal para que se asignen a las entidades y municipios fronterizos, la 
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infraestructura y recursos necesarios para hacer frente a los desafíos en materia migratoria, derivados de los 
compromisos acordados entre los gobiernos de los Estados Unidos Mexicanos y Estados Unidos de América. 
 
30. De la Dip. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que 
exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales; y a los gobiernos de las entidades 
federativas, a que tomen medidas para el adecuado monitoreo de la calidad del aire en el país.  
 
31. De los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación a explicar los posibles actos de corrupción y tráfico de 
influencias, que se derivaron de la resolución de no declaratoria de Alerta de Género para la Ciudad de 
México.  
 
32. Del Sen. Ernesto Pérez Astorga, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo relativo a 
presuntas irregularidades financieras por parte del gobierno del estado de Veracruz, durante la 
administración 2016-2018 
 
33. De los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al Gobierno Federal para que emprenda las acciones necesarias, a fin de garantizar el 
pleno ejercicio de los derechos de libertad de expresión y prensa. Asimismo, que fortalezca las medidas de 
protección a periodistas y actualice los protocolos de actuación y auxilio, ante el aumento de amenazas, 
homicidios y extorsiones en contra de los comunicadores en diversas entidades federativas del país. 
 
34. De la Dip. Mirtha Iliana Villalvazo Amaya, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo 
que exhorta a la Secretaría de Economía; y a la Secretaría de Relaciones Exteriores, a implementar acciones 
para lograr un equilibrio en el mercado azucarero. 
 
35. De los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, para que, en coordinación 
con las entidades federativas, establezcan una estrategia nacional de seguridad en carreteras federales y 
estatales, a fin de reducir el número de accidentes vehículares y disminuir los índices de mortandad. 
 
36. Del Dip. Eulalio Juan Ríos Fararoni, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que 
exhorta a la Fiscalía General de la República, para que informe el estado que guarda la carpeta de 
investigación de la denuncia presentada en contra de Jorge Wincker Ortíz, Fiscal General del estado de 
Veracruz, por su probable participación en la constitución de delitos relacionados con la procuración y 
administración de justicia. 
 
37. Del Sen. Jorge Carlos Ramírez Marín, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, a resolver de 
manera urgente, la crisis de inseguridad y en particular el alza de secuestros que se vive en la entidad. 
 
38. De la Dip. Mirtha Iliana Villalvazo Amaya, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo 
que exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes; a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales; y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, a implementar acciones, con el fin de 
proteger la conservación ambiental en el tramo carretero las Varas – Puerto Vallarta.  
 
39. Del Sen. Alejandro Armenta Mier, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que 
exhorta al gobierno del estado de Puebla; y a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a que agilicen 
y concluyan las labores de rehabilitación de la totalidad de las rutas y caminos de evacuación del volcán 
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Popocatépetl. 
 
40. De la Dip. Mirtha Iliana Villalvazo Amaya, del Grupo Parlamentario Morena, por el que se exhorta a 
los titulares de las secretarías de Relaciones Exteriores; de Marina; de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 
para que realicen las acciones necesarias para generar medidas de prevención y protección a las especies 
marinas afectadas por las embarcaciones cubanas. 
 
 
AGENDA POLÍTICA 
 
De las legisladoras y los Legisladores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para referirse a la 
situación política nacional. 
 
De las legisladoras y los legisladores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para 
referirse a la situación política nacional. 
 
EFEMÉRIDES 
 
Del Dip. Arturo Escobar y Vega, del Partido Verde Ecologista de México, relativa al Día Mundial de la Lucha 
contra la Desertificación y la Sequía. 
 
CITA 
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ACTA DE LA SESIÓN DEL 14 DE JUNIO DE 2019. 

 
ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA  
EL VIERNES CATORCE DE JUNIO 

DE DOS MIL DIECINUEVE. 
 

PRESIDE EL SENADOR 
MARTÍ BATRES GUADARRAMA 

 
 En la Ciudad de México a las doce horas con diecinueve minutos del viernes 

catorce de junio de dos mil diecinueve, con una asistencia de treinta y cinco 
legisladores, la Presidencia declaró abierta la sesión.  
 

(Lectura  del Orden del 
Día) 

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

(Acta de la sesión 
anterior) 

Se aprobó en votación económica el acta de la Sesión de celebrada el miércoles 
doce de junio de dos mil diecinueve. 
 

 El presidente de la Mesa Directiva informó que el único asunto que se desahogaría 
en sesión plenaria, sería la Reunión de Trabajo con el licenciado Marcelo Luis 
Ebrard Casaubón, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores y a la doctora 
Graciela Márquez Colín, titular de la Secretaría de Economía, para informar sobre 
los resultados obtenidos en los esfuerzos de negociación, respecto de las medidas 
arancelarias anunciadas y, en su caso, las implicaciones con los temas del Tratado 
entre los Estados Unidos Mexicanos, los Estados Unidos de América y Canadá.-  
 
La Presidencia de la Mesa Directiva declaró un receso para recibir el licenciado 
Marcelo Luis Ebrard Casaubón, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores y a 
la doctora Graciela Márquez Colín, titular de la Secretaría de Economía. 

 
(R E C E S O) 

 
La Presidencia de la Mesa Directiva, reanudó la sesión. 
 
Hicieron uso de la palabra el licenciado Marcelo Luis Ebrard Casaubón, titular de la 
Secretaría de Relaciones Exteriores y a la doctora Graciela Márquez Colín, titular 
de la Secretaría de Economía, con la finalidad de explicar, en consideración del 
ramo de su competencia, los temas a informar.  
 
Se dio paso a la ronda de preguntas, en la que intervinieron los legisladores: 
diputado Porfirio Muñoz Ledo de MORENA; senador Miguel Ángel Mancera 
Espinosa del PRD; senadora Verónica Noemí Camino Farjat del PVEM; senadora 
Sasil de León Villard del PES; Senadora  Nancy De La Sierra Arámburo del PT; 
diputado  Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla del MC; senadora  Beatriz Elena Paredes 
Rangel del PRI; senador  Damián Zepeda Vidales del PAN, y senador  Oscar Eduardo 
Ramírez Aguilar de MORENA. 
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Para dar respuesta a las preguntas formuladas, intervinieron  los funcionarios: la 
Dra. Graciela Márquez Colín, Secretaria de Economía y el Lic. Marcelo Luis Ebrard 
Casaubón, Secretario de Relaciones Exteriores. 

 
En la réplica, intervinieron los legisladores: diputada  Verónica Beatriz Juárez Piña 
del PRD; senadora  Verónica Noemí Camino Farjat del PVEM, senadora  Sasil De 
León Villard del PES; diputado  Reginaldo Sandoval Flores del PT; senador  Dante 
Delgado de MC; 
diputada Dulce María Sauri Riancho del PRI; diputado  Juan Carlos Romero Hicks 
del PAN, y Diputada  Dolores Padierna Luna de MORENA. 

 
Para para exponer las consideraciones finales, hicieron uso de la palabra  los 
titulares de las Secretarías: la Dra. Graciela Márquez Colín, Secretaria de Economía 
y el Lic. Marcelo Luis Ebrard Casaubón, Secretario de Relaciones Exteriores. 

 
El Senador  Martí Batres Guadarrama, Presidente de la Comisión Permanente del 
Congreso de la Unión dio el mensaje final. 
 

 La Presidencia se citó a la siguiente sesión el martes 18 de junio, a las 10:00 horas. 
 

 La Presidencia dio por concluida la sesión a las dieciséis  horas con treinta y nueve 
minutos. 
 

 Fin de la sesión. 
 

 

SENADOR  MARTÍ BATRES GUADARRAMA 
Presidente 

 
 
 
 
 
 

SENADOR  MÓNICA FERNÁNDEZ BALBOA 
Secretaria        

 
 
 
 
 
 

SENADOR  SASIL DE LEÓN VILLARD 
Secretaria 
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PODER EJECUTIVO FEDERAL 
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 
Oficio con el que remite información relativa al pago de las participaciones a las entidades federativas 
correspondiente al mes de mayo de 2019, desagregada por tipo de fondo, de acuerdo con lo establecido 
en la Ley de Coordinación Fiscal y por entidad federativa, efectuando la comparación correspondiente al 
mes de mayo de 2018. 
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CONGRESOS DE LOS ESTADOS 
 
Oficio del Congreso de la Ciudad de México, con el que remite proyecto de decreto por el que se adicionan 
y reforman diversas disposiciones de la Ley General en Materia de Delitos Electorales; de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales; y de la Ley General de Partidos Políticos. 
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Oficio del Congreso de la Ciudad de México, con el que remite proyecto de decreto por el que se adiciona 
el inciso d) a la fracción VI del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y se 
reforma el penúltimo párrafo del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
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Oficio del Congreso del estado de Nayarit, con el que remite VOTO APROBATORIO del proyecto de decreto 
por el que se reforman los artículos 2°, 4°, 35, 41, 52, 53, 56, 94 y 115 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en materia de paridad entre géneros. (Declaratoria de reforma constitucional 
emitida el 5 de junio de 2019).  
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Oficio del Congreso del estado de Sonora, con el que remite VOTO APROBATORIO del proyecto de decreto 
por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de los artículos 3º, 31 y 73 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia educativa. (Declaratoria de reforma 
constitucional emitida el 15 de mayo de 2019).  
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Oficio del Congreso del estado de Colima, con el que remite exhorto al Congreso de la Unión, con el objeto 
de que se analice la legislación de la materia y no se permita más en nuestro país el transporte de carga en 
camiones de doble remolque, por el peligro que representan para la sociedad y el alto costo que implica 
para las finanzas públicas el mantenimiento y reparación de la infraestructura vial. 
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Oficio del Congreso del Estado de México, con el que remite exhorto al Senado de la República y a la 
Secretaría de Relaciones Exteriores, para que garanticen que la adhesión del Estado Mexicano al T-MEC y 
cualquier otro Tratado, Acuerdo o Convenio Internacional, no implique la suscripción del acta UPOV 91 de 
la Unión Internacional para la Protección de Obtenciones Vegetales; y se exhorta a los diputados federales 
a hacer un análisis y desechar la iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal 
de Variedades Vegetales. 
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COMUNICACIONES DE CIUDADANOS LEGISLADORES 

 
Una, de la Sen. Sasil de León Villard, con la que remite informe sobre su participación en la Segunda Parte 
de la Sesión Ordinaria de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, realizada en Estrasburgo, 
Francia, del 8 al 12 de abril de 2019. 
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MEMORIALES DE PARTICULARES 
 
Oficio del Instituto Tecnológico Superior de Xalapa, con el que remite Informe de resultados de la Auditoría 
Externa a la matrícula del Instituto. 
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INICIATIVAS DE CIUDADANOS LEGISLADORES 
 
1. De la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, con proyecto de 
decreto por el que se modifica el decreto por el que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión 
convoca al Senado de la República a un segundo periodo de Sesiones Extraordinarias, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 13 de junio de 2019.  
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2. De la Dip. Janet Melanie Murillo Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto que reforma la fracción IV del artículo 170 de la Ley Federal del Trabajo. 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN IV DEL ARTICULO 170 DE 
LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO. 
 
La suscrita, Janet Melanie Murillo Chávez, Diputada Federal del Grupo Parlamentario de Acción Nacional e 
integrante de la LXIV Legislatura, en el ejercicio de la facultad que conferida por los artículos 71, fracción II, 
72 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de conformidad con lo dispuesto por 
el artículo 55, fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, pone a consideración de esta Comisión Permanente, la presente Iniciativa con Proyecto de 
Decreto por el que se reforma la fracción IV del artículo 170 de la Ley Federal del Trabajo, al tenor de la 
siguiente:  
 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
 
Tomar en consideración el interés superior de la niñez, ha logrado que México alcance grandes logros en la 
legislación a favor de las niñas y niños de nuestro País. 
 
Con el nacimiento de un bebé se debe garantizar la protección emocional y alimenticia siendo la lactancia 
materna el vínculo perfecto para lograr ambas cosas. 
 
Según datos y estudios proporcionados por la UNICEF los múltiples beneficios que otorga la lactancia son los 
siguientes: 
 
La lactancia materna beneficia la salud física y emocional de niñas, niños y madres, independientemente del 
contexto económico y social en el que vivan. La lactancia exclusiva en los primeros seis meses ayuda a 
disminuir la incidencia de asma, alergias, enfermedades respiratorias e infecciones del oído, 
gastrointestinales y urinarias. El inicio temprano de la lactancia (en la primera hora después del parto)  
 
reduce la mortalidad neonatal en un 22%. A largo plazo, la lactancia favorece el desarrollo cognitivo y 
previene el desarrollo de obesidad,diabetes, cáncer y colesterol alto. Además, está relacionada con ahorros 
económicos sustanciales para la familia, porque evita el gasto en fórmulas, biberones, consultas médicas y 
medicamentos. 
 
 
La nutrición adecuada es un derecho de la infancia y un elemento clave para asegurar la supervivencia de 
niños y niñas y garantizar su desarrollo. La lactancia materna es el mejor alimento que un bebé puede tener. 
La lactancia debe iniciarse al momento del nacimiento y mantenerse de forma exclusiva hasta los seis meses 
de edad.  
 
Posteriormente, debe complementarse con otros alimentos, pero continuar hasta los 2 años.1 
 
Los beneficios según la Organización Mundial de la Salud: 
 

                                                           
1 https://www.unicef.org/mexico/spanish/Lactancia-Fichas_Completo.pdf 

https://www.unicef.org/mexico/spanish/Lactancia-Fichas_Completo.pdf
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La leche materna fomenta el desarrollo sensorial y cognitivo, y protege al niño de las enfermedades 
infecciosas y las enfermedades crónicas. La lactancia materna exclusiva reduce la mortalidad del lactante por 
enfermedades frecuentes en la infancia, tales como la diarrea o la neumonía, y ayuda a una recuperación 
más rápida de las enfermedades.  
 
Aporta toda la energía y los nutrientes que el niño necesita en sus primeros meses de vida, y sigue cubriendo 
la mitad o más de las necesidades nutricionales del niño durante el segundo semestre de vida, y hasta un 
tercio durante el segundo año.2 
 
La lactancia materna prolongada puede reducir el riesgo de sobrepeso y obesidad infantil en un 12%, lo que 
ayuda a combatir enfermedades crónicas graves asociados con estas condiciones. 
 
Los adolescentes y adultos que fueron amamantados de niños obtienen de 2 a 5 puntos más en los 
indicadores de desarrollo cognoscitivo. La lactancia materna también se asocia a mayores logros educativos.  
 
Además, el amamantamiento por 6 meses, en comparación con 4 meses, mejora el desarrollo motriz de los 
bebés. 
 
Sabiendo la importancia que representa la lactancia materna México firmó en 1990 la Declaración innocenti 
sobre la protección, promoción y apoyo a la lactancia materna, en la que se reconocen los múltiples 
beneficios de este alimento y se destaca la importancia de su ingesta como única opción durante los primeros 
seis meses de vida, la introducción posterior de alimentos complementarios y la continuación de la lactancia 
hasta los dos años, por tal motivo, desde 1992 cada año se conmemora la Semana Mundial de la Lactancia 
Materna.3 
 
Por otra parte, México fue parte de la Estrategia mundial para la alimentación del lactante y del niño 
pequeño para afianzar los esfuerzos y metas logradas en los últimos 20 años; considera a madres e hijos(as) 
como una unidad biológica y social inseparable, por lo que la salud y nutrición de uno de sus componentes 
compete al otro, así como también firmo los Objetivos de Desarrollo del Milenio de la ONU, para lograr la 
seguridad alimentaria.4 
 
Sin duda, la práctica de amamantar a los hijos es un hecho de vital importancia, sin embargo, aquellas madres 
trabajadoras se enfrentan a un gran reto por la constante separación con sus hijos, por tal motivo, el Estado 
Mexicano ha luchado para otorgar la certeza jurídica de esta práctica para brindar los tiempos y espacios 
necesarios a fin de dar continuidad con la lactancia materna. 
 
En el apartado A, fracción V del artículo 123 constitucional, se establece que en el período de lactancia, las 
mujeres contaran con dos descansos extraordinarios por día, de media hora cada uno.5 
 
Así mismo, en el artículo 170 de la Ley Federal del Trabajo se establecen los derechos de todas las madres 
trabajadoras en el cual, se destaca en la fracción IV que durante el período de lactancia hasta por el termino 
máximo de seis meses, tendrán dos reposos extraordinarios por día, de media hora cada uno, para alimentar 
a sus  

                                                           
2 https://www.who.int/nutrition/topics/exclusive_breastfeeding/es/ 
3 https://www.inegi.org.mx/rde/2019/04/23/practica-la-lactancia-materna-en-mexico-analisis-datos-la-encuesta-nacional-la-
dinamica-demografica-enadid-2014-2/ 
4 https://www.inegi.org.mx/rde/2019/04/23/practica-la-lactancia-materna-en-mexico-analisis-datos-la-encuesta-nacional-la-
dinamica-demografica-enadid-2014-2/ 
5 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_150519.pdf 

https://www.who.int/nutrition/topics/exclusive_breastfeeding/es/
https://www.inegi.org.mx/rde/2019/04/23/practica-la-lactancia-materna-en-mexico-analisis-datos-la-encuesta-nacional-la-dinamica-demografica-enadid-2014-2/
https://www.inegi.org.mx/rde/2019/04/23/practica-la-lactancia-materna-en-mexico-analisis-datos-la-encuesta-nacional-la-dinamica-demografica-enadid-2014-2/
https://www.inegi.org.mx/rde/2019/04/23/practica-la-lactancia-materna-en-mexico-analisis-datos-la-encuesta-nacional-la-dinamica-demografica-enadid-2014-2/
https://www.inegi.org.mx/rde/2019/04/23/practica-la-lactancia-materna-en-mexico-analisis-datos-la-encuesta-nacional-la-dinamica-demografica-enadid-2014-2/
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_150519.pdf
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hijos, en lugar adecuado e higiénico que designe la empresa, o bien, cuando esto no sea posible, previo 
acuerdo con el patrón se reducirá en una hora su jornada de trabajo durante el período señalado. 
 
Desafortunadamente, lo mencionado en el artículo anterior limita y atenta contra el interés superior de la 
niñez al no contar con una redacción acorde a los beneficios de los que se hablan durante la práctica de la 
lactancia siendo esta exclusiva en los seis primeros meses de vida y, complementaria hasta los dos años o 
más. 
 
La Ley General de las Niñas, Niños y Adolescentes, en el artículo 50, reconoce que las niñas y niños tienen 
derecho a disfrutar del más alto nivel de salud considerando en la fracción VII el promover la lactancia 
materna exclusiva dentro de los primeros seis meses y complementaria hasta los dos años. 
 
Además, de garantizar que todos los sectores de la sociedad tengan ventajas de la lactancia materna exclusiva 
durante los primeros seis meses y complementaria hasta los dos años de edad. 6  
 
De igual forma, se estable que corresponderá a las autoridades federales y locales, garantizar que todos los 
sectores de la sociedad tengan las ventajas mencionadas en el párrafo anterior.7 
 
Por su parte, en la Ley General de Salud se establece que, para mejorar el estado nutricional del grupo 
materno infantil, se emplearan acciones para fomentar la lactancia materna como alimento exclusivo 
durante seis meses y complementario hasta avanzado el segundo año de vida.8 
Después de los grandes avances para promover y fomentar la lactancia materna en México, durante los 
últimos tres años, se avanzó de 14.4% a 30.8% de acuerdo con cifras otorgadas por la UNICEF. 
 
Sin embargo, con los siguientes datos se demuestra que aún tenemos mucho por hacer: 
 
En México, sólo la mitad de todos los recién nacido reciben LM en la primera hora de vida (51%) (ENIM 2015). 
 
Sólo 31% de los bebés son alimentados con leche materna exclusiva durante sus primeros 6 meses de vida. 
El 45.8% de las niñas y niños reciben LM continua hasta el primer año de vida y solo el 24.4% hasta los dos 
años de edad (ENIM2015). 
 
 
El número de niños que muere en México podría ser hasta 5 veces menor con algo tan sencillo como dar 
exclusivamente leche materna al recién nacido durante los primeros 6 meses de vida y, posteriormente, 
complementada con otros alimentos hasta los 2 años de edad. 
 
Según la ENSANUT 2012, tan solo 1 de cada 10 mujeres que trabajan amamantan a sus bebes. El período de 
mayor reducción en la lactancia materna exclusiva se da entre los 2 y 4 meses, ya que muchas mujeres se 
reintegran en este período al trabajo. 
 
Según la ENSANUT 2012 la principal razón que argumentan las madres para no amamantar es la sensación 
de no tener leche, 37.4%, enfermedad de la madre 13.7% y que el recién nacido no quiso el pecho 11.4%. Sin 
embargo, con un buen acompañamiento, información y apoyo, los expertos y médicos aseguran que la 

                                                           
6 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGDNNA_030619.pdf 
7 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGDNNA_030619.pdf 
8 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/142_241218.pdf 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGDNNA_030619.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGDNNA_030619.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/142_241218.pdf
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mayoría de las mujeres podrían lograr una lactancia exitosa.9 
 
Las madres trabajadoras y, sus hijos, no pueden limitarse a partir del séptimo mes a continuar con la lactancia 
si no por el contrario, se debe garantizar en todo momento el bienestar para los bebes lactantes. 
 
Depender, como madre trabajadora a un ordenamiento donde el limitante a tantos beneficios mientras se 
encuentre en una jornada laboral sean los seis meses, sin duda, contraviene en todo momento con el interés 
superior de la niñez, por lo anterior, someto a consideración de esta Comisión Permanente la siguiente,  
 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción IV del artículo 170 de la Ley Federal 
del Trabajo. 

 
Artículo Único. - Por el que se reforma la fracción IV del artículo 170 de la Ley Federal del Trabajo. 
 
 
Artículo 170.  - Las madres trabajadoras tendrán los siguientes derechos: 
 
I. a III. Queda en sus términos.  
 
IV.  Durante el período de lactancia, en un tiempo de hasta dos años, tendrán dos reposos extraordinarios 
por día, de media hora cada uno, para alimentar a sus hijos, en lugar adecuado e higiénico que designe la 
empresa, o bien, cuando esto no sea posible, previo acuerdo con el 
patrón se reducirá en una hora su jornada de trabajo durante el período señalado; 
 
V. a VII. Queda en sus términos. 
 
 

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

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de mayo 2019.  
 

 
Diputada Federal Janet Melanie Murillo Chávez  

Proponente 
 
  

                                                           
9 https://www.unicef.org/mexico/spanish/17047_38710.html 

https://www.unicef.org/mexico/spanish/17047_38710.html
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3. De la Dip. Cynthia López Castro, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con proyecto de decreto por el que se declara el año 2021 como el “Año de la Educación, Centenario de la 
Secretaría de Educación Pública”, al conmemorar el centenario de la creación de la Secretaría de Educación 
Pública. 
 
Con Proyecto de Decreto, por el que se declara el año 2021 como “El Año de la Educación, Centenario de 
la Secretaría de Educación Pública” al conmemorar el centenario de la creación de la Secretaría de 
Educación Pública 

La suscrita, Diputada Federal, Cynthia López Castro, integrante del grupo parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional en la LXIV Legislatura con base en los artículos 71, fracción II de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como del artículo 6, numeral 1, fracción I, del Reglamento de la 
Cámara de Diputados, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la presente iniciativa con 
Proyecto de Decreto, por el que el Honorable Congreso de la Unión declara el año 2021 como “Año de la 
Educación, Centenario de la Secretaría de Educación Pública.” al conmemorar el centenario de la creación de 
la Secretaría de Educación Pública al tenor de las siguiente 

Exposición de Motivos 

La Secretaría de Educación Pública es una de las secretarías de estado que integran el gabinete legal del 
Titular del Poder Ejecutivo Federal, el cual se encarga de la administración, regulación y fomento de la 
Educación. 

En el artículo 38 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, se definen sus funciones, entre las 
cuales podemos destacar las siguientes: 

Diseñar, ejecutar y coordinar las políticas públicas en materia de Educación. Lo anterior incluye elaborar los 
programas, planes y proyectos educativos que habrán de aplicarse en las escuelas públicas y privadas de 
todos los niveles formativos (básico, medio superior, normal, superior, técnica, industrial, comercial, agrícola, 
militar, profesional, deportiva, científica, de artes y oficios, incluyendo la educación que se imparta a los 
adultos) y gubernamentales (federal, estatal y municipal), pero sin perjuicio de la autonomía que guardan al 
respecto entidades federativas, universidades, las Fuerzas armadas e instituciones privadas de cualquier 
nivel.10 

Por otra parte, también tiene como responsabilidades, el velar para que todo lo anterior sea en conformidad 
con los principios y lineamientos establecidos en el artículo 3º constitucional y la Ley General de Educación.  

Crear y sostener las escuelas públicas oficiales adscritas directamente a su jurisdicción; en coordinación con 
la Secretaría de Cultura, desarrollar la Educación artística para fomentar la expresión y apreciación de las 
Bellas artes y la cultura y artes populares, en los procesos formativos; operar a través de la Comisión Nacional 
del Deporte los métodos educativos que fomenten la formación en el área de deporte y cultura física; operar 
a través del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología los métodos educativos que fomenten la formación en 
el área homónima; promover fuera del ámbito escolar el desarrollo de las ciencias, la tecnología, las artes, la 
cultura y el deporte, a través de congresos, seminarios, eventos, instituciones e incentivos para profesionales; 
validar los títulos y cédulas profesionales, así como toda la documentación que oficialice la educación 
impartida en todos los niveles y áreas ya mencionadas; administrar las relaciones laborales del personal 
docente, burocrático y de apoyo con el que opere; promover y vigilar toda la producción en medios de 
comunicación que tenga como finalidad la educación o formación del espectador.11 

Sin embargo, es necesario visualizar sus inicios para entender aún más la importancia que representa esta 

                                                           
10 Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/153_301118.pdf  
11 Ley General de Educación.  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/137_190118.pdf  

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/153_301118.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/137_190118.pdf
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Secretaría en la actualidad. 

 

“Según información de la propia Secretaría de Educación Pública, de acuerdo con las ideas defendidas por 
Carranza acerca de la autonomía municipal, en la Constitución de 1917 se suprimió la Secretaría de 
Instrucción Pública y Bellas Artes, pues contraria a la aspiración de democratizar la administración educativa, 
sólo abarcaba al Distrito Federal y los territorios federales.  

 

Si bien existían buenas intenciones, los municipios fueron incapaces de afrontar la problemática educativa y 
ya para 1919 la educación pública resentía gravemente la falta de una adecuada organización: tan sólo en el 
Distrito Federal quedaban abiertas 148 de las 344 escuelas existentes en 1917. 

Con la llegada de Adolfo de la Huerta al poder, se iniciaron los cambios para remediar a esta situación. 

En primer término se le otorgó al Departamento Universitario la función educativa que tenía el gobierno del 
Distrito Federal. 

Para cumplir con la democratización de la administración educativa y con los postulados del Artículo Tercero 
Constitucional, era ya necesaria una acción a nivel nacional, pues no bastaba con sólo declarar la educación 
gratuita, laica y obligatoria: se necesitaba tomar medidas para realizarla. 

El proyecto de crear una Secretaría de Educación Pública Federal requería de una reforma constitucional; en 
tanto esto ocurría, asumió la rectoría de la Universidad Nacional el Licenciado José Vasconcelos Calderón, 
quien se había revelado como uno de los más firmes partidarios de dar a la educación carácter federal. 

Como rector de la Universidad y titular del Departamento Universitario, el Lic. Vasconcelos inició la 
formulación práctica del proyecto emprendiendo diversas medidas con el objeto de reunir a los distintos 
niveles educativos; depuró las direcciones de los planteles, inició el reparto de desayunos escolares y llevó a 
cabo su idea fundamental: que la nueva Secretaría de Educación tuviese una estructura departamental. 

Los tres departamentos fundamentales fueron: 

El Departamento Escolar en el cual se integraron todos los niveles educativos, desde el jardín de 
infancia hasta la universidad. 

El Departamento de Bibliotecas, con el objeto de garantizar materiales de lectura para apoyar la 
educación en todos los niveles, y 

El Departamento de Bellas Artes, para coordinar las actividades artísticas complementarias de la 
educación. 

Más adelante se crearon otros departamentos para combatir problemas específicos, tales como la educación 
indígena y las campañas de alfabetización. 

Vasconcelos asumió las tareas educativas desde la perspectiva de la vinculación de la escuela con la realidad 
social; en su discurso de toma de posesión como rector de la Universidad afirmó: 

 

"Al decir educación me refiero a una enseñanza directa de parte de los que saben algo, en favor de los que 
nada saben; me refiero a una enseñanza que sirva para aumentar la capacidad productiva de cada mano que 
trabaja, de cada cerebro que piensa [...]Trabajo útil, trabajo productivo, acción noble y pensamiento alto, he 
allí nuestro propósito [...] Tomemos al campesino bajo nuestra guarda y enseñémosle a centuplicar el monto 
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de su producción mediante el empleo de mejores útiles y de mejores métodos. Esto es más importante que 
distraerlos en la conjugación de los verbos, pues la cultura es fruto natural del desarrollo económico [...]" 

Con estas ideas y a través de la publicación del decreto en el Diario Oficial de la Federación, se creó la 
Secretaría de Educación Pública el 3 de octubre de 1921. 

El 12 de octubre del mismo año, el Lic. José Vasconcelos Calderón asumió la titularidad de la naciente 
Secretaría. Una nota de prensa de la época lo refirió de esta manera: 

"En sus inicios la actividad de la Secretaría de Educación Pública se caracterizó por su amplitud e intensidad: 
organización de cursos, apertura de escuelas, edición de libros y fundación de bibliotecas; medidas éstas que, 
en su conjunto, fortalecieron un proyecto educativo nacionalista que recuperaba también las mejores 
tradiciones de la cultura universal. 

En 1921 el número de maestros de educación primaria aumentó de 9,560 en 1919, a 25,312; es decir, se 
registró un aumento del 164.7 por ciento; existían 35 escuelas preparatorias, 12 de abogados, siete de 
médicos alópatas, una de médicos homeópatas, cuatro de profesores de obstetricia, una de dentistas, seis 
de ingenieros, cinco de farmacéuticos, 36 de profesores normalistas, tres de enfermeras, dos de notarios, 
diez de bellas artes y siete de clérigos. 

En materia de enseñanza técnica, Vasconcelos rechaza el pragmatismo de la escuela norteamericana 
ostentada por Dewey, lo que no significa rechazo al trabajo manual: éste se aprecia pero sin descuidar la 
necesidad del razonamiento y del conocimiento teórico." 

 

El Lic. Vasconcelos, todavía como titular del Departamento Universitario, creó el primero de marzo de 1921 
la Dirección General de Educación Técnica. 

Desde esta Dirección General se crearon las siguientes instituciones: Escuela de Ferrocarriles, Escuela de 
Industrias Textiles, Escuela Nacional de Maestros Constructores, Escuela Tecnológica para Maestros, Escuela 
Técnica de Artes y Oficios, Escuela Nacional de Artes Gráficas, Escuela Técnica de Taquimecanógrafos, Escuela 
Hogar para Señoritas "Gabriela Mistral". 

Además de estas escuelas, existían otras 88 de tipo técnico: mineras, industriales, comerciales y de artes y 
oficios, 71 de carácter oficial y 17 particulares. 

En la política educativa oficial se propuso la ampliación de la infraestructura y extensión de la educación, así 
como la elevación no sólo de la calidad, sino de la especialización. 

Sin embargo, aún con los avances logrados en el impulso inicial de la Secretaría, la lucha electoral por la 
sucesión presidencial de 1924 que desembocó en la rebelión de la huertista, así como las presiones 
norteamericanas plasmadas en los compromisos acordados en las conferencias de Bucareli, limitaron el 
alcance nacionalista que se pretendía en el proyecto vasconcelista, pues aunque no se abandonó el proyecto 
original, éste se moderó.”12 

Debido a la importancia del acontecimiento, adjunto la copia original del Diario Oficial del 3 de Octubre de 
1921, en donde se crea la Secretaría de Educación Pública. 

                                                           
12 SEP. Historia de la Secretaría de Educación Pública.  https://www.gob.mx/sep/acciones-y-programas/historia-de-la-secretaria-
de-educacion-publica-15650?state=published  

https://www.gob.mx/sep/acciones-y-programas/historia-de-la-secretaria-de-educacion-publica-15650?state=published
https://www.gob.mx/sep/acciones-y-programas/historia-de-la-secretaria-de-educacion-publica-15650?state=published


Página 172 COMISIÓN PERMANENTE  LXIV LEGISLATURA 
 

 

Segundo Receso  Martes 18 de junio de 2019 Primer Año de Ejercicio 

 

 

100 años después, es necesario aprovechar este acontecimiento de suma importancia para la historia de 
nuestro país, y otorgar un justo reconocimiento a este suceso, razón por la cual, en nuestro papel como 
representantes populares, me permito promover ante este Honorable Congreso de la Unión el que el año 
2021, sea declarado como “El año de la Educación. Centenario de la Secretaría de Educación Pública”. 

En la actualidad, en el año 2019,  la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos acentúa el mandato 
del Estado mexicano de garantizar la calidad de la educación obligatoria mediante centros escolares bien 
equipados, con materiales y métodos educativos adecuados, así como docentes y directivos orientados a 
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formar integralmente a sus alumnos para lograr mejores aprendizajes y garantizarles a todos los niños una 
educación obligatoria de calidad (arts. 3º y 73)13. 

Además contamos, todavía, con el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), el cual tiene 
entre otras tareas, evaluar la calidad, el desempeño y los resultados del Sistema Educativo Nacional (SEN) en 
lo que se refiere a educación básica y media superior; asimismo, coordina el Sistema Nacional de Evaluación 
Educativa (SNEE), cuyo propósito también es contribuir a esa mejora con la participación de las autoridades 
educativas.14 

Por lo anteriormente fundado y expuesto, someto a la consideración del pleno de esta H. Cámara de 
Diputados el siguiente proyecto de: 

Decreto por el que se declara el año 2021 como el “Año de la Educación. Centenario de la Secretaría de la 
Educación Pública”. 

 

Artículo Primero. El Honorable Congreso de la Unión declara al año 2021 como “Año de la Educación, 
Centenario de la Secretaría de Educación Pública”. 

Artículo Segundo. A partir de la entrada en vigor del presente Decreto, toda la correspondencia oficial del 
Estado deberá contener al rubro o al calce la siguiente leyenda: “2021, Año de la Educación. Centenario de 
la Secretaría de Educación Pública”. 

Transitorios 

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día 1o. de enero de 2021 y concluirá su vigencia el 31 de 
diciembre del mismo año. 

Segundo. La Secretaria de Gobernación en coordinación con los Poderes Legislativo y Judicial, los Órganos 
Autónomos, los Organismos Descentralizados y las demás Secretarías, establecerá un programa de 
actividades para para dar relevancia a la declaración decretada. 

Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 13 días del mes de junio de 2019. 

 

Atentamente 

Dip. Mtra. Cynthia López Castro 

  

                                                           
13 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_260319.pdf  
14 Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación.  
https://www.sep.gob.mx/work/models/sep1/Resource/558c2c24-0b12-4676-ad90-
8ab78086b184/ley_instituto_nacional_evaluacion_educativa.pdf.  

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_260319.pdf
https://www.sep.gob.mx/work/models/sep1/Resource/558c2c24-0b12-4676-ad90-8ab78086b184/ley_instituto_nacional_evaluacion_educativa.pdf
https://www.sep.gob.mx/work/models/sep1/Resource/558c2c24-0b12-4676-ad90-8ab78086b184/ley_instituto_nacional_evaluacion_educativa.pdf
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4. Del Sen. Samuel Alejandro García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, 
con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código 
Fiscal de la Federación; del Código Nacional de Procedimientos Penales; de la Ley Federal Contra la 
Delincuencia Organizada; y de la Ley de Seguridad Nacional. 
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5. De la Dip. Fabiola Raquel Guadalupe Loya Hernández, del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano, con proyecto de decreto que reforma el artículo 37 de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria. 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 37 DE LA LEY FEDERAL DE 
PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA, PRESENTADO POR LA DIPUTADA FABIOLA RAQUEL 
GUADALUPE LOYA HERNÁNDEZ DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MOVIMIENTO CIUDADANO. 
 

La que suscribe, Fabiola Raquel Guadalupe Loya Hernández, diputada integrante del Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano de la LXIV Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los 
artículos 71, fracción II, y 78, párrafo segundo, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, y los artículos 116 y 122,  numeral 1, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos, así como el artículo 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos; con base las siguientes: 
 
 

C O N S I D E R A C I O N E S 

El cambio climático, en las últimas décadas, ha sido el tema de mayor interés para diferentes naciones, 
quienes preocupadas por las consecuencias que este genera (pudiendo incluso ser devastadoras),  han 
impulsado medidas legislativas y presupuestarias para la creación de fondos dentro de instituciones 
dedicadas a salvaguardar, atender y recuperar la vida y patrimonio de la población afectada por las 
contingencias naturales. 

En México, el Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) fue originalmente creado como un programa dentro 
del ramo 23 del Presupuesto de Egresos de la Federación de 1996, y se hizo operacional en 1999 cuando se 
emitieron sus primeras Reglas de Operación. Los recursos del FONDEN originalmente se destinaban 
únicamente a la realización de actividades ex post de rehabilitación y reconstrucción de  

(i) infraestructura pública de los tres órdenes de gobierno federal, estatal y municipal.  
(ii) Vivienda de la población de bajos ingresos 
(iii) Ciertos elementos del medio ambiente, tales como selvas, áreas naturales protegidas, ríos y 

lagunas.  

El FONDEN está compuesto por dos instrumentos presupuestarios complementarios: El Programa para la 
Reconstrucción (FONDEN) y el Programa Fondo para la Prevención de Desastres Naturales (FOPREDEN), 
ambos con sus respectivos fideicomisos. Aunque los recursos para la prevención siguen siendo 
significativamente menores que para la reconstrucción, se siguen buscando los esfuerzos a la transición de 
un enfoque del financiamiento que cubra más ampliamente los estragos post y ex-ante desastre natural. 
(Protección Civil, 2012) 

En caso de una ocurrencia de desastre, se destinan recursos al Fideicomiso del FONDEN, a través de una 
institución fiduciaria la cual los administra hasta que los programas de reconstrucción son implementados.  

A través de la emisión de una declaratoria de emergencia, el Fideicomiso del FONDEN, transfiere recursos a 
un Fondo de Atención de Emergencias, a fin de que el gobierno mexicano pueda brindar auxilio con víveres, 
materiales de abrigo, protección, herramientas y medicamentos a la población que resulte afectada a 
consecuencia de un fenómeno natural. (Protección Civil, 2012) 

El mecanismo de Apoyos Parciales Inmediatos es un nuevo y eficiente mecanismo para poder destinar 
recursos inmediatamente después de la ocurrencia de un desastre natural para atender las acciones 
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prioritarias y urgentes dirigida a solventar la situación crítica, como el restablecimiento de las 
comunicaciones, servicios básicos, la limpieza de las calles y viviendas afectadas, remoción de escombros, 
pasos provisionales y todo aquello que coadyuve a la normalización de la actividad en la zona afectada. 
(Protección Civil, 2012) 

El FONDEN se esfuerza por financiar trabajos de reconstrucción que disminuyan la vulnerabilidad frente a 
nuevos fenómenos naturales, de tal forma que el financiamiento es utilizado para reconstruir infraestructura 
con base a mejores estándares de construcción que los que se habían utilizado con anterioridad y así evitar 
daños frente a futuros fenómenos.   (Protección Civil, 2012) 

En el mismo sentido, el FOPREDEN apoya la prevención de desastres naturales financiando actividades 
relacionadas con la evaluación del riesgo, reducción del riesgo, e iniciativas para crear capacidades en materia 
de prevención de riesgos.  

La Secretaría de Gobernación fue la instancia responsable del procedimiento de acceso a los recursos del 
FONDEN, pues una vez que se emite la declaratoria de desastre natural, se remite a la Secretaria de Hacienda 
y Crédito Público para que convoque a sesión del Comité Técnico de Fideicomiso, quien autoriza en las 
primeras 24 horas los recursos para obras y acciones que requieran ejecutarse con apoyos parciales 
inmediatos (Protección Civil, 2012). 

En el contexto contemporáneo de nuestro país, los principales desastres naturales con gran impacto tanto 
natural como económico y social que han acontecido son huracanes, tormentas tropicales, sequias, incendios 
y lluvias severas con inundaciones.  

En el 2013, por ejemplo, el paso del huracán Manuel de categoría 1, que se combinó con el huracán Ingrid, 
también de categoría 1,  dejo más de 123 muertos, cerca de 220 mil personas damnificadas y cuantiosos 
daños en los Estados de Guerrero, Coahuila, Chihuahua y Durango; las pérdidas económicas de estos 
huracanes fueron calculadas en 242 millones de dólares por lo que la erogación del Fideicomiso del Fondo 
de Desastres Naturales ascendió a 21 mil 734 millones de pesos. (CENAPRED, 2013) 

Para 2017, los sismos que suscitaron en varios Estados de la republica incluida la Ciudad de México, 
implicaron la intervención de recursos públicos por 9 mil millones de pesos que provenían del FONDEN, 
recursos destinados a la reparación de daños de las más de 50 mil viviendas reportadas como pérdida total 
en entidades de Guerrero, Oaxaca, Puebla, Morelos y Estado de México. (Fuerza México, 2018) 

En la administración anterior (2012-2018) se tomaron diferentes líneas de acción para establecer rutas 
estratégicas de cooperación ante problemas de esta índole, como capacitación para recopilar información, 
así como la conformación de un Atlas de Riesgo de las zonas, además de agilizar la entrega de recursos.  

Además, México impulsaría la instalación del Centro de Monitoreo Hidrometeorológico para el Caribe y 
Centroamérica, el cual gestionaría ante el Banco Mundial para complementar la inversión. (El economista, 
2017) 

No obstante a partir de la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en la que se crea 
la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, se facultan las labores de seguridad nacional así 
como las atribuciones que garanticen la protección civil de las personas, por lo cual esta reforma establece 
que dicha Secretaria vele por la seguridad y protección de la ciudadanía ante los desastres naturales (de 
diferente índole) y de tener el control del Fondo de Desastres Naturales  (LOAPF). 

Cabe señalar que el Presupuesto de Egresos de la Federación 2019 asignó para el Fondo de Desastres 
Naturales 4 mil millones de pesos, mientras que para el Fondo de Prevención de Desastres Naturales se 
constituye con un monto aproximado de 181 millones de pesos, es decir, en conjunto suman 4 mil 181 
millones de pesos, en contraste con el presupuesto aprobado para estas provisiones económicas que en el 
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2018 ambos fondos destinados para la prevención y la atención en caso de desastres naturales sumaron poco 
más de 25 mil millones de pesos, por lo que el recorte presupuestal fue del 67%. 

Por otra parte, el artículo  37 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria menciona que 
en el Presupuesto de Egresos se deberán de incluir las previsiones para ambos fondos, con el propósito de 
constituir reservas para llevar a cabo acciones preventivas o atender oportunamente los daños ocasionados 
por fenómenos naturales. Las asignaciones en dicho presupuesto para estos fondos, sumadas a las 
disponibilidades existentes en las reservas correspondientes, no podrán ser, en su conjunto, inferiores a una 
cantidad equivalente al 0.4 por ciento del gasto programable.  

Las cifras aprobadas en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2019 reflejan que los montos se 
encuentran por debajo de lo establecido por la ley, pues sumado a las disposiciones existentes en las 
reservas, deben ser por lo menos de 16 mil millones de pesos para dar cumplimiento al artículo 37, cifra que 
contrasta los 4 mil millones aprobados.  (El Financiero, 2019) 

La situación geográfica de México nos coloca en un país en desventaja, pues no solo tenemos una de las 
zonas de subducción más grandes del planeta (con 5 placas tectónicas debajo de nuestra superficie) lo que 
nos convierte en una zona sísmica (Sistema Sismológico Nacional) y esto conlleva un  riesgo a que ocurran 
sismos de magnitudes mayores a las del 2017 con daños incalculables, sino que además, somos un territorio 
que se encuentra rodeado a lo largo con el Océano Pacifico, por un lado, y por el otro con el Océano Atlántico, 
por lo que cada año la temporada de ciclones mantiene en jaque a gran parte del territorio nacional. 

El Sistema Meteorológico Nacional estima que para este 2019 se espera que cerca de 33 ciclones impacten 
en territorio nacional, 19 por el Océano Pacífico y 14 por el Océano Atlántico, de los cuales se espera que se 
conviertan en huracanes de categorías mayor a 3 y cerca de 9 ciclones (Sistema Meteorológico Nacional, 
2019). 

En este sentido el Estado mexicano tiene que estar preparado para cualquier acontecimiento natural que 
ponga en riesgo y afecte a la población y al territorio nacional en general.  

El presupuesto asignado al Fondo de Desastres Naturales y al Fondo de Prevención de Desastres Naturales 
en su conjunto, tuvo ligeras variaciones en el sexenio de Enrique Peña Nieto, pero mantuvieron una media 
constante que contrasta con la diminución en más del 50 % en el primer año de ejercicio del actual gobierno.  
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Fuente: Elaboración propia con datos del H. Cámara de Diputados.  

Cabe destacar que en el año 2018, derivado de los acontecimientos del sismo del 19 de Septiembre del 2017, 
el presupuesto asignado para ambos fondos tuvo un incremento extraordinario para poder responder a las 
necesidades de la población afectada y para la reconstrucción de infraestructura dañada o destruida.  

Resulta urgente asegurar los recursos suficientes que permitan al Gobierno Federal responder ante cualquier 
emergencia por fenómenos naturales, además del riesgo fiscal que representa un desastre natural en países 
que son altamente expuestos a catástrofes como el nuestro.  

En virtud de lo antes expuesto, se propone la Iniciativa con Proyecto de Decreto para quedar como sigue: 

ÚNICO.- Se reforma el Artículo 37 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 
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Transitorios 

PRIMERO. El 
presente 

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

SEGUNDO. A la entrada en vigor del presente Decreto, deberán considerarse las previsiones presupuestales 
y los recursos suficientes en el Proyecto de Presupuesto Egresos de la Federación 2020.  

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

DIPUTADA FABIOLA RAQUEL GUADALUPE LOYA HERNÁNDEZ 

 

DADO EN EL SALÓN DE SESIONES DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA UNIÓN, A  DE 19 JUNIO DE 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 37.-. En el proyecto de Presupuesto de Egresos deberán 

incluirse las previsiones para el Fondo para la Prevención de 

Desastres así como para el Fondo de Desastres, y el Fondo para 

Atender a la Población Rural Afectada por contingencias 

Climatológicas, con el propósito de constituir reservas para, 

respectivamente, llevar a cabo acciones preventivas o atender 

oportunamente los daños ocasionados por fenómenos naturales. 

Las asignaciones en el Presupuesto de Egresos para estos 

fondos, sumadas a las disponibilidades existentes en las 

reservas correspondientes, en su conjunto no podrán ser 

inferiores al promedio aprobado para dichos fondos en los 

dos presupuestos de egresos inmediatos anteriores y a una 

cantidad equivalente al 0.8 por ciento del gasto programable.  

 La aplicación de los recursos de los Fondos se sujetará a las 

respectivas reglas de operación.   
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http://www.proteccioncivil.gob.mx/work/models/ProteccionCivil/fonden/RECONSTRUCCION/Diagrama%20De%20Flujo/Diagrama%20Flujo%20Reconstruccion.pdf
http://www.proteccioncivil.gob.mx/work/models/ProteccionCivil/fonden/RECONSTRUCCION/Diagrama%20De%20Flujo/Diagrama%20Flujo%20Reconstruccion.pdf
http://www.proteccioncivil.gob.mx/work/models/ProteccionCivil/Almacen/fonden_resumen_ejecutivo.pdf
http://www.proteccioncivil.gob.mx/work/models/ProteccionCivil/Almacen/fonden_resumen_ejecutivo.pdf
https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/fuerzamexico
http://www.eldiariodecoahuila.com.mx/nacional/2013/5/28/gobierno-federal-define-seis-medidas-para-prevencion-desastres-366305.html
http://www.eldiariodecoahuila.com.mx/nacional/2013/5/28/gobierno-federal-define-seis-medidas-para-prevencion-desastres-366305.html
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Pena-Nieto-presenta-lineas-de-accion-para-aumentar-recursos-ante-desastres-naturales-20171025-0108.html
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Pena-Nieto-presenta-lineas-de-accion-para-aumentar-recursos-ante-desastres-naturales-20171025-0108.html
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/fonden-tendra-el-presupuesto-mas-bajo-en-8-anos-para-atender-desastres-naturales
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/fonden-tendra-el-presupuesto-mas-bajo-en-8-anos-para-atender-desastres-naturales
http://www.ssn.unam.mx/jsp/reportesEspeciales/sismoMayor.pdf
https://smn.cna.gob.mx/es/ciclones-tropicales/temporada-de-ciclones-2019
https://smn.cna.gob.mx/es/ciclones-tropicales/temporada-de-ciclones-2019
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6. De la Sen. Cora Cecilia Pinedo Alonso, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con 
proyecto de decreto que reforma el artículo 38 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 
artículos 7 y 33 de la Ley General de Educación; artículos 50, 116 y 137 de la Ley General de los Derechos 
de las Niñas, Niños y Adolescentes; y artículo 3 de la Ley General de Salud. 
 

Iniciativa que garantiza los desayunos escolares de las alumnas y alumnos de educación prescolar y 
primaria en las escuelas públicas 

 

De senadora Cora Cecilia Pinedo Alonso a nombre propio y del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo 
de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción 
II y 135 de la de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 56 y 57 del Reglamento para el 
Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 8, numeral 1, fracción I y 164 del 
Reglamento del Senado de la República; someto a consideración de esta Asamblea la presente iniciativa con 
Proyecto de Decreto por el que se reforma el Art. 38 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 
Art. 7 y 33 de la Ley General de Educación, Art. 50, 116 y 137 de la Ley General de los Derechos de los Niños, 
Art. 3 de la Ley General de Salud.  

 

Antecedentes 

 

Cada etapa de la niñez tiene particularidades evolutivas que conciernen a la velocidad de incremento 
corporal y al desarrollo evolutivo de sus potencialidades neurobiológicas. En condiciones de salud, el 
crecimiento y el desarrollo se manifiestan de manera armónica y se da el cultivo gradual de la cultura y las 
normas propias de la sociedad a la que los niños pertenecen. En ausencia de enfermedad el crecimiento del 
niño y la progresiva adquisición de funciones que caracterizan su desarrollo, prosperan de acuerdo a sus 
capacidades genéticas y conforme al cultivo de sus habilidades y normas establecidas de convivencia social. 

Si se ubican estos conceptos en la etapa del escolar y se asume que la evolución previa ha acontecido 
satisfactoriamente, en este lapso de la vida, padres, médicos y maestros comparten la responsabilidad de 
procurar que los niños continúen dentro de los linderos de la normalidad. Para un pediatra no es difícil 
comprender que los elementos implícitos en el crecimiento y el desarrollo normal, suelen ser la base para 
emitir juicios acerca de la salud de los niños; tampoco desconoce que los fenómenos de crecimiento y 
desarrollo están supeditados a una buena nutrición por lo que la alimentación es premisa necesaria para que 
los niños gocen de salud. Tales conceptos adquieren singular relevancia en países como México, donde 
alrededor de 12% de la población aproximada a 120 millones de habitantes se encuentra en esta etapa del 
ciclo de vida y gran parte de ella está afectada por la desnutrición, por ello es conveniente reflexionar acerca 
de la alimentación y nutrición en el rendimiento escolar de estos niños. De manera convencional se identifica 
la edad escolar entre los 6 y 12 años de la vida; en esta etapa la velocidad del crecimiento corporal sigue una 
progresión aritmética: el incremento anual en peso y talla es de 2 a 3 kg de peso y se sitúa entre 5 y 6 cm de 
estatura. 

 

 A un lado de la demanda nutricional que ejerce el crecimiento corporal, la intensa actividad que desarrollan 
los escolares exige el consumo de una dieta generosa; por esto entre los 7 y 10 años se recomienda en los 
escolares el consumo diario 2,000 Kcal y 28 g de proteínas. 

Sin embargo, para cubrir estas recomendaciones, con frecuencia los niños se enfrentan a influencias 
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negativas que ejercen diversos factores relacionados con el patrón dietético familiar y el ambiente emocional 
que prevalece durante el consumo de los alimentos, por efecto de la interacción de los niños con otros 
escolares y sus familias, y por la influencia que ejercen los medios de comunicación. Como consecuencia de 
estos factores, sea por exceso o por deficiencias, la dieta de los niños suele alejarse de las recomendaciones. 

De los tiempos destinados a la alimentación diaria, el desayuno tiene especial significación en los escolares: 
en los niños norteamericanos, entre 5 y 12 años, se ha observado que el desayuno aporta 20% de las 
recomendaciones diarias de energía y un tercio de las proteínas. 

 Aunque esta observación es sólo parcialmente válida para estimar lo que acontece en los escolares 
mexicanos, donde por experiencia personal en trabajos de investigación realizados en escuelas muchos 
asisten por las mañanas a ellas sin haber tomado alimentos, cabe reconocer que en niños de familias con 
recursos económicos holgados es probable que su patrón de vida coincida con lo observado en Estados 
Unidos de América (EUA).15 

La situación extrema de deterioro de la salud y el panorama de enfermedad que se ha alcanzado en México 
durante los dos últimos siglos, particularmente desde la segunda mitad del siglo XX, obliga además a revisar 
lo perdido, y que se oculta de la memoria nacional para confinarlo a un conveniente olvido. En México, 
durante el siglo XX, antes de la globalización de los Estados nacionales, fuimos autosuficientes en distintos 
aspectos del desarrollo tecnológico y la atención a la población a partir de hacer válido el derecho de los 
trabajadores a la salud con la instrumentalización de un sistema público de solidaridad social que se 
constituyó en “orgullo nacional”.  

México produjo sus medicamentos y vacunas de acuerdo con las necesidades de las mayorías en la población; 
contamos una vez con laboratorios, centros de diagnóstico e instituciones como el Instituto de Higiene y el 
Instituto de Salubridad y Enfermedades Tropicales, para contender con los problemas epidémicos y 
endémicos; contamos con brigadistas y sanitaristas de cuño nacional, a los que aún en la actualidad en las 
comunidades rurales recuerdan los más antiguos; desarrollamos una tradición médica que, aunque no visible 
a las nuevas generaciones, aún se encuentra en la concepción de un Instituto Nacional de la Nutrición 
abocado en sus orígenes al estudio de la desnutrición generada por la pobreza o un Hospital Infantil de 
México que atendió y estudió los problemas comunes y graves de los niños y niñas mexicanos; se llevó la 
cardiología mexicana a los foros internacionales además de lograr un estatuto honroso para la enfermería; 
en México se concibió el servicio social como responsabilidad de los jóvenes ante los problemas de la 
población, entre otros avances nacionales.  

Hacia el olvido transitan también los logros en materia constitucional, el derecho a la salud logrado también 
en el siglo XX en México o los logros de la comunidad internacional al legislar sobre derechos humanos, 
derechos de los niños, de las mujeres, de las naciones autóctonas o los de la madre tierra; transitan al olvido 
puesto que son inconvenientes a los proyectos neoliberales excluyentes y autoritarios.16 

 

Exposición de Motivos 

 

Todos los niños y niñas tienen derecho a comer, a no pasar hambre y a no sufrir malnutrición. Sin embargo, 
cada cinco segundos muere un niño o niña de hambre en el mundo. 

                                                           
15 Leopoldo Vega Franco “El desayuno en la nutrición y el rendimiento del escolar” Revista Mexicana de Pediatría  
16 Ma. del Consuelo Chapela Mendoza, Ma. Elena Contreras Garfias “LA SALUD EN MÉXICO” Universidad Autónoma 
Metropolitana 
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La Convención de las Naciones Unidas establece el Derecho de las niñas y los niños a la alimentación, por lo 
que preocupados por el atraso que aún tenemos en el  incumplimiento de este Derecho que se contrapone 
a lo dispuesto en nuestra Constitución federal y tratados internacionales suscritos por México,  toda persona 
tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad; y además, que en todas las decisiones y 
actuaciones del Estado velará y se cumplirá el principio del interés superior de la niñez, garantizando de 
manera plena sus derechos. "Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de 
alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral"; Derecho Humano que tiene 
como fundamento el artículo 4o de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

La adopción de la Convención sobre los Derechos del Niño en el mundo y en México representa una 
trasformación histórica de los paradigmas bajo los que eran concebidos, tanto la infancia como las 
responsabilidades que el Estado y otros actores deben asumir para atender las problemáticas que atañen a 
la niñez. Este es el primer instrumento jurídico internacional basado en la doctrina de la protección integral, 
que reconoce a niñas y niños como sujetos sociales con derechos y capacidades de acuerdo a su etapa de 
desarrollo. 

En este sentido, es imprescindible enmarcar la lucha por la salud alimentaria en el enfoque de derechos, con 
el respaldo jurídico de la Convención sobre los Derechos del Niño, pues de esta manera tanto los Estados 
como el resto de los actores involucrados (empresas, familias, la sociedad civil organizada, educadores, 
medios), tanto en las causas y consecuencias como en las respuestas a la epidemia de obesidad en México, 
podrán exigir y participar en la formulación, implementación y monitoreo de políticas públicas que atiendan 
la problemática de forma integral.17 

Hablar del derecho a la alimentación adecuada es hablar del derecho fundamental por antonomasia, pues, 
en la medida en que una persona no es capaz de consumir el agua y los alimentos suficientes y adecuados 
para el correcto funcionamiento de su ser físico y psíquico, es imposible que esté en la capacidad real de 
ejercer y hacer valer sus demás derechos frente al Estado o frente a los demás individuos. A pesar de este 
hecho tan evidente, en México alrededor de 24.6 millones de personas carecían de acceso a alimentación 
adecuada en 2016 (CONEVAL 2016). 

Este aumento de los niveles de pobreza alimentaria obedece a razones de diversa índole. Entre ellas, 
destacan cuatro: i) la crisis financiera del 2008, que redujo 6.5% el Producto Interno Bruto en 2009 (Banco 
de México 2010, p. 12) y elevó las tasas de desocupación laboral (CONEVAL 2011, p. 14); el aumento de los 
precios internacionales de los alimentos; el estancamiento del salario real y del crecimiento económico a 
largo plazo; y la ineficiencia de los programas sociales.18 

De acuerdo con el Programa de Alimentación Escolar de México, presentamos la siguiente tabla con la ingesta 
calórica y nutricional recomendada para las niñas y niños.  

Componentes y/o productos DESAYUNO ESCOLAR MODALIDAD CALIENTE 
(DEC)/COMIDAS CALIENTES 
 
El desayuno o comida escolar caliente se 
compone de: 
 
Leche descremada y/o agua natural. 

                                                           
17 https://alianzasalud.org.mx/derechos-de-la-infancia/ 
18 La ineficacia de los programas sociales es el resultado de una combinación compleja de factores. Especial mención 
merecen los siguientes: mala focalización de gasto público social y políticas regresivas de redistribución de la riqueza 
(PNUD 2011), multiplicidad innecesaria de programas sociales que atienden carencias similares y falta de 
comunicación y coordinación entre los diversos órdenes de gobierno (CONEVAL 2011). 
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Un platillo fuerte que incluya verduras, un 
cereal integral, una leguminosa y/o un 
alimento de origen animal. 
Fruta. 
Criterios de Calidad Nutricia específicos para 
DEC 
 
El Sistema Estatal para el Desarrollo Integral 
de la Familia (SEDIF) debe entregar al menos 
20 menús cíclicos a los Comités de desayunos 
escolares, en cuyo diseño se deben 
considerar los siguientes puntos: 
 
Incluir leche descremada y/o agua natural; 
considerar la inclusión de leche 
semidescremada o entera excepcionalmente 
para niños en edad preescolar que viven en 
zonas en la que la desnutrición continúa 
siendo un problema frecuente de salud. En 
caso de no incluirse la leche como bebida 
dentro del desayuno, se debe integrar en el 
menú un derivado de lácteo (excepto crema) 
u otra fuente de calcio, como tortilla de maíz 
nixtamalizado o sardina. En caso de integrar 
agua o licuado de fruta, ésta debe cumplir 
con las siguientes características: 
Estar preparada con fruta natural 
únicamente. 
Añadir como máximo 20g/L de azúcar, es 
decir, 2 cucharadas soperas por litro. 
Considerarse como bebida de baja frecuencia 
y respetar la frecuencia permitida. 
En caso de incluir atole, éste deberá cumplir 
con las siguientes características: 
Ser preparado con un cereal de grano entero 
(avena, amaranto, cebada, maíz). 
Añadir como máximo 20g/L de azúcar, es 
decir, 2 cucharadas soperas por litro. 
Considerarse como bebida de baja frecuencia 
y respetar la frecuencia permitida. 
Incorporar un platillo fuerte que incluya 1 
porción o ración de verduras (70g)27, 
cereales integrales y leguminosas o alimentos 
de origen animal. 
Dar prioridad a los platillos que no requieran 
grasa en su preparación o que la requieran en 
muy pequeñas cantidades, como los guisados 
en salsa, asados, horneados, tostados, 
cocidos al vapor; evitando los platillos fritos, 
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capeados o empanizados. En caso de 
requerirse, usar siempre aceites vegetales 
para su preparación (con bajo contenido de 
grasas saturadas y de grasas trans). Siendo 
estos preferentemente de maíz, cártamo, o 
girasol. 
Incluir como máximo dos cereales integrales 
diferentes por menú (tortilla de maíz, avena, 
arroz, papa con cáscara, tortilla de harina 
integral, pasta integral, galletas integrales, 
entre otros). En caso de incluir arroz o papa, 
se deberán acompañar de 1 porción de 
verduras, para compensar su bajo aporte de 
fibra dietética. 
Preferir la tortilla de maíz nixtamalizado, por 
su alto aporte de calcio y fibra. 
Con la finalidad de contribuir al aumento en 
el consumo de verduras, la cebolla, ajo, y 
recaudo de jitomate y/o tomatillo, no se 
considerará como porción de verdura. 
Incluir una porción de fruta (fresca o 
deshidratada) sin adición de azúcares, grasa o 
sal. 
Las preparaciones de baja frecuencia sólo se 
permiten máximo dos veces por semana y 
éstas no pueden formar parte del mismo. 
 
Las dotaciones que cuentan con uno o más 
alimentos no permitidos no serán evaluadas 
juntos con los menús para DEC, lo que 
impactará en el Índice de Desempeño y en la 
MIR-AS, directamente en el cálculo del 
indicador correspondiente. 
 
Además, para el diseño de los menús cíclicos 
se recomienda: 
 
Que la porción de leche sea de 240 a 250mL. 
Utilizando para la leche en polvo mínimo 30g 
en 240mL de agua potable. 
Promover la combinación de cereales con 
leguminosas, para mejorar el 
aprovechamiento de los alimentos de la 
dotación y la calidad de las proteínas. Por 
ejemplo: arroz con lentejas, tortilla con 
frijoles, arroz con frijoles, entre otras. 
Integrar preparaciones que incluyan verduras 
y frutas disponibles en la región, para facilitar 
su adquisición, distribución y frescura. 
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Promover que la ración de fruta o verdura sea 
fresca, con base en la capacidad de compra y 
distribución del SEDIF, o a través del 
establecimiento de convenios con los SMDIF, 
los padres de familia o los Comités de 
desayunos escolares para su adquisición. 
Para la conformación de las dotaciones 
dirigidas a los desayunos calientes se debe: 
 
Incluir en la dotación al menos 2 cereales que 
sean fuente de fibra dietética, al menos 1 
alimento que sea fuente de calcio, al menos 2 
variedades de leguminosas. 
Seleccionar insumos con base en los criterios 
generales de calidad nutricia establecidos en 
estos lineamientos y que fomenten parte de 
la cultura alimentaria de los beneficiarios. 
Prescindir de los insumos que son fuente 
importante de azúcares, grasas, sodio y/o 
harinas refinadas. 
Determinar las cantidades de los insumos a 
distribuir, a partir de las cantidades 
establecidas en los menús que serán 
entregados a la población. 
Evitar cualquier alimento que contenga más 
de 400mg de sodio en 100g de producto 
 
DESAYUNO ESCOLAR MODALIDAD FRÍA 
(DEF) 
 
El desayuno escolar en su modalidad frío se 
compone de: 
 
Leche descremada, 
Cereal integral, y 
Fruta fresca o deshidratada 
Criterios de Calidad Nutricia específicos para 
el DEF 
 
Para la conformación del desayuno frío se 
debe: 
 
Incluir leche descremada. Considerar la 
inclusión de leche semidescremada o entera 
excepcionalmente para niños en edad 
preescolar que viven en zonas en la que la 
desnutrición continúa siendo un problema 
frecuente de salud. 
Otorgar una porción de cereal integral 
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elaborado con granos enteros o a partir de 
harinas integrales en forma de galletas, 
barras, etc. 
Incluir una porción de fruta (fresca o 
deshidratada) sin adición de azúcares, grasa o 
sal. En caso de proporcionar fruta 
deshidratada: La ración debe contener un 
mínimo de 20 gramos; la fruta deshidratada 
podrá estar combinada con oleaginosas 
(cacahuates, almendras, nueces, semillas de 
girasol, etc.), siempre y cuando la fruta sea el 
principal ingrediente, contenida en al menos 
20 gramos, y como máximo se añadan 20 
gramos de estas semillas; evitar dar 
apariencia a la fruta deshidratada de golosina 
o dulce. 
Además, para la conformación del desayuno 
frío se recomienda: 
 
Promover el consumo del desayuno dentro 
del plantel escolar y al inicio de las labores 
escolares, para asegurar que sea el 
beneficiario quien lo ingiere. Esto también 
facilitará el monitoreo de su aceptación entre 
los niños. 
Integrar al menos 5 menús diferentes a la 
semana, de manera que se promueva 
variedad en la alimentación. 
Incluir diariamente 250mL de leche 
descremada, o 30g de leche descremada en 
polvo / en 240mL de agua, por ser fuente de 
proteínas de alto valor biológico, calcio, 
vitaminas A y D. 
Considerar la integración de fruta 
deshidratada o de oleaginosas (como 
cacahuates, nueces almendras naturales, 
entre otras) al cereal integral, por ejemplo, a 
través de barras con fruta deshidratada, 
galletas con semillas incrustadas, cereal de 
caja integral con pasas, etc. Recordar que 
dicha integración no cuenta como ración de 
fruta deshidratada. 
Promover que la ración de fruta sea fresca, 
con base en la capacidad de compra y 
distribución del SEDIF, o a través del 
establecimiento de convenios con los SMDIF, 
los padres de familia o los Comités de 
desayunos escolares para su adquisición. 

 



Página 199 COMISIÓN PERMANENTE  LXIV LEGISLATURA 

Segundo Receso Martes 18 de junio de 2019 Primer Año de Ejercicio 

De acuerdo a la población de estudiantes de educación preescolar y primaria en el país, el presupuesto 
aproximado que se necesitaría para solventar este mencionado programa escolar se detalla en el siguiente 
cuadro.  

 

Cantidad de alumnos en 
educación preescolar y 
primaria 2016-2017  

Costo unitario aproximado 
por desayuno   
 

Presupuesto total requerido 

Preescolar: 4,931,986 
Primaria:    14,137,862 
 

TOTAL, DE NIÑOS: 
19,069,848 

 
Fuente: SEP 

$17.32 
 
 
 
Fuente: Programa de 
desayunos escolares de la 
CdMx   

$330,289,767 
 
Trescientos treinta millones, 
doscientos ochenta y nueve 
mil, setecientos sesenta y 
siete.  

  

Con esta iniciativa se pretende garantizarle a todas las niñas y niños en educación preescolar y primaria 
pública desayunos escolares con una dieta suficiente, equilibrada y nutritiva para poder desarrollarse física 
e intelectualmente de manera adecuada.  

Para explicar el sentido y alcance de la reforma propuesta, se presenta un cuadro comparativo entre la 
legislación vigente y la presente propuesta que reforma la Ley orgánica de la administración pública Federal, 
Ley General de Educación, Ley general de los derechos de los niños, Ley General de Salud.  

 

 

 

 

Senadoras y Senadores del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo 

Cuadro comparativo del texto vigente y del texto que se propone 

Ley orgánica de la administración pública Federal 

Texto Actual Propuesta PT 

Art. 38 - A la Secretaría de Educación Pública 
corresponde el despacho de los siguientes 
asuntos: 
 I.- Organizar, vigilar y desarrollar en las 
escuelas oficiales, incorporadas o 
reconocidas; 
a) La enseñanza preescolar, primaria, 
secundaria y normal, urbana, semiurbana y 
rural. 
b) La enseñanza que se imparta en las 
escuelas, a que se refiere la fracción XII del 
Artículo 123 Constitucional. 
c) La enseñanza técnica, industrial, comercial 

Art. 38 – (…) 
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y de artes y oficios, incluida la educación que 
se imparta a los adultos. 
d) La enseñanza agrícola, con la cooperación 
de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; Inciso 
reformado DOF 30-11-2000 
e) La enseñanza superior y profesional. 
f) La enseñanza deportiva y militar, y la 
cultura física en general; 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
g) Los alimentos suficientes, nutritivos y de 
calidad a las alumnas y alumnos de 
educación preescolar y primaria.   

 

 

Ley General de Educación 

Texto Actual Propuesta PT 

Artículo 7o.- La educación que impartan el 
Estado, sus organismos descentralizados y los 
particulares con autorización o con 
reconocimiento de validez oficial de estudios 
tendrá, además de los fines establecidos en el 
segundo párrafo del artículo 3o. de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, los siguientes: 
 
I al VIII (…) 
 
IX.- Fomentar la educación en materia de 
nutrición y estimular la educación física y la 
práctica del deporte; 
 
 
 
CAPITULO III 
DE LA EQUIDAD EN LA EDUCACION 
 
Artículo 33.- Para cumplir con lo dispuesto en 
el artículo anterior, las autoridades 
educativas en el ámbito de sus respectivas 
competencias llevarán a cabo las actividades 
siguientes: 
 
I al XVII.- (…) 
 
 
 

Artículo 7o.- (…) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I al VIII (…) 
 
IX.- Fomentar la educación en materia de 
nutrición a través de un Sistema Nacional de 
Alimentación y estimular la educación física y 
la práctica del deporte; 
 
 
 
 
 
 
Artículo 33.- (…) 
 
 
 
 
 
I al XVII.- (…) 
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XVIII.- Desarrollará y pondrá en marcha el 
Sistema Nacional de Alimentación que 
garantice el cumplimiento del párrafo tercero 
del artículo 4º. Constitucional para una 
alimentación nutritiva, suficiente y de calidad 
a las alumnas y alumnos de educación 
prescolar y primaria de las instituciones 
públicas.  
 

 

Ley General de los Derechos de los Niños 

Texto Actual Propuesta PT 

 
Del Derecho a la Protección de la Salud y a la 
Seguridad Social 
Artículo 50. Niñas, niños y adolescentes 
tienen derecho a disfrutar del más alto nivel 
posible de salud, así como a recibir la 
prestación de servicios de atención médica 
gratuita y de calidad de conformidad con la 
legislación aplicable, con el fin de prevenir, 
proteger y restaurar su salud. Las autoridades 
federales, de las entidades federativas, 
municipales y de las demarcaciones 
territoriales del Distrito Federal, en el ámbito 
de sus respectivas competencias, en relación 
con los derechos de niñas, niños y 
adolescentes, se coordinarán a fin de: 
VIII.  Combatir la desnutrición crónica y 
aguda, sobrepeso y obesidad, así como otros 
trastornos de conducta alimentaria mediante 
la promoción de una alimentación 
equilibrada, el consumo de agua potable, el 
fomento del ejercicio físico, e impulsar 
programas de prevención e información 
sobre estos temas; 
 
 
 
 
 
 
 
Artículo 116. Corresponden a las autoridades 
federales y locales de manera concurrente, 
las atribuciones siguientes: 
 
(…) 

 
 
 
Artículo 50.  (…) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VIII. Combatir la desnutrición crónica y aguda, 
sobrepeso y obesidad, así como otros 
trastornos de conducta alimentaria 
garantizando la alimentación a las alumnas y 
alumnos de prescolar y primaria de las 
escuelas públicas de todos los estados, 
municipios y demarcaciones territoriales de 
la Ciudad de México, mediante un programa 
permanente de alimentación equilibrada, el 
consumo de agua potable, el fomento del 
ejercicio físico, e impulsar programas de 
prevención e información sobre estos temas; 
 
 
Artículo 116. (…) 
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XIV. Garantizar que todos los sectores de la 
sociedad tengan acceso a educación y 
asistencia en materia de principios básicos de 
salud y nutrición, ventajas de la lactancia 
materna, así como la prevención de 
embarazos, higiene, medidas de prevención 
de accidentes y demás aspectos relacionados 
con la salud de niñas, niños y adolescentes; 
 
 
 
 
 
Artículo 137. Los Sistemas Locales de 
Protección tendrán, cuando menos, las 
siguientes atribuciones: 
I.     Instrumentar y articular sus políticas 
públicas en concordancia con la política 
nacional; 
II.    Coadyuvar en la adopción y consolidación 
del Sistema Nacional de Protección; 
III.    Garantizar la transversalidad de la 
perspectiva de derechos de niñas, niños y 
adolescentes en la elaboración de programas 
sectoriales o, en su caso, institucionales 
específicos, así como en las políticas y 
acciones de las dependencias y entidades de 
la administración pública local; 
IV.   Difundir el marco jurídico local, nacional 
e internacional de protección a los derechos 
de niñas, niños y adolescentes; 
V.    Integrar a los sectores público, social y 
privado en la definición e instrumentación de 
políticas para la protección de niñas, niños y 
adolescentes; 
VI.   Generar los mecanismos necesarios para 
garantizar la participación directa y efectiva 
de niñas, niños y adolescentes en los 
procesos de elaboración de programas y 
políticas locales para la protección integral de 
sus derechos; 
VII.  Establecer en sus presupuestos, rubros 
destinados a la protección de los derechos de 
niñas, niños y adolescentes, los cuales 
tendrán una realización progresiva; 
 
VIII.  Garantizar la transversalidad de la 
perspectiva de derechos de la infancia y la 

 
 
 
XIV. Garantizar que todos los sectores de la 
sociedad tengan acceso a educación y 
asistencia en materia de principios básicos de 
salud y nutrición; garantizando lo establecido 
por el artículo 50 fracc. VIII, así como las 
ventajas de la lactancia materna, así como la 
prevención de embarazos, higiene, medidas 
de prevención de accidentes y demás 
aspectos relacionados con la salud de niñas, 
niños y adolescentes; 
 
 
 
Artículo 137.  (…) 
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adolescencia en la elaboración de programas, 
así como en las políticas y acciones para la 
protección de los derechos de niñas, niños y 
adolescentes; 
 

 
 
 
 
 
 
 
VIII. Garantizar la transversalidad de la 
perspectiva de derechos de la infancia y la 
adolescencia en la elaboración de programas, 
así como en las políticas y acciones para la 
protección de los derechos de niñas, niños y 
adolescentes; así mismo garantizar el 
cumplimiento del programa permanente de 
alimentación para niños de prescolar y 
primaria establecido en el artículo 50 fracción 
VIII de esta ley. 
 

Ley General de Salud 

Texto Actual  Propuesta PT 

 
 
Artículo 3o. En los términos de esta Ley, es 
materia de salubridad general: 
 
XIV. La orientación y vigilancia en materia de 
nutrición; 
 

 
 
Artículo 3o. (…) 
 
 
 
 
XIV bis. Emitir los lineamientos en materia de 
nutrición escolar. 

 

Por lo motivos antes expuestos, sometemos a esta Soberanía la presente iniciativa con proyecto de: 

Decreto por el que se reforma el Art. 38 de la Ley orgánica de la administración pública Federal, Art. 7 y 33 
de la Ley General de Educación, Art. 50, 116 y 137 de la Ley General de los Derechos de los Niños, Art. 3 de 
la Ley General de Salud. 

ARTÍCULO ÚNICO. – Se reforman los artículos de las leyes mencionadas para quedar como sigue: 

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 

Art. 38 - A la Secretaría de Educación Pública corresponde el despacho de los siguientes asuntos:  I.- 
Organizar, vigilar y desarrollar en las escuelas oficiales, incorporadas o reconocidas; 

a) La enseñanza preescolar, primaria, secundaria y normal, urbana, semiurbana y rural. 

b) La enseñanza que se imparta en las escuelas, a que se refiere la fracción XII del Artículo 123 Constitucional. 

c) La enseñanza técnica, industrial, comercial y de artes y oficios, incluida la educación que se imparta a los 
adultos. 

d) La enseñanza agrícola, con la cooperación de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 



Página 204 COMISIÓN PERMANENTE  LXIV LEGISLATURA 
 

 

Segundo Receso  Martes 18 de junio de 2019 Primer Año de Ejercicio 

Pesca y Alimentación; Inciso reformado DOF 30-11-2000 

e) La enseñanza superior y profesional. 

f) La enseñanza deportiva y militar, y la cultura física en general; 

g) Los alimentos suficientes, nutritivos y de calidad a las alumnas y alumnos de educación preescolar y 
primaria.   

 

 

Ley General de Educación 

Artículo 7o.- La educación que impartan el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares con 
autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios tendrá, además de los fines establecidos en 
el segundo párrafo del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los siguientes:  

I al VIII (…) 

IX.- Fomentar la educación en materia de nutrición a través de un Sistema Nacional de Alimentación y 
estimular la educación física y la práctica del deporte; 

 

Artículo 33.- (…) 

I-XVII (…) 

XVIII.- Desarrollará y pondrá en marcha el Sistema Nacional de Alimentación que garantice el cumplimiento 
del párrafo tercero del artículo 4º. Constitucional para una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad a 
las alumnas y alumnos de educación prescolar y primaria de las instituciones públicas. 

 

Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes  

Artículo 50.  (…) 

VIII. Combatir la desnutrición crónica y aguda, sobrepeso y obesidad, así como otros trastornos de conducta 
alimentaria garantizando la alimentación a las alumnas y alumnos de prescolar y primaria de las escuelas 
públicas de todos los estados, municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, mediante un 
programa permanente de alimentación equilibrada, el consumo de agua potable, el fomento del ejercicio 
físico, e impulsar programas de prevención e información sobre estos temas; 

 

 

Artículo 116. (…) 

XIV. Garantizar que todos los sectores de la sociedad tengan acceso a educación y asistencia en materia de 
principios básicos de salud y nutrición; garantizando lo establecido por el artículo 50 fracc. VIII, así como las 
ventajas de la lactancia materna, así como la prevención de embarazos, higiene, medidas de prevención de 
accidentes y demás aspectos relacionados con la salud de niñas, niños y adolescentes; 
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Artículo 137.  (…) 

VIII. Garantizar la transversalidad de la perspectiva de derechos de la infancia y la adolescencia en la 
elaboración de programas, así como en las políticas y acciones para la protección de los derechos de niñas, 
niños y adolescentes; así mismo garantizar el cumplimiento del programa permanente de alimentación para 
niños de prescolar y primaria establecido en el artículo 50 fracción VIII de esta ley. 

(…) 

 

Ley General de Salud 

Artículo 3o. (…) 

XIV bis. Emitir los lineamientos en materia de nutrición escolar. 

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 

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

Segundo. - Se derogan todas las disposiciones que contravengan el presente. 

Tercero. - Para la puesta en marcha de esta reforma se contemplarán los recursos en la Ley de Ingresos y el 
Presupuesto de Egresos 2020 y años subsecuentes.  

 

Dado en el Salón de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión a los diecisiete días del mes de 
junio de dos mil diecinueve. 

 

Senadora Cora Cecilia Pinedo Alonso 
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7. De las diputadas Verónica Beatriz Juárez Piña y Claudia Reyes Montiel, del Grupo Parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de decreto que adiciona un párrafo tercero al 
artículo 40 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO TERCERO AL ARTÍCULO 40 DE 
LA LEY GENERAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, A CARGO DE LAS DIPUTADAS 
FEDERALES, VERÓNICA BEATRIZ JUÁREZ PIÑA Y CLAUDIA REYES MONTIEL, INTEGRANTES DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA (PRD).  
 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA A RESOLVER CON LA PRESENTE INICIATIVA 
 
Con la propuesta de iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un párrafo tercero al artículo 40 de la Ley 
General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, se pretende suprimir la limitación a la que se ven 
sometidos las y los menores de edad cuando por su destacado desempeño académico o deportivo son invitados a 
participar en alguna competencia, concurso o representación internacional, pero no cuentan con el permiso para 
la expedición del pasaporte y posterior salida del país, debido a la negativa del permiso de alguno de los padres. 
 

A R G U M E N T O S 
 
En nuestro país, los últimos años destacan porque el número de divorcios aumentó en relación con los matrimonios, 
al pasar de 15.1 divorcios por cada 100 matrimonios en 2010 a 28.1 en 2017, es decir, la proporción casi se duplica, 
y ello se debe, a que un mayor número de personas deciden vivir en unión libre.  
 
En 2010 se registraron 86 mil separaciones de forma legal, en 2013 la cifra fue de aproximadamente 109 mil y en 
2017 se registraron 147 mil 581 separaciones.19 
 
El divorcio al igual que toda ruptura, genera dolor y pérdida. Los miembros de la pareja deben comprender que es 
normal que los sentimientos de enojo o cólera surjan, pero, es su responsabilidad manejar esas emociones, 
encauzarlas adecuadamente y, especialmente, alejar a sus hijos de ellas.  
 
Es importante que los padres dirijan sus emociones de forma sana, para así poder ayudar luego a sus hijos a hacer 
lo mismo. 
 
Sin embargo, debemos señalar que existen dos tipos de divorcio: el viable y el destructivo. En el primero, los padres 
no involucran al hijo o a los hijos en el conflicto conyugal y, una vez pasados los primeros momentos de la 
separación, logran ciertos acuerdos básicos para la crianza conjunta de las y los hijos. En cambio, en los divorcios 
destructivos sucede lo contrario. 
 
El divorcio destructivo se caracteriza por la imposibilidad de cuidar a los hijos de manera conjunta; la o el niño es 
forzado a tomar partido por la madre o por el padre; el mero hecho de querer a uno de ellos, lo convierte 
automáticamente en un traidor respecto al otro -conflicto de lealtades- y experimenta intensos sentimientos de 
culpa. Además, se dificulta su libre circulación entre los hogares de ambos padres. 
El contexto donde se desarrolla el divorcio destructivo es en el ámbito judicial, y hay una presencia permanente 
de intermediarios litigantes. El litigio en los juzgados puede durar años y los expedientes son de gran peso y 
tamaño.   
 
En el divorcio destructivo la separación emocional de los excónyuges no se completa, los sentimientos negativos 

                                                           
19 Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) con motivo del Día del Amor y la Amistad, 12 de febrero, 2019  
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en vez de calmarse con el paso del tiempo se intensifican. La hostilidad, el odio, la amargura y hasta los deseos de 
venganza aumentan y se expresan en acciones tendientes a distanciar a los hijos del padre o de la madre, sin pensar 
las consecuencias que esa conducta ocasiona a los hijos. 
 
La clave de un divorcio sin consecuencias perjudiciales para los hijos reside en el mantenimiento o construcción de 
la crianza conjunta. Esta corre el riesgo de quebrarse con el divorcio y constituye, la línea divisoria entre los 
divorcios viables y los destructivos.  
 
El ejercicio de la crianza conjunta no solo beneficia a los hijos, sino que además tiene un efecto reparador en los 
padres.  
 
La infancia marca toda nuestra existencia adulta y esa huella afectiva nos queda marcada para siempre. Puede que 
haya cura para la herida, pero la cicatriz quedará ya siempre latente en sus futuras relaciones de pareja.  
 
Cabe indicar que las y los niños sometidos a esta situación, serán niñas y niños con baja autoestima. Sus reacciones 
en el colegio pueden ser o muy violentas o sumisas y las dos versiones tendrán repercusiones en el futuro.  
Otra limitación que actúa en contra de estos hijos de padres divorciados en conflicto es la existencia de vacíos 
legales que agravan la situación de los menores de edad que se quedan atrapados en el pleito legal aun cuando 
ellas y ellos se nieguen a ser atrapados en el ring de los padres y a ser utilizados como armas contra el cónyuge. 
 
Ejemplo de esta lamentable situación es la que enfrentan niñas y niñas que por su entrega y desempeño son 
reconocidos con invitaciones a torneos, competencias o representación nacional en el extranjero, pero que al no 
contar con pasaporte y el permiso de la madre o padre que no convive cotidianamente con la o el menor de edad.  
 
Este tendrá que ver frustrada su participación y con ello limitado sus derechos y la aplicación del interés superior 
plasmado en el artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Convención sobre 
los Derechos del Niño. 
 
De ser aprobada esta iniciativa con proyecto de decreto, coadyuvará para que las y los niños cierren esos círculos 
de violencia que incluyen el “uso” de los menores de edad como rehenes de los padres en conflicto y más aún sin 
la necesidad del progenitor de demandar por la vía judicial al otro progenitor o una autorización ante notario 
público para que la o el menor pueda trasladarse a otro país a competir.  
 
Finalmente, cabe indicar que para las niñas y niños son sus padres las figuras más significativas. Lo que les ocurra 
repercutirá inevitablemente en su desarrollo. Los adultos pocas veces se dan cuenta, y menos cuando la familia 
vive en una constante pelea o en un proceso de divorcio no resuelto.  
 
Por ello, es común que estén más preocupados y ocupados por obtener el máximo posible de pensión y/o por 
salvar lo más que puedan de sus bienes.  
En esa dinámica las y los hijos y sus necesidades se vuelven invisibles y si acaso se les ve, es porque forman parte 
del botín o el arma con la que sus padres buscan conseguir sus objetivos aun con el daño que se les hace a ellos. 
 
FUNDAMENTO LEGAL  
Con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6, 
numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, ponemos a su consideración la presente 
iniciativa. 
 
DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO 
Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un párrafo tercero al artículo 40 de la Ley General de los Derechos 
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de Niñas, Niños y Adolescentes. 
 
ARTÍCULO ÚNICO. Se adiciona un párrafo tercero al artículo 40 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños 
y Adolescentes, para quedar como sigue: 
 
Artículo 40.- … 
… 
… 
Cuando las niñas, niños y adolescentes por su destacado desempeño académico o deportivo tengan la 
oportunidad de atender o asumir, la representación del país en alguna competencia, concurso o representación 
internacional, se omitirá el requisito de la autorización por alguno de los padres para que puedan acudir a dicho 
evento.  
 

TRANSITORIO 
 

ÚNICO. El presente decreto entrara en vigor a partir del día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de 
la Federación.  

 
Suscriben 

 
 

VERÓNICA BEATRIZ JUÁREZ PIÑA 
DIPUTADA FEDERAL 

 
 
 

CLAUDIA REYES MONTIEL  
DIPUTADA FEDERAL 

 
 

Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, a 18 de junio de 2019. 
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8. De la Dip. Olga Juliana Elizondo Guerra, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, con 
proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de los artículos 69 
y 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LOS ARTÍCULOS 69 Y 76 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS, A CARGO DE LA DIPUTADA OLGA JULIANA ELIZONDO GUERRA DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DE ENCUENTRO SOCIAL. 
 
 
Quien suscribe, Olga Juliana Elizondo Guerra, diputada federal del Grupo Parlamentario de Encuentro Social 
de la LXIV Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 71 fracción II y 78 fracción 
III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y del artículo 55 fracción II del Reglamento 
para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos someto a la consideración 
de esta Soberanía, la presente iniciativa, al tenor de la siguiente:  
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
En el presente proyecto de reforma constitucional se pretende que el presidente de la República presente 
ante el Congreso General de un mensaje a la Nación con respecto del informe del estado que guarda la 
administración pública.  
 
El Diccionario de Términos Parlamentarios20, señala que el informe presidencial, de acuerdo con la Real 
Academia Española, por un lado, el término informe proviene del verbo informar, del latín informare, palabra 
última que significa enterar, dar noticia de una persona o cosa, asimismo se refiere a dictaminar un cuerpo 
consultivo, un funcionario o cualquier persona perita, en asunto de su respectiva competencia. Por otro lado, 
el término presidencial significa perteneciente a la presidencia o al presidente. 
 
Para el desarrollo de esta voz es necesario señalar algunas precisiones, la primera, que el informe presidencial 
debe considerarse como la comparecencia del Presidente de la República, la cual va dirigida tanto al Congreso 
como a la Nación, la segunda, que la comparecencia es simplemente el hecho de presentarse y exponer o de 
entregar por escrito el estado en que se encuentra la administración pública o la nación aunque, en algunos 
supuestos, no implique necesariamente la existencia de interpelaciones y preguntas a cargo de los 
parlamentarios (diputados y senadores), es decir, un 
debate o intercambio de posiciones. 
 
Por otra parte, Diccionario Jurídico del Instituto de Investigaciones Jurídicas21 de la Universidad Nacional nos 
expone sobre el informe presidencial de la república, lo siguiente: 
 

En México, en el informe presidencial se resumen las principales actividades de los 
diversos ramos de la administración pública, se justifican medidas importantes 
tomadas durante el año, se anuncian los principales proyectos que el ejecutivo 
presentará a la consideración del Congreso y se reserva una parte al mensaje político 

 

                                                           
20 http://www.diputados.gob.mx/sedia/biblio/virtual/dip/dicc_tparla/Dicc_Term_Parla.pdf 

 
21 https://www.juridicas.unam.mx/ 



Página 210 COMISIÓN PERMANENTE  LXIV LEGISLATURA 
 

 

Segundo Receso  Martes 18 de junio de 2019 Primer Año de Ejercicio 

Al respecto, el Dr. Jorge Carpizo señala:  
 

Podemos sugerir que los informes deben regresar a la idea de los que se rindieron 
en los primeros años del México independiente: han de ser cortos, abarcando dos 
aspectos: la síntesis de la situación de la administración pública y el mensaje 
político. Y como el informe se ha convertido en un acto político, debe continuar siendo 
oral. 

 
 
La Doctora Susana Thalía Pedroza22 en el apartado de Acto de Control comenta que: 

El informe anual que rinde el Presidente de la República ante el Congreso de la Unión 
es considerado por nosotros también como una comparecencia, es decir, un acto de 
control, ya que, primero, al sistema político mexicano no sólo lo conforman las normas 
y reformas constitucionales, sino también la costumbre; segundo, a través de este 
acto se ponen en contacto el gobierno, la institución representativa y la ciudadanía; y 
tercero, porque la regulación señala que el informe será analizado por las Cámaras del 
Congreso en sesiones subsecuentes...”. 

 
El Doctor Jaime Cárdenas Gracia, al respecto señala: 
 

Entre los informes del Ejecutivo al Legislativo destaca el presidencial. Ésta es una 
obligación que el titular del Ejecutivo debe rendir anualmente ante el Congreso de la 
Unión, según el artículo 69 de la Constitución, el informe podría entregarse por 
escrito, pues la norma constitucional no exige su presentación oral; sin embargo, en 
México se trata de una importante costumbre efectuar dicha ceremonia. … Esta 
práctica en los periodos del auge del presidencialismo (regímenes de Miguel Alemán 
Valdés, Adolfo Ruiz Cortines, Adolfo López Mateos y Gustavo Días Ordaz) no se 
celebró. A partir del gobierno de Luis Echeverría (1976-1982) se reinició. Puede decirse 
que su utilización en México, más que a la práctica de un efectivo control se debe a 
una incesante necesidad de búsqueda de legitimación, de demostrar a nivel interno 
e internacional que en México se cuenta con prácticas de democracia parlamentaria. 

 
Del Texto, INFORMES PRESIDENCIALES23 del Servicio de Investigación y Análisis Dirección Referencia 
Especializada Subdirección de la Cámara de Diputados retomamos los “Antecedentes Constitucionales de la 
Rendición del Informe Presidencial al Congreso de la Unión”:  
 

 En la Constitución Política de la Monarquía Española de Cádiz de 18 de marzo de 1812.  
 

Artículo 121. El Rey asistirá por sí mismo a la apertura de las Cortes, y si tuviere 
impedimento, la hará el presidente el día señalado, sin que por ningún motivo pueda 
diferirse para otro. Las mismas formalidades se observarán para el acto de cerrarse 
las Cortes.  
 

                                                           
22 Pedroza de la Llave, Susana. “El Control del Gobierno: Función del “Poder Legislativo””. Instituto Nacional de 
Administración Pública. México, 1996 
 
23 http://www.diputados.gob.mx/sedia/sia/re/RE-ISS-01-09.pdf 
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Artículo 123. El Rey hará un discurso en el que propondrá a las Cortes lo que crea 
conveniente, y al que el presidente contestará en términos generales. Si no asistiere 
el Rey, remitirá su discurso al Presidente, para que por este se lea en las Cortes. 

 
 Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana, sancionado en Apatzingán a 22 

de octubre de 1814. 
 

Artículo 44. Permanecerá el Cuerpo Representativo de la soberanía del pueblo con el 
nombre de Supremo Congreso Mexicano. Se crearán, además, dos corporaciones, la 
una con el título de Supremo Gobierno, y la otra con el de Supremo Tribunal de 
Justicia. 
 
Artículo 45. Estas tres corporaciones habrán de residir en un mismo lugar, que 
determinará el congreso, previo informe del supremo gobierno; y cuando las 
circunstancias no lo permitan, podrán separarse por el tiempo y a la distancia que 
aprobare el mismo congreso. 
 

Capítulo XII De la autoridad del Supremo Gobierno. 
Al Supremo gobierno toca privativamente 

 
Artículo 174. Así mismo, presentará cada seis meses al Congreso un estado abreviado 
de las entradas, inversión y existencia de los caudales públicos, y cada año le 
presentará otro individual y documentado, para que ambos se examinen, aprueben y 
publiquen. 

 
 Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos (1824) 

 
Art. 67 El Congreso general se reunirá todos los años el día 1º de enero en el lugar que 
se designará por una ley. En el reglamento de gobierno interior del mismo, se 
prescribirán las operaciones previstas a la apertura de sus sesiones, y las formalidades 
que se han de observar en su instalación. 
 
Art. 68. A ésta asistirá el Presidente de la federación, quien pronunciará un discurso 
análogo a este acto tan importante; y el que presida al Congreso contestará en 
términos generales. 

 
 Constitución Política de la República Mexicana de 1857 

 
Artículo 62. El congreso tendrá cada año dos períodos de sesiones ordinarias: el 
primero comenzará el 16 de Setiembre y terminará el 15 de diciembre; y el segundo, 
improrrogable, comenzará el 1º de Abril y terminará el último de mayo. 
 
Artículo 63. A la apertura de sesiones del Congreso asistirá el Presidente de la Unión, 
y pronunciará un discurso en que manifieste el estado que guarda el país. El 
presidente del Congreso contestará en términos generales. 

 
En 1857, se estableció que, durante la apertura de las actividades del Congreso, el Presidente asistiría al 
recinto y pronunciaría un discurso sobre el estado del país. Esta decisión fue incluida en la Constitución de 
1917, en el artículo 69, en el que se agregó que el informe tendría que ser por escrito. 
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Desde Venustiano Carranza, el primer día de septiembre reunía al Congreso para celebrar sesiones ordinarias 
y el presidente de la República asistía a la apertura de las mismas para presentar un informe. 
 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 1917 
(Texto original. DOF 5-febrero-1917) 

 
Art. 69.- A la apertura de sesiones del Congreso, sean ordinarias o extraordinarias, 
asistirá el Presidente de la República y presentará un informe por escrito; en el primer 
caso, sobre el estado general que guarde la administración pública del País; y en el 
segundo, para exponer al Congreso o a la Cámara de que se trate, las razones o causas 
que hicieron necesaria su convocación, y el asunto o asuntos que ameriten una 
resolución perentoria. 

 
El 7 de febrero de 1921, con Álvaro Obregón, debido a la apertura de un periodo extraordinario de sesiones; 
el 5 de febrero de 1930 en la transmisión del poder de Emilio Portes Gil a Pascual Ortiz Rubio, y el 1 de 
noviembre de 1994, cuando Carlos Salinas de Gortari presentó su último reporte. 
 
El Presidente José López Portillo tiene el récord de más ovaciones en un informe, al registrar 40 
interrupciones durante su Sexto Informe de Gobierno, en el año de 1982. 
 
El artículo materia de la presente reforma desde 1917 ha sido modificado en 4 ocasiones:  
 
Primera reforma24. Diario Oficial de la Federación del 24-noviembre-1923 
 

Artículo 69.- A la apertura de sesiones ordinarias del Congreso asistirá al Presidente 
de la República y presentará un informe por escrito, en el que manifieste el estado 
general que guarde la administración pública del país. En la apertura de las sesiones 
extraordinarias del Congreso de la Unión o de una sola de las Cámaras, el Presidente 
de la Comisión Permanente informará acerca de los motivos o razones que originaron 
la convocatoria 

 
En esta enmienda separa lo relativo del Informe presidencial con respecto de la convocatoria a periodo 
extraordinario de sesiones.  
 
Segunda reforma25. Diario Oficial de la Federación del 7-abril-1986. 

 
Artículo 69.- A la apertura de Sesiones Ordinarias del Primer Periodo del Congreso 
asistirá al Presidente de la República y presentará un informe por escrito, en el que 
manifieste el estado general que guarde la administración pública del país. En la 
apertura de las sesiones extraordinarias del Congreso de la Unión, o de una sola de 
sus Cámaras, el Presidente de la Comisión Permanente, informará acerca de los 
motivos o razones que originaron la convocatoria. 

  

                                                           
24 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_002_24nov23_ima.pdf 

 
25 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_107_07abr86_ima.pdf 
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Tercera reforma. Diario Oficial de la Federación del 15-agosto-2008. 
 

Artículo 69.- A la apertura de Sesiones Ordinarias del Primer Periodo de cada año de 
ejercicio del Congreso, el Presidente de la República presentará un informe por 
escrito, en el que manifieste el estado general que guarda la administración pública 
del país. En la apertura de sesiones extraordinarias del Congreso de la Unión, o de una 
sola de sus cámaras, el Presidente de la Comisión Permanente informará acerca de los 
motivos o razones que originaron la convocatoria. 
 
Cada una de las Cámaras realizará el análisis del informe y podrá solicitar al 
Presidente de la República ampliar la información mediante pregunta por escrito y 
citar a los Secretarios de Estado, al Procurador General de la República y a los 
directores de las entidades paraestatales, quienes comparecerán y rendirán 
informes bajo protesta de decir verdad. La Ley del Congreso y su Reglamento 
regularán el ejercicio de esta facultad. 

 
En esta enmienda se eximió al mandatario de asistir al Congreso, con lo que se dio por concluido el "Día del 
Presidente". 
 
Desde entonces personajes los secretarios de Gobierno: Juan Camilo Mouriño, Francisco Gómez Mont, 
Francisco Blake Mora, Alejandro Poiré, Miguel Ángel Osorio Chong, han sido los encargados de entregar el 
texto del Informe. 
 
Cuarta reforma. Diario Oficial de la Federación del 10 de febrero de 2014. 
 

Artículo 69. ... 
 
Cada una de las Cámaras realizará el análisis del informe y podrá solicitar al Presidente 
de la República ampliar la información mediante pregunta por escrito y citar a los 
Secretarios de Estado y a los directores de las entidades paraestatales, quienes 
comparecerán y rendirán informes bajo protesta de decir verdad. La Ley del Congreso 
y sus reglamentos regularán el ejercicio de esta facultad. 
 
En el primer año de su mandato, en la apertura del segundo periodo de sesiones 
ordinarias del Congreso, el Presidente de la República presentará ante la Cámara de 
Senadores, para su aprobación, la Estrategia Nacional de Seguridad Pública e 
informará anualmente sobre el estado que guarde. 

 
Se encomienda al Senado de la República la aprobación de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública. 
 
Fue en el sexenio de Lázaro Cárdenas, cuando el discurso se transmitió por completo por radio, mientras que 
en el gobierno de Miguel Alemán se utilizó la televisión como medio de difusión. El mandatario que necesitó 
más de siete horas para destacar las hazañas de su gobierno fue Abelardo Rodríguez. 
 
En 1990, Carlos Salinas de Gortari rindió su informe de Gobierno en el Palacio de Bellas Artes, por qué un 
incendio en la Cámara de Diputados no permitió que se realizara el acto protocolario. 
 
Vicente Fox fue el primer Presidente proveniente de un partido distinto al PRI, además, fue el último 
mandatario en dirigir un mensaje de gobierno ante el Congreso de la Unión. El 1 de septiembre de 2006, 
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legisladores del PRD y del PT tomaron la tribuna de la Cámara de Diputados e impidieron a Fox entrar al 
salón de sesiones, por lo que el mandatario se vio obligado a entregar su Sexto Informe de Gobierno en el 
vestíbulo del recinto. 
 
Tanto el presidente Felipe Calderón como el Presidente Enrique Peña Nieto utilizaron la ceremonia del 
mensaje para arroparse por políticos, empresarios, jerarcas de la Iglesia y dueños de los medios de 
comunicación. 
 
Es necesario que, en el marco de la transparencia, la rendición de cuentas, la congruencia política de lo 
prometido en campaña con lo avanzado en el gobierno, el Presidente de la República de un informe ante la 
Máxima Representación Popular del estado que guarda el país. 
 
El modelo de comunicación gubernamental del presente sexenio enfrenta el reto de innovar y de hacer llegar 
a la mayor cantidad de personas las acciones del nuevo gobierno, y el informe ante el Congreso representa 
el contexto institucional y republicano adecuado para tal fin. 
 
La presencia mediática del actual presidente, de acuerdo con las últimas mediciones, cuenta con una 
aceptación superior al cincuenta por ciento y el proyecto de Nación que propuso, requiere ser evaluado por 
la gente y sus Representantes en el recinto que es Sede del Poder Legislativo. 
 
Porque en esta administración se concibe al presidente como portavoz único del gobierno y los mexicanos 
seguimos atrapados en la fantasía del presidente todopoderoso y la política gubernamental mágica, es 
necesario la desmitificación de ello.  
 
Los actos republicanos son la medicina de los mitos.  
 
La presente reforma, representa la oportunidad, que el Congreso no le puede negar al actual titular del Poder 
ejecutivo, de ofrecer a la sociedad ejemplos de civilidad democrática, rendición de cuentas y transparencia. 
 
Para el actual presidente, la reforma constitucional que se propone le representa una prueba de su lealtad a 
México, respeto a sus leyes e instituciones, y sobre todo el medio para consolidar la transformación a la que 
aspiramos los mexicanos. 
 
 
La historia de México ha dejado lecciones para no repetir los hechos que han minado la confianza de los 
ciudadanos en sus gobiernos. Tengamos la nobleza política para permitir al actual presidente dirigir un 
mensaje al pueblo de México para que les informe cómo va el proyecto de Nación. 
 
El informe es una obligación del Presidente y un derecho de la soberana Nación, recibirlo.  
 
Esta iniciativa también la han formulado diversos legisladores, de acuerdo con la Gaceta parlamentaria, en 
la actual legislatura se han presentado 7 iniciativas: 
 

FECHA PROMOVENTE DECRETO 

2018-SEP-19 Diputados Mary Carmen 
Bernal Martínez y Gerardo 

Fernández Noroña, PT. 

Que reforma y adiciona los artículos 69 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y 12 del Reglamento para el Gobierno 
Interior del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos, a fin que el presidente de la 
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República asista ante el Congreso a presentar su 
informe de gobierno26 
 

2018-SEP-27  diputado José Guadalupe 
Aguilera Rojas, PRD 

Que reforma el artículo 69 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, para 
modificar el formato del informe del Ejecutivo 
federal27.  
 

2018-SEP-27  diputado Ernesto Ruffo 
Appel, PAN; y suscrita por 

integrantes del Grupo 
Parlamentario del PAN. 

Que reforma los artículos 26, 69 y 93 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia de control 
parlamentario28.  
 

2018-OCT-04  diputado Rubén Terán 
Aguila, Morena. 

Que reforma el artículo 69 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, para 
que el presidente de la República comparezca 
ante el pleno del Poder Legislativo, a efecto de 
presentar un informe detallado del estado 
general que guarda la administración pública del 
país29.  
 

2018-OCT-23  Carol Antonio Altamirano, 
Morena 

Que reforma y adiciona el artículo 69 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, para que en la apertura de sesiones 
ordinarias del primer periodo de cada año, el 
presidente de la República presente 
personalmente un informe por escrito en el que 
manifieste el estado general que guarda la 
administración pública del país y pronuncie un 
mensaje con ese motivo30. 
 

2018-OCT-23  diputada Flor Ivone 
Morales Miranda, Morena. 

Que reforma y adiciona el artículo 69 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, a fin que el presidente de la 
República asista ante el Congreso a presentar su 
informe de gobierno31.  
 

2018-NOV-20  diputado Jorge Luis 
Preciado Rodríguez, PAN; y 
suscrita por integrantes del 

Grupo Parlamentario del 

Que reforma el artículo 69 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
relativo al Informe presidencial32.  

                                                           
26 Gaceta Parlamentaria, número 5116-II, martes 18 de septiembre de 2018. 
27 Gaceta Parlamentaria, número 5106-IV, martes 4 de septiembre de 2018. 
28 Gaceta Parlamentaria, número 5121-I, martes 25 de septiembre de 2018. 
29 Gaceta Parlamentaria, número 5111-II, martes 11 de septiembre de 2018 
30 Gaceta Parlamentaria, número 5106-IV, martes 4 de septiembre de 2018 
31 Gaceta Parlamentaria, número 5126-III, martes 2 de octubre de 2018. 
32 Gaceta Parlamentaria, número 5157-II, jueves 15 de noviembre de 2018 
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PAN. 
 

A resaltar la propuesta para que todo servidor público que ejerza recursos establecidos en el presupuesto de 
egresos tenga la obligación de comparecer ante las Cámaras del Congreso, sí estas así lo consideran oportuno 
y necesario.  

Se propone lo anterior, en congruencia jurídica con el artículo 1 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública, que establece que: 

Artículo 1. La presente Ley es de orden público y tiene por objeto proveer lo necesario 
en el ámbito federal, para garantizar el derecho de acceso a la Información Pública en 
posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes 
Legislativo, Ejecutivo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y 
fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y 
ejerza recursos públicos federales o realice actos de autoridad, en los términos 
previstos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley General 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Lo anterior, bajo la premisa de quien recibe recursos públicos, que responda por ellos ante las Cámaras de 
la H. Congreso de la Unión. 

Asimismo, se propone derogar el último párrafo del artículo 69 para que su contenido se acupe en la fracción 
IX del artículo 76 constitucional, que actualmente está derogada.  

El mandato constitucional refiere a una facultad que el Senado de la República realizará de manera exclusiva, 
por lo que se considera lógico y razonable que dicha disposición se encuentre enumerada en las facultades 
exclusivas de la Cámara de Senadores.  

Finalmente, y con el objeto de visibilizar la reforma se adjunta el siguiente comparativo:  

TEXTO CONSTITUCIONAL VIGENTE DECRETO PROPUESTO 

Artículo 69.- En la apertura de Sesiones 
Ordinarias del Primer Periodo de cada año de 
ejercicio del Congreso, el Presidente de la 
República presentará un informe por escrito, 
en el que manifieste el estado general que 
guarda la administración pública del país. En la 
apertura de las sesiones extraordinarias del 
Congreso de la Unión, o de una sola de sus 
cámaras, el Presidente de la Comisión 
Permanente informará acerca de los motivos 
o razones que originaron la convocatoria. 
 
Cada una de las Cámaras realizará el análisis 
del informe y podrá solicitar al Presidente de 
la República ampliar la información mediante 
pregunta por escrito y citar a los Secretarios de 
Estado y a los directores de las entidades 
paraestatales, quienes comparecerán y 
rendirán informes bajo protesta de decir 
verdad. La Ley del Congreso y sus reglamentos 
regularán el ejercicio de esta facultad. 
 

Artículo 69.- En la apertura de Sesiones 
Ordinarias del Primer Periodo de cada año de 
ejercicio del Congreso, el Presidente de la 
República se presentará ante este, a fin de 
brindar un informe por escrito a través de un 
mensaje a la Nación, en el que manifieste el 
estado general que guarda la administración 
pública del país. La ley orgánica del Congreso 
determinará el formato para la sesión en la 
que el Presidente haga entrega del Informe.  
 
 
Cada una de las Cámaras realizará el análisis del 
informe y podrá solicitar al Presidente de la 
República ampliar la información mediante 
pregunta por escrito y citar a los Secretarios de 
Estado, a los directores de las entidades 
paraestatales y a todo servidor público que 
ejerza recursos establecidos en el presupuesto 
de egresos, quienes comparecerán y rendirán 
informes bajo protesta de decir verdad. La Ley 
del Congreso y sus reglamentos regularán el 
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En el primer año de su mandato, en la apertura 
del segundo periodo de sesiones ordinarias 
del Congreso, el Presidente de la República 
presentará ante la Cámara de Senadores, para 
su aprobación, la Estrategia Nacional de 
Seguridad Pública e informará anualmente 
sobre el estado que guarde. 

ejercicio de esta facultad. 
 
(Se deroga) 
 

Artículo 76. Son facultades exclusivas del 
Senado: 
 
I.  Analizar la política exterior 
desarrollada por el Ejecutivo Federal con base 
en los informes anuales que el Presidente de 
la República y el Secretario del Despacho 
correspondiente rindan al Congreso. 
 
Además, aprobar los tratados internacionales 
y convenciones diplomáticas que el Ejecutivo 
Federal suscriba, así como su decisión de 
terminar, denunciar, suspender, modificar, 
enmendar, retirar reservas y formular 
declaraciones interpretativas sobre los 
mismos; 
 
II.  Ratificar los nombramientos que el 
mismo funcionario haga de los Secretarios de 
Estado, en caso de que éste opte por un 
gobierno de coalición, con excepción de los 
titulares de los ramos de Defensa Nacional y 
Marina; del Secretario responsable del control 
interno del Ejecutivo Federal; del Secretario 
de Relaciones; de los embajadores y cónsules 
generales; de los empleados superiores del 
ramo de Relaciones; de los integrantes de los 
órganos colegiados encargados de la 
regulación en materia de telecomunicaciones, 
energía, competencia económica, y coroneles 
y demás jefes superiores del Ejército, Armada 
y Fuerza Aérea Nacionales, en los términos 
que la ley disponga; 
 
III.  Autorizarlo también para que pueda 
permitir la salida de tropas nacionales fuera 
de los límites del País, el paso de tropas 
extranjeras por el territorio nacional y la 
estación de escuadras de otra potencia, por 
más de un mes, en aguas mexicanas. 

Artículo 76. … 
 
 
I. a VIII. … 
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IV.  Analizar y aprobar el informe anual 
que el Ejecutivo Federal le presente sobre las 
actividades de la Guardia Nacional; 
 
V.  Declarar, cuando hayan desaparecido 
todos los poderes constitucionales de una 
entidad federativa, que es llegado el caso de 
nombrarle un titular del poder ejecutivo 
provisional, quien convocará a elecciones 
conforme a las leyes constitucionales de la 
entidad federativa. El nombramiento del 
titular del poder ejecutivo local se hará por el 
Senado a propuesta en terna del Presidente de 
la República con aprobación de las dos 
terceras partes de los miembros presentes, y 
en los recesos, por la Comisión Permanente, 
conforme a las mismas reglas. El funcionario 
así nombrado, no podrá ser electo titular del 
poder ejecutivo en las elecciones que se 
verifiquen en virtud de la convocatoria que él 
expidiere. Esta disposición regirá siempre que 
las constituciones de las entidades federativas 
no prevean el caso. 
 
VI.  Resolver las cuestiones políticas que 
surjan entre los poderes de una entidad 
federativa cuando alguno de ellos ocurra con 
ese fin al Senado, o cuando con motivo de 
dichas cuestiones se haya interrumpido el 
orden constitucional, mediando un conflicto 
de armas. En este caso el Senado dictará su 
resolución, sujetándose a la Constitución 
General de la República y a la de la entidad 
federativa. 
 
La ley reglamentará el ejercicio de esta 
facultad y el de la anterior. 
 
VII.  Erigirse en Jurado de sentencia para 
conocer en juicio político de las faltas u 
omisiones que cometan los servidores 
públicos y que redunden en perjuicio de los 
intereses públicos fundamentales y de su 
buen despacho, en los términos del artículo 
110 de esta Constitución. 
 
VIII.  Designar a los Ministros de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, de entre la terna 
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que someta a su consideración el Presidente 
de la República, así como otorgar o negar su 
aprobación a las solicitudes de licencia o 
renuncia de los mismos, que le someta dicho 
funcionario; 
 
IX.  Se deroga. 
 
 
 
 
 
 
X.  Autorizar mediante decreto aprobado 
por el voto de las dos terceras partes de los 
individuos presentes, los convenios amistosos 
que sobre sus respectivos límites celebren las 
entidades federativas; 
 
XI.  Analizar y aprobar la Estrategia 
Nacional de Seguridad Pública, en el plazo que 
disponga la ley, previa comparecencia del 
titular de la secretaría del ramo. En caso de 
que el Senado no se pronuncie en dicho plazo, 
ésta se entenderá aprobada; 
 
XII.  Nombrar a los comisionados del 
organismo garante que establece el artículo 
6o. de esta Constitución, en los términos 
establecidos por la misma y las disposiciones 
previstas en la ley; y 
 
XIII.  Integrar la lista de candidatos a Fiscal 
General de la República; nombrar a dicho 
servidor público, y formular objeción a la 
remoción que del mismo haga el Ejecutivo 
Federal, de conformidad con el artículo 102, 
Apartado A, de esta Constitución, y 
 
XIV.  Las demás que la misma Constitución 
le atribuya. 
 

 
 
 
 
 
 
 
IX.  Discutir, modificar, y en su caso 
aprobar, en la apertura del segundo periodo 
de sesiones ordinarias del Congreso, la 
Estrategia Nacional de Seguridad Pública que 
anualmente le envíe el Presidente de la 
República; 
 
X. a XIV. … 
 

 

Es por lo anteriormente motivado y fundado; y con base en lo que disponen los artículos 71, fracción II y 78 
fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 55 fracción II del Reglamento para el 
Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, quien suscribe somete a 
consideración de esta Soberanía la siguiente Iniciativa con Proyecto de: 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LOS 
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ARTÍCULOS 69 Y 76 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
 
Artículo Único.- Se reforma el artículo 69 y la fracción IX del 76; y se deroga el último párrafo del artículo 69 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:  
 
Artículo 69.- En la apertura de Sesiones Ordinarias del Primer Periodo de cada año de ejercicio del Congreso, 
el Presidente de la República se presentará ante este, a fin de brindar un informe por escrito a través de un 
mensaje a la Nación, en el que manifieste el estado general que guarda la administración pública del país. La 
ley orgánica del Congreso determinará el formato para la sesión en la que el Presidente haga entrega del 
Informe.  
 
Cada una de las Cámaras realizará el análisis del informe y podrá solicitar al Presidente de la República ampliar 
la información mediante pregunta por escrito y citar a los Secretarios de Estado, a los directores de las 
entidades paraestatales y a todo servidor público que ejerza recursos establecidos en el presupuesto de 
egresos, quienes comparecerán y rendirán informes bajo protesta de decir verdad. La Ley del Congreso y sus 
reglamentos regularán el ejercicio de esta facultad. 
 
(Se deroga) 

 
Artículo 76. … 
 
I. a VIII. … 
 
IX.  Discutir, modificar, y en su caso aprobar, en la apertura del segundo periodo de sesiones ordinarias 
del Congreso, la Estrategia Nacional de Seguridad Pública que anualmente le envíe el Presidente de la 
República; 
 
X. a XIV. … 
 
Artículo Transitorio. 
   
Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
 

Dado en la Sede de la H. Comisión Permanente, a 17 de junio de 2019 
 
 

S u s c r i b e 
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9. Del Sen. Martí Batres Guadarrama, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto que 
reforma el artículo 58 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
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10. De la Dip. Ana Priscila González García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
proyecto de decreto que reforma el artículo 212 de la Ley General de Salud.  
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE SE REFORMA EL ARTICULO 212 DE LA LEY GENERAL DE 
SALUD. 

La que suscribe ANA PRISCILA GONZÁLEZ GARCÍA, Diputada integrante del Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano en la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados,  y con fundamento en los artículos 
71, fracción II, y 78, párrafo segundo, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
y los artículos 116 y 122, numeral 1, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, así como el artículo 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General 
de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de la Comisión Permanente, la presente 
Iniciativa con Proyecto de Decreto, al tenor de la siguiente: 

Exposición de Motivos 

Además de tratarse de una economía del exceso y los desechos, el consumismo es también, y justamente 
por esa razón, una economía del engaño. Apuesta a la irracionalidad de los consumidores, y no a sus 
decisiones bien informadas tomadas en frío; apuesta a despertar la emoción consumista, y no a cultivar la 
razón. 

Zygmunt Bauman. 

La estructura de las relaciones humanas en los tiempos de la globalización han basado su sustento en el 
consumo exacerbado de bienes y servicios. El marketing pareciera ser la disciplina constante que dicta las 
formas en que deben comportarse los consumidores. 

El Estado se ha hecho a un lado en la regulación del mercado y son las grandes empresas y corporaciones 
que a través del bombardeo de anuncios publicitarios han tomado la batuta y dicen a la población el cómo y 
el qué consumir pasando por alto lo dispuesto en el artículo 28 Constitucional que de forma clara establece 
la obligación del Estado Mexicano de velar por los intereses de los consumidores incluso, facultando a las 
autoridades para imponer castigos severos si alguna práctica constituye un perjuicio para el público en 
general. 

Si bien es cierto que la política neoliberal ha impuesto el modelo de libre mercado y su estructura de 
comunicación como el pilar fundamental para el libre tránsito de bienes y servicios, es el Estado quien tiene 
la obligación de asegurar que los consumidores tengan la información clara y objetiva de lo que adquieren, 
sobre todo, si éstas repercuten directamente en el estado de salud de los gobernados. 

La deficiencia de regulación y la claridad en el etiquetado de alimentos en México han provocado que los 
consumidores no comprendan la cantidad de grasas, grasas saturadas, sodio y azúcares que contienen los 
productos, por lo que, en el momento de adquirirlos, éstos no se encuentran posibilitados para tomar las 
decisiones más saludables. 

Actualmente la NOM-051-SCFI/SSA1-2010 es la Norma Oficial Mexicana que regula el etiquetado nutrimental 
de alimentos y bebidas procesadas, la cual es considerada como obligatoria cuando los productos son 
preenvasados; sin embargo, de acuerdo a la Encuesta Nacional de Nutrición de Medio Camino de 2016 sólo 
el 17 por ciento de la población usa y comprende el sistema de etiquetado e información nutrimental en 
México.1 

 

Lo anterior pone de manifiesto la urgente necesidad de modificar el marco normativo para que las mexicanas 
y los mexicanos se encuentren en posibilidades de adquirir con información clara, precisa y comprensible del 
valor nutrimental de los productos que consumen con la finalidad de prevenir y combatir enfermedades 
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crónicas no transmisibles como la diabetes mellitus, la hipertensión arterial y las dislipidemias. 

Las cifras son contundentes, la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición de Medio Camino 2016 (Ensanut MC 
2016) indica que el sobrepeso y la obesidad son los problemas nutricionales más frecuentes en la población 
escolar, adolescente y adulta. El 72.6 por ciento de la población mexicana presenta estos problemas de salud. 
La prevalencia de diagnóstico médico previo de diabetes en adultos es de 9.4 por ciento, siendo ligeramente 
mayor en las mujeres y en las localidades urbanas y el 25.5 por ciento de los adultos tienen hipertensión 
arterial.2 

El sobrepeso y la obesidad es un tema que debe ser puesto como prioritario en las agendas políticas de los 
tres niveles de gobierno, impulsar leyes y políticas públicas encaminadas a prevenir las enfermedades 
crónicas degenerativas no transmisibles y que en la mayoría son resultado del sedentarismo y la mala 
nutrición de las personas además de salvar vidas, contribuye directamente a ahorrar dinero de los mexicanos. 
Recordemos que prevenir es más barato. 

En México no existen cifras oficiales de cuánto cuesta al estado tratar las enfermedades como la diabetes y 
la hipertensión. El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) realizó algunas proyecciones financieras 
con base en la Ensanut MC 2012 para determinar el costo para el país de atender de manera reactiva los 
casos de diabetes. 

Las pérdidas en ingreso por morbilidad a causa de la diabetes son considerables, éstas van de 9 a 25 mil 
millones de pesos. 

En términos laborales, el número de horas perdidas equivale entre 25 y 68 por ciento de los empleos formales 
que se generaron en 2014. Estos costos pueden recaer en las empresas, para aquellos trabajadores 
asegurados, o directamente sobre las familias porque los empleadores les descuentan los días que faltan o 
dejan de recibir un ingreso en caso de que sean autoempleados. 

En resumen, los costos totales por diabetes atribuible al sobrepeso y obesidad oscilan entre 82 y 98 mil 
millones de pesos. Estos montos son comparables con la mayoría del gasto programable de salud (Ramo 12) 
en 2012. A pesar de ello no consideran gastos adicionales en medicamentos, tratamiento de complicaciones 
y asumen que la vida laboral termina en la edad de retiro (65 años). Además, no hay que olvidar que esto 
sólo considera una de las enfermedades crónicas por exceso de peso, la diabetes 

Con base en las tasas de crecimiento de la población y supuestos sobre el rumbo de los costos unitarios por 
paciente, se hizo una proyección sobre la evolución de los costos agregados de tratamiento. El resultado 
muestra que aún bajo un escenario optimista donde los costos del tratamiento caen 30 por ciento debido a 
las economías de escala dentro del sistema de salud, dichos costos ascenderían a más de 50 mil millones de 
pesos anuales al final de este sexenio, lo que implica una fuerte carga sobre las instituciones de salud.3 

 

 

 

En este sentido, el doctor Simón Barquera Cervera, investigador y director del Centro de Investigación en 
Nutrición y Salud (Cinys) del Instituto Nacional de Salud Pública, institución académica que en coordinación 
con la Secretaría de Salud elaboraron la Ensanut, ha sido muy claro al fijar la postura respecto al problema 
de etiquetado de alimentos: 

“Después de varios años de estudios en diversos países como Costa Rica, Guatemala, Argentina, Chile y 
México que se vio que el etiquetado frontal utilizado en México es de los que peor se comprenden a nivel 
internacional, e incluso puede resultar engañoso al hacer ver bien algunos productos que son considerados 
chatarra”.4 

Con la expedición del “Acuerdo mediante el cual se establecen los lineamientos generales para el expendio 
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y distribución de alimentos y bebidas preparados y procesados en las escuelas del Sistema Educativo 
Nacional”, México dio un gran paso en la prevención de la obesidad y enfermedades crónicas degenerativas 
como la diabetes y la hipertensión arterial en la población infantil al prohibir la venta de alimentos chatarras 
en las escuelas públicas. 

No obstante, aún quedan áreas de oportunidad para que los niños y adultos tengan información clara y 
comprensible del contenido de los productos que se consumen y es precisamente el etiquetado frontal, una 
medida regulatoria necesaria para ayudar a la población para elegir los alimentos y bebidas industrializados 
más saludables de una manera sencilla y rápida. 

La implementación de un sistema gráfico de etiquetado frontal es una medida efectiva puesto que se muestra 
de manera simple, consistente, llamativa y se puede interpretar rápidamente el contenido de azucares, 
grasas, grasas saturadas y sodio contenido en los alimentos preenvasados impactando directamente en los 
grupos más vulnerables (quienes tienen menor nivel de educación, menor nivel socioeconómico y viven en 
zonas rurales, entre otros) sin requerir de habilidades matemáticas o conocimientos especializados en 
materia de nutrición. 

Por ejemplo, Ecuador adoptó el sistema nutrimental del semáforo en todos los productos industrializados 
desde noviembre del 2015 y Chile aprobó la etiqueta de advertencia en el 2012 en aquellos alimentos que 
excedan los límites nutrimentales establecidos. 

Un caso de éxito es la Ley de Etiquetado y Publicidad de Alimentos en Chile (Ley N° 20.606), que toma como 
ejes fundamentales en materia de etiquetado frontal los siguientes puntos: 

• “Obligación de etiquetado en los alimentos genéticamente modificados (GMO). 

• El etiquetado debe hacerse en forma separada e independiente a la tabla de ingredientes e información 
nutricional, para generar un impacto visual real en el producto. 

• Distinguir entre quienes utilizan técnicas de ingeniería genética para producir alimentos, y quienes lo 
hacen de manera orgánica. 

• Rotular con un octógono negro (figura similar a la señalética de transito “PARE”) todos los alimentos que 
excedan el límite establecido en cantidad de nutrientes críticos (azúcares, sodio, calorías, grasas 
saturadas), y el texto en su interior deberá especificar si el producto es “alto en”, seguido por el nutriente 
críticos.”5 

 

 

La Organización Mundial de la Salud y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura han recomendado a los países latinoamericanos replicar el modelo de etiquetado frontal de Chile 
debido al alto impacto positivo que tiene para la concientización de los consumidores respecto de los 
alimentos y bebidas que adquieren. 

El Ministerio de Salud de Chile, por medio de un estudio adjudicado a la Universidad de Chile a 6 meses de 
entrada en vigencia de la ley, con base en una encuesta realizada determinó que la población reconoce los 
sellos de advertencia “altos en”. Además, más del 90% de los encuestados evaluaron como “bien” o “muy 
bien” la aplicación de los sellos frontales de advertencia “alto en”. 6 

Paralelamente, la encuesta CADEM7 indica que el 87 por ciento de los encuestados conocía o había oído 
hablar de la nueva ley de etiquetado de alimentos, y 51 por ciento de ellos pensaba que tendría un impacto 
positivo. Adicionalmente, el estudio de Insitu muestra que 63 por ciento de los encuestados considera como 
“muy relevante” o “rele- vante” la presencia y número de sellos a la hora de comprar un producto.8 

En la LXIII Legislatura, la diputada Verónica Delgadillo del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano y 
la diputada Aracely Saucedo del Partido de la Revolución Democrática presentaron iniciativas de ley para 
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modificar la Ley General de Salud con el objetivo de informar a los consumidores sobre el contenido de 
grasas, azúcares y sodio en los alimentos preenvasados, desafortunadamente estas iniciativas se encuentran 
congeladas en Comisiones. 

De cara a los mexicanos, el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano se ha caracterizado por tener 
una agenda a favor de los derechos de los consumidores, ejemplo de ello fueron el paquete de reformas 
presentadas a la Ley de Aviación Civil (#MándalosAVolar) que pusieron en el centro a los usuarios frente a 
los abusos cometidos por las aerolíneas y con voluntad política de todos los grupos parlamentarios, el día de 
hoy los pasajeros tienen más y mejores derechos. 

Ante la coyuntura política que se vive en el país, los legisladores debemos tomar la agenda política no como 
un cambio en las relaciones de poder, sino como la suma de voluntades políticas, desdibujando los colores 
partidistas para beneficiar a los ciudadanos. 

Diputadas y Diputados de esta LXIV Legislatura, tenemos la responsabilidad de legislar en beneficio de los 
Mexicanos, la información del etiquetado frontal constituye un derecho de los consumidores (art. 28 
Constitucional) además de ser una estrategia de salud pública para prevenir enfermedades crónicas 
degenerativas como la diabetes y la hipertensión arterial (art. 4 constitucional), salvando la vida de miles de 
mexicanas y mexicanos, por lo que someto a consideración del pleno de esta soberanía el siguiente: 

Decreto que reforma el artículo 212 de la Ley General de Salud. 

Artículo Único: Se reforma el artículo 212 de la Ley General de Salud adicionando un párrafo tercero y los 
incisos a) y b), recorriendo los subsecuentes. 

Artículo 212: La naturaleza del producto, la fórmula, la composición, calidad, denominación distintiva o 
marca, denominación genérica y específica, etiquetas y contra etiquetas, deberán corresponder a las 
especificaciones establecidas por la Secretaría de Salud, de conformidad con las disposiciones aplicables, y 
responderán exactamente a la naturaleza del producto que se consume, sin modificarse; para tal efecto se 
observará lo señalado en la fracción VI del artículo 115. 

 

Las etiquetas o contra etiquetas para los alimentos y bebidas no alcohólicas, deberán incluir datos de valor 
nutricional, y tener elementos comparativos con los recomendados por las autoridades sanitarias, a manera 
de que contribuyan a la educación nutricional de la población. 

Además de lo dispuesto en el párrafo anterior, el etiquetado frontal debe hacerse en forma separada e 
independiente a la tabla de ingredientes e información nutricional, para generar un impacto visual real en el 
producto, observando lo siguiente: 

a) Deberán indicar si son alimentos genéticamente modificados. 

b) Mediante un sistema gráfico, deberán advertir con la leyenda “Alto en” el contenido de azúcares, grasas, 
grasas saturadas y sodio en los alimentos preenvasados de acuerdo a las disposiciones que para tal efecto 
emita la Secretaría de Salud. 

(...) 

Transitorios 

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

Segundo.- En un plazo de 90 días después de la entrada en vigor del presente decreto, la Secretaría de Salud 
expedirá los lineamientos necesarios del sistema gráfico para el etiquetado frontal de los alimentos y 
productos preenvasados. 
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Dado en el Palacio de San Lázaro a los 13 días del mes de junio de 2019. 

 
 
 
 
 

___________________________________ 
ANA PRISCILA GONZÁLEZ GARCÍA 

DIPUTADA FEDERAL 
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11. Del Dip. Edelmiro Santiago Santos Díaz, del Grupo Parlamentario de Morena, con proyecto de 
decreto que adiciona un segundo párrafo al artículo 190 de la Ley del Seguro Social. 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 190 DE LA LEY DEL SEGURO 

SOCIAL 
 
El suscrito, Edelmiro Santiago Santos Díaz, Diputado Federal integrante del Grupo Parlamentario de MORENA 
a la LXIV Legislatura del H. Congreso de la Unión en el ejercicio de la facultad que conferida por los artículos 
71, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de conformidad con lo dispuesto por el 
artículo 55, fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, pone a consideración de esta Asamblea la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se 
adiciona un segundo párrafo al artículo 190 de la Ley del Seguro Social, al tenor de la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 123, establece:  
“Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil”. 
 
En nuestro país año con año, miles de personas ejercen este derecho, integrándose al sector productivo y en 
consecuencia se conforma una relación obrero-patronal en la cual, además de conformarse una cadena de 
derechos individuales o colectivos de trabajo, nace un vínculo del orden de la seguridad social. 
 
Los trabajadores en México, son el pilar fundamental de riqueza del país como factor indispensable de 
generación del producto interno bruto, que exigen de acuerdo a los artículos 154, 159, fracción I y 190 de la 
Ley del Seguro Social su obligatoria incorporación a los servicios, en los cuales se genera una relación 
adicional no solo entre trabajadores, patrones, sino frente al mismo organismo del Estado, del cual se 
advierte que, para que el trabajador pueda aspirar a contar en un futuro, tras concluir su edad idónea para 
ejercer la oportunidad de obtener los beneficios de alguna pensión como adulto mayor conforme las 
semanas acumuladas de cotización, debe observar lo ordenado en los fundamentos materia de reforma. 
 
Ante la premisa de que la mujer u hombre trabajador, que opta por el unilateral camino de ejercer su 
derecho, en la etapa previa al retiro de la vida laboral a efecto de alcanzar el ejercicio del derecho de la 
devolución de los recursos de la subcuenta conformada en su esquema de cotizaciones formada por la 
incorporación de la cuota obrero-patronal sea por los casos de aspirante a obtener la pensión de retiro, 
cesantía en edad avanzada, y vejez; la legislación le impone el deber genérico de contar con un mínimo de 
sesenta años o más para poder alcanzar: 

1. El retiro del saldo de su cuenta individual en una sola exhibición o; 
2. En caso de no reunir el número mínimo de cotizaciones semanales solicitada para alguno de los casos 

de aspirar a alcanzar el pago de alguna pensión al concluir su vida laboral; 
3. Cumplir la disposición de continuar cotizando ante el Instituto Mexicano del Seguro Social hasta 

cubrir un total de 1250 semanas necesarias para que alcance el beneficio de la pensión de cesantía 
en edad avanzada. 

 
Por otro lado, es necesario valorar al respecto, y a la luz de los correlativos 40 y 43 Bis. de la Ley del Instituto 
del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, dispositivos vinculados con los artículos invocados 
en primer término, se esgrime que la devolución de los recursos de la subcuenta de vivienda se condicionan 
a que el trabajador obtenga una pensión y no haya recibido un crédito para vivienda, o bien a que el 
trabajador tenga sesenta años o más. 
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En tal sentido, si el trabajador manifiesta que no ha recibido una pensión y que al momento cuenta con una 
edad menor al mínimo de los sesenta años, no tendrá derecho a la devolución de los recursos de las 
subcuentas mencionadas. 
 
Como podemos ver, las exigencias antes referidas, al justipreciar que son casos de aplicación de normas 
jurídicas, que por su contenido son de carácter general, lo cual hace sea obligatorio para todos los casos, el 
enunciado normativo supone se trata de personas constreñidas únicamente a saciar esos requisitos, sin 
contemplar los casos particulares de su estado de salud, situación psicoemocional, condiciones sociales o 
económicas que han sido elementos determinantes en la suerte adversa de cada persona, de tal manera que 
lejos de constituir requisitos por cumplir exclusivamente, se traducen en retos inalcanzables para un gran 
proporción de habitantes que pliegan por hacer modificables estas disposiciones a fin de puedan contar con 
expectativas de sobrevivencia. 
 
Los diputados federales de MORENA ante esta situación que se ha convertido en verdadero problema de 
estado, no somos insensibles, insensatos o ignorantes del gran reto que enfrentan millones de personas que 
viven al día, que ven en esa alternativa de obtener la devolución de sus recursos una fuente de sobrevivencia 
humana, que consideramos no es humano, justo o admisible deban sufrir los estragos hasta del orden 
alimentario agravado en gran proporción ante la mediática falta de solvencia como fuente de sostenimiento. 
 
Aunado a lo anterior, cuando estas personas enfrentan en muchos casos el reto de hallar algo que comer al 
verse ante los frecuentes casos de disminución en sus capacidades que les impide continuar su actividad 
productiva o la misma sociedad se los impide al negarles oportunidades de trabajo por su edad, 
principalmente. 
 
La problemática anterior, se torna en forma adicional un adicional punto de gravedad para las persona en 
esa situación que verdaderamente les hace imposible aspirar a obtener la devolución de sus recursos 
albergados en subcuenta particular, toda vez que la misma legislación les hace en forma adicional exigible, 
no solo el deber de cumplir los puntos expuestos. 
 
Este reto le constriñe al interesado afrontar la necesidad de contar con un fallo positivo en su favor a obtener 
tras el inicio del proceso judicial ante la potestad de los órganos de impartición de justicia en materia laboral 
competentes en materia de aplicación de normas para los trabajadores en la temática de la seguridad social. 
 
Como podemos ver, no puede ser más ya justificable obligar a quien no cuenta con los recursos a someterse 
a la necesidad de la obtención de un fallo jurisdiccional, que además del tiempo, gastos de gestión jurídica, 
y obligarlos a asumir la carga de la prueba, que en contra del principio de verdad sabida, fe guardada, carácter 
social, protección colectiva o universalidad, se les tenga a este sector humano de la nación que tanto da a la 
sociedad que castigar obligándoles a alcanzar un laudo reconociendo que pueden hacer ejercicio de un 
derecho personal, de carácter social, legítimo y oponible a terceros traducido a la obtención del cobro de sus 
recursos acumulados, de orden patrimonial y que son parte de un atributo de la personalidad, en suma que 
no existe razón legal de ningún tipo del porque se deben obligar a ponerse a la consideración de la 
procedencia de ninguna autoridad judicial. 
 
Por el contrario sostengo, debemos en los tiempos de reconstrucción del país en todos sus ámbitos, hablar 
con la verdad, como uno de los principios de nuestro instituto político, y en amén de ello afrontar que no 
debe ser más ya una facultad de la potestad de las Juntas de Conciliación o los Tribunales Laborales hacer el 
pronunciamiento legal que le conceda la devolución de las sumas de los trabajadores, sino una atribución de 
las autoridades del Instituto. 
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Por ello, en la reforma propongo mediante el agotamiento de un trámite de ese orden y naturaleza 
administrativa, con certeza, legalidad, legitima intervención y celeridad de resolución a efecto de que el 
ejercicio de un derecho, no se convierta en una empresa inalcanzable sino una dinámica de orden personal 
con la certeza de que los cobros sean vertidos sin necesidad de enfrentar riesgos de burocracia y corrupción.  
 
En tal sentido, es que promuevo las reformas necesarias a fin de hacer desde el escaño de la curul que me 
confirió el pueblo por su voluntad justo de obtener una transformación de nuestra nación con visión humana 
de progreso de nuestro país, la cual primero los pobres, necesitados y vulnerables son la punta de lanza en 
la estrategia de la regeneración nacional emprendida hace seis meses, y que hoy con mi propuesta 
abonaremos un eslabón más en la cadena de beneficios para México.  
 
Por lo que someto a la consideración de la asamblea, la siguiente iniciativa con proyecto de: 
 
DECRETO por el que se reforma el artículo 190 de la Ley del Seguro Social. 
 
Único. Se reforma el artículo 190 de la Ley del Seguro Social, , para quedar como sigue: 
 
Artículo 190. … 
 
El trabajador con sesenta y cinco años de edad que cuente con los requisitos para ejercer el derecho 
inmediato a disfrutar de la pensión por cesantía en edad avanzada, vejez, invalidez, incapacidad 
permanente total o incapacidad permanente parcial del 50% o más, en los términos de esta Ley tendrá 
derecho a solicitar simultáneamente ante la institución de crédito a la vivienda, o entidad financiera 
autorizada que lleve su cuenta individual de ahorro para el retiro, la devolución de la totalidad las 
cantidades de sus aportaciones existentes en las subcuentas que la integran, los fondos de la subcuenta 
de retiro, cesantía en edad avanzada y vivienda. 
 

TRANSITORIOS 
 

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

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los trece días del mes de junio de dos mil diecinueve. 
 
 
 
 

_________________________________ 
Dr. Edelmiro Santiago Santos Díaz 

Diputado Federal 
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12. Del Dip. Edelmiro Santiago Santos Díaz, del Grupo Parlamentario de Morena, con proyecto de 
decreto que adiciona las fracciones III y IV al artículo 228 del Código Penal Federal. 
 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN LAS FRACCIONES III Y IV AL ARTÍCULO 228, DEL CÓDIGO 

PENAL FEDERAL, A CARGO DEL DIPUTADO EDELMIRO SANTIAGO SANTOS DÍAZ, DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DE MORENA. 

El suscrito, Edelmiro Santiago Santos Díaz, Diputado Federal integrante del Grupo Parlamentario de MORENA 
a la LXIV Legislatura del H. Congreso de la Unión en el ejercicio de la facultad que conferida por los artículos 
71, fracción II, 72 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de conformidad con lo 
dispuesto por el artículo 55, fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, pone a consideración de esta Asamblea la Iniciativa con Proyecto de Decreto por 
el que sé que adicionan las fracciones III y IV al artículo 228 del Código Penal Federal, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

En nuestro país, la profesión de la medicina, se situó en un lugar especial, aquella persona que la ejercía 
gozaba de una gran credibilidad, su palabra era la única verdad, los médicos eran admirados y respetados, 
por ende, se le consideraba certero en sus diagnósticos y en el tratamiento de sus pacientes.  

Al paso de los años el concepto que se tenía de la persona que ejerce la profesión de medicina, se transformó 
hasta llegar a ser la de un profesional más, lo anterior como resultado de la percepción del paciente, quien 
ha incrementado el flujo de denuncias contra la actividad de velar por la salud, cuya dinámica corre a ritmo 
acelerado, condicionado a la variante ajena de la voluntad humana de la gran cantidad de inconformidades 
contra el inflexible desempeño ante los tribunales del país, lo que ha despertado la preocupación en el 
gremio. 

La Profesión Médica cuyo objeto es cumplir una función esencialmente social, constituye para el médico 
obligaciones de carácter ético y profesional para quienes la ejercen, de tal manera que el simple cumplimiento 
de su actividad profesional puede dar lugar a sanciones administrativas, civiles y hasta penales según aquella 
configure una conducta tipificada por la Ley Penal o a la responsabilidad civil. (Corte Suprema de Justicia , 
1985)33 

Cuando un paciente requiere de los servicios de un profesional de la salud, este realiza una serie de labores 
con el propósito de devolver al paciente su optimo estado de salud cuyo objetivo primordial es remediar el 
malestar por el cual le han sido solicitados sus servicios médicos, sin embargo una vez brindada la atención 
médica y derivado de los resultados, el paciente puede calificar en dos formas la atención brindada: de su 
agrado o desagrado, de tal manera que para que el médico o profesional de salud lo anterior puede redundar 
en una queja y en el peor de los casos ser sujeto de una demanda o una denuncia. 

Los servicios de salud públicos y privados, son otro factor importante generador de quejas, demandas y 
denuncias; representan en nuestro país la mayor cobertura, afrontando así cada vez más una creciente 
demanda por parte de la población, dichos servicios, que tradicionalmente cumplían con una actividad 
asistencial se han reducido actualmente en cumplir con funciones de carácter normativo, debido a que las 
Unidades Médicas que integran el Sector Salud son responsables de atender al más elevado porcentaje de la 
población, por consiguiente, este sector representa al mayor número de quejas relacionadas con el servicio 
médico (Narro, 1996) 34 

                                                           
33 Corte Suprema de Justicia 1985 
34 Narro, J. (1996). Perspectivas de la Prestación de Servicios Médicos y la mejoría de la relación Médico-Paciente. 
México: CONAMED 
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Es de suma importancia señalar que a nivel mundial se realizan esfuerzos sobre humanos, con el propósito 
de optimizar la calidad de la atención médica, sin embargo, no se hace nada por mejorar las instituciones 
para las cuales los profesionales de la salud prestan sus servicios y que han resultado ser el motivo del inicio 
de procesos legales tanto civiles como penales.  

México no es la excepción a esta problemática, ya que las estadísticas refieren que la cantidad de procesos 
médico legales en nuestro país, son una realidad, pues las denuncias ante el Ministerio Público, y las 
demandas de carácter Civil y Administrativa, han aumentado en forma alarmante, a tal grado que las 
demandas se han cuadruplicado en los últimos diez años, lo que ha llevado a muchos médicos y enfermeras 
a practicar la llamada medicina defensiva, lo que significa no tomar decisiones de riesgo por miedo a las 
reclamaciones, sometiendo al paciente a diversas y variadas pruebas para no poner en riesgo su estabilidad 
tanto emocional como económica al enfrentarse a una supuesta negligencia médica, lo que ha incrementado 
en forma importante los costos no solo para el paciente, sino para el Estado, sin dejar de mencionar el 
encarecimiento de la Medicina Privada, constituyendo un factor generador de demanda médica. (Garcia, 
2001)35 

En México los prestadores de servicios de salud generan anualmente 187 millones de consultas generales, 41 
millones de consultas de especialidad, 27 millones de consultas de urgencia, 1.5 millones de partos, 3.1 
millones de intervenciones quirúrgicas y 4.5 millones de egresos hospitalarios. En el último trienio, más de 4.5 
millones de consultas otorgadas. (Zurita, 2011)36 

Por ello consideramos que la autoridad autónoma de carácter administrativo encargada de fungir como 
mediadora entre médicos y pacientes, es la Comisión Nacional de Arbitraje Médico (CONAMED), instancia 
competente para conocer, sustanciar, y resolver la existencia de ilícitos estrictamente por conductas de 
orden profesional clínica susceptibles de sanción, que van en aumento en una tasa impresionante, así lo 
demostrado los informes estadísticos de 2017 y 2018, a saber: 

Tipo de Servicio Asuntos Recibidos Asuntos Concluidos 

Total 15256 15878 

Orientación 9894 9894 

Asesoría 2481 2481 

Quejas 1416 1964 

Gestión Inmediata 1312 1312 

Dictamen 153 227 

Cuadro 1. Asuntos recibidos y concluidos por tipo de servicio ofrecido 
Información Estadística 2017 
Autor: Comisión Nacional de Arbitraje Médico 
 
 
 

 
Tipo de Servicio 

 
Asuntos Recibidos 

 
Asuntos Concluidos 

Total 15283 15599 

Orientación 9567 9567 

Asesoría 2856 2856 

                                                           
35 García, R. (2001). La Responsabilidad Penal del Médico. México: UNAM 
36 Cfr Zurita, G. (2011). Cirujano General. Vol. 33 núm. 2 en: https://www.medigraphic.com/pdfs/cirgen/cg-
2011/cgs112i.pdf 
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Quejas 1340 1643 

Gestión Inmediata 1370 1370 

Dictamen 150 163 

Cuadro 1. Asuntos recibidos y concluidos por tipo de servicio ofrecido 
Información Estadística 2018 
Autor: Comisión Nacional de Arbitraje Médico 
 
 
Las cifras anteriormente citadas, muestran un gran crecimiento en los procedimientos en contra de los 
profesionales de la salud, ninguna evidencia proporciona un panorama real, de la incidencia de deficiencias 
en las que incurren las instancias a las que pertenecen tanto médicos como profesionales de la salud. 
 
La existencia de las denuncias, no necesariamente significan negligencia médica, en ocasiones han probado 
la materia de las consecuencias sustento de las mismas, son por causas imputables al paciente al dejar de 
cumplir la prescripción médica o bien, deficiencias en el seguimiento de que padece el profesional de la salud 
para realizar su trabajo. 
 
Asimismo, los médicos que prestan sus servicios en instituciones públicas, se enfrentan a la imposibilidad de 
atender todos pacientes, derivado de la falta de recursos humanos, priorizando la atención del paciente de 
acuerdo a su estado de salud. 
 
Como legislador y médico estoy consciente de que todas las vidas son importantes y por ello es necesario 
que las Instituciones públicas o privadas, también sean responsables de las llamadas negligencias médicas, 
que no sólo atienden a la responsabilidad del médico, sino de las instituciones para las que laboran, con la 
finalidad de ofrecer servicios de salud de calidad, efectivos, seguros y eficientes, y responder de manera 
adecuada a las expectativas de los usuarios sin que ello signifique solamente la responsabilidad del prestador 
de los servicios de la salud. 
 
La calidad significa también disponer de servicios dignos, tiempos de espera razonables y acceso a redes 
sociales de apoyo; sin embargo, la realidad es otra y el deterioro de los servicios de salud es más evidente 
año con año, pues situaciones como estas no dependen del médico, sino de las instituciones para las cuales 
prestan sus servicios. 
 
La norma actual sanciona al médico en diversas situaciones, por ejemplo, el Código Civil Federal contiene 
disposiciones sobre responsabilidad civil y administrativa, como lo establece el numeral 1917 de dicho 
ordenamiento que determina “las personas que han causado en común un daño, son responsables 
solidariamente hacia la víctima por la reparación a que están obligados, de acuerdo con las disposiciones de 
este capítulo” y como es de observarse, la responsabilidad sólo se limita al recurso humano y no así al recurso 
material o a la institución para la que labora, reitero se omite la corresponsabilidad de la institución, lo que 
pone al médico en estado de indefensión al ejercer su profesión como médico o profesional de la salud con 
su paciente en un total estado de indefensión.  
 
Es por lo anteriormente referido, en nuestro Grupo Parlamentario somos sensibles ante la problemática a la 
que se enfrentan cotidianamente los Médicos a nivel nacional derivado de la práctica profesional que 
desempeñan día con día, sabemos que es nuestra obligación y responsabilidad luchar para que los médicos 
gocen de los mismos derechos a los que puede acceder cualquier tipo de trabajador contratado bajo el 
esquema formal. 
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Por lo anterior propongo, adicionar las fracciones III y IV al artículo 228, del Código Penal Federal que excluya 
la negligencia médica, cuando se demuestre la responsabilidad de las instituciones, para las que los médicos 
tratantes y quienes presten ayuda o auxilien a los responsables de la salud en el ejercicio de su empleo no 
cumplan con las instalaciones apropiadas y seguras que garanticen su práctica profesional; porque el médico 
tiene derecho a contar con lugares de trabajo e instalaciones que cumplan con medidas de seguridad, de 
higiene, incluidas las que marca la ley de conformidad con las características del servicio a otorgar; por ello 
someto a consideración de la asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de:  
 
DECRETO por el que se adicionan las fracciones III y IV del Código Penal Federal. 
Único. Se adicionan las fracciones III y IV al artículo 228 del Código Penal Federal, para quedar como sigue: 
Artículo 228.- … 
I.- … 
II.- … 
III.- El médico tiene derecho contar con lugares de trabajo e instalaciones que cumplan con los 
instrumentos necesarios, las medidas de seguridad y de higiene, incluidas las que marca la ley de 
conformidad con las características del servicio a otorgar. 
IV.- Quedan excluidos de responder por negligencia médica los Médicos tratantes y quienes presten ayuda 
o auxilien a los responsables de la salud en el ejercicio de su empleo, cuando se demuestre la 
responsabilidad de las instituciones, cuando estas no cumplan con las instalaciones apropiadas y seguras 
que garanticen su práctica profesional. 
 

TRANSITORIOS 
 

Primero. El presente decreto entrara en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
Segundo. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto. 

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de junio de 2019. 
 

__________________________________ 
Dr. Edelmiro Santiago Santos Díaz 

Diputado Federal 
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DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 
1. Nueve, de la Tercera Comisión, con punto de acuerdo: 
1.1. El que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que, en coordinación 
con el Gobierno del estado de Jalisco, acuerden las acciones necesarias que permitan dar la más pronta 
resolución a la emergencia sanitaria y ambiental que ocupa a los municipios y comunidades colindantes a 
las riberas del Río Grande de Santiago y el Lago de Chapala, a raíz de la fuerte presencia de agentes 
contaminantes que en ellos se encuentran. 
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1.2. El que exhorta al Gobierno del estado de Jalisco para que, en coordinación con la Secretaría de 
Salud, en el ámbito de sus competencias, fortalezcan las acciones preventivas y de control, con base en las 
normas oficiales en la materia, para atender y dar solución a la problemática causada por la presencia de 
la bacteria Leclercia adecarboxylata, que afecta a pacientes de distintas unidades hospitalarias públicas y 
privadas en la Zona Metropolitana de Guadalajara y Tepatitlán, Jalisco. 
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1.3. El que exhorta al gobernador del estado de Baja California, para que, a través de la Secretaría de 
Medio Ambiente y Desarrollo Territorial del estado de Baja California, y en coordinación con el Presidente 
municipal de Tijuana y a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para que, en el ámbito de 
sus atribuciones, evalúen la pertinencia de implementar medidas que combatan la contaminación del aire 
en la zona de Tijuana y sus alrededores, a fin de evitar daños a la salud de las personas. 
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1.4. El que exhorta a la Secretaría de Movilidad del gobierno del Estado de México, a fin de fortalecer 
las acciones para que todas las unidades de transporte público en la entidad porten a la vista de los 
usuarios, las tarifas autorizadas, con el objeto de evitar cobros arbitrarios. 
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1.5. El que exhorta a la Secretaría de Economía para que, analice y en su caso, actualice la Norma Oficial 
084 SCFI 1994, relativa a las Especificaciones de Información Comercial y Sanitaria para productos de atún 
y bonita preenvasados, para hacer referencia precisa a la información comercial y sanitaria en relación al 
contenido de soya. 
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1.6. El que exhorta a la Comisión Nacional de Protección Social en Salud a realizar las gestiones 
necesarias para incluir el tratamiento de la Enfermedad Vascular Cerebral en el Catálogo Universal de 
Servicios de Salud y a realizar las gestiones para que le sean asignados los recursos necesarios para la 
atención de la población con este padecimiento. 
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1.7. El que exhorta a los gobiernos de los estados de Jalisco, Michoacán, Guanajuato y Estado de México 
para que, en coordinación con las Secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales; y de Salud del 
gobierno federal, atiendan y den seguimiento a la problemática causada por la presencia de sustancias 
contaminantes en el agua de esta afluente. 
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1.8. El que exhorta a la Secretaría de Salud y a sus homólogas en las entidades federativas para que la 
antigüedad de las y los trabajadores sea considerada en los procesos de movimientos de escalafón, de 
conformidad a sus condiciones generales de trabajo. 
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1.9. El que exhorta a la Secretaría de Energía y al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, 
para que se remita un informe pormenorizado relativo a la extinción y liquidación de Luz y Fuerza del 
Centro, Organismo Público Descentralizado. 
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2. Seis, de la Segunda Comisión, con punto de acuerdo: 
2.1. El que exhorta al Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, a dar celeridad a los 
estudios y dictámenes de daño estructural del inmueble denominado Centro Nacional SCT (Centro SCOP), 
a fin de concluir con el desmontaje y resguardo de los 13 murales que alberga. 
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2.2. El que exhorta a la Comisión Nacional de cultura Física y Deporte, informe a esta Soberanía las 
medidas que ha adoptado y las que ejecutará, para otorgar a los atletas mexicanos con Síndrome de Down, 
y en general a los deportistas con alguna discapacidad que triunfan en competencias internacionales, los 
mismos reconocimientos, premios y estímulos que otorgan a los deportistas sin discapacidad. 
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2.3. El que exhorta a la Secretaría de Salud; al Instituto Mexicano del Seguro Social; al Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; y a la Comisión Nacional de Protección Social 
en Salud, a que garanticen y promuevan dentro de las instituciones de salud, una atención integral con 
calidad y calidez a las personas que viven con hemofilia, a que fortalezcan y garanticen la aplicación del 
Manual Integral de Hemofilia, las guías de práctica clínica, el protocolo técnico de hemofilia, así como 
asegurar que se dispongan de los medicamentos para el tratamiento profiláctico y atiendan la demanda 
para todos los pacientes.  
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2.4. El que exhorta a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte; a las instituciones de deporte 
estatales; y a las instituciones de deporte municipales, a difundir su Plan de Trabajo y las estrategias 
públicas para impulsar el deporte con la finalidad de combatir el sedentarismo y la obesidad en México, 
además de fortalecer las estrategias que correspondan. 
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2.5. El que exhorta a la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos y a la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, para que, en un plazo no mayor a 15 días, informe a esta Soberanía, sobre el estado que 
guarda la producción, distribución y entrega de los libros de texto gratuitos y materiales educativos para 
el ciclo escolar 2019-2020. 
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2.6. El que exhorta a los gobiernos de las entidades federativas y de la Ciudad de México a coordinar, 
emprender y/o redefinir diversas acciones interinstitucionales que permitan garantizar seguridad a la 
comunidad estudiantil, que asiste a instituciones educativas establecidas dentro de su jurisdicción 
territorial. 
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