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ORDEN DEL DÍA 
 
 
ACTA DE LA SESIÓN DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2019. 
 
ANÁLISIS DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 
 
COMUNICACIONES Y CORRESPONDENCIA: 
DE SENADORAS Y SENADORES 
 
El Sen. J. Félix Salgado Macedonio, del Grupo Parlamentario Morena, remite su Informe de Actividades 
Legislativas, correspondiente al Primer Año de Ejercicio de la LXIV Legislatura. 
 
La Sen. Imelda Castro Castro, del Grupo Parlamentario Morena, remite su Informe de Actividades Legislativas, 
correspondiente al Primer Año de Ejercicio de la LXIV Legislatura. 
 
La Sen. Gloria Sánchez Hernández, del Grupo Parlamentario Morena, remite su Informe de Actividades 
Legislativas, correspondiente al Primer Año de Ejercicio de la LXIV Legislatura. 
 
El Sen. Higinio Martínez Miranda, del Grupo Parlamentario Morena, remite su Informe de Actividades 
Legislativas, correspondiente al Primer Año de Ejercicio de la LXIV Legislatura. 
 
El Sen. José Erandi Bermúdez Méndez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, remite su 
Informe de Actividades, correspondiente al Primer Año de Ejercicio de la LXIV Legislatura. 
 
La Sen. Cora Cecilia Pinedo Alonso, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, remite su Informe de 
Actividades Legislativas, correspondiente al Primer Año de Ejercicio de la LXIV Legislatura. 
 
La Sen. María Guadalupe Saldaña Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, remite el 
informe de su participación en el Foro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
2019, que tuvo lugar los días 20 y 21 de mayo de 2019, en París, Francia. 
 
La Comisión de Comunicaciones y Transportes remite su Primer Informe Anual de Actividades. 
 
La Comisión Para la Igualdad de Género, remite su Informe de Actividades, correspondiente al Primer Año 
del Primer Año de Ejercicio de la LXIV Legislatura. 
 
El Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, por la que informa la designación del Sen. 
Raúl Bolaños-Cacho Cué, como Vicecoordinador del mismo. 
 
De la Comisión Para la Igualdad de Género, con la que remite Acuerdo por el que se emite Convocatoria para 
recibir postulaciones de candidatas para recibir el Reconocimiento Elvia Carrillo Puerto, del Senado de la 
República, correspondiente al año 2020. 
 
El Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remite la Agenda Legislativa del Grupo 
Parlamentario, correspondiente al Primer Periodo Ordinario de Sesiones del Segundo Año de Ejercicio de la 
LXIV Legislatura. 
 
El Sen. Higinio Martínez Miranda, del Grupo Parlamentario Morena, remite solicitud de licencia para 
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separarse de sus actividades legislativas por tiempo indefinido, a partir de este día. 
 
PODER EJECUTIVO FEDERAL 
SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 
 
Oficio con el que remite la propuesta de designación como Consejero Independiente del Consejo de 
Administración de Petróleos Mexicanos, a favor del ciudadano Juan José Paullada Figueroa. 
 
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 
 
Oficio con el que remite el Informe de resultados que presenta la Dirección del Registro Federal de Electores 
a la Secretaría Ejecutiva, respecto de la solicitud de “Iniciativa ciudadana con proyecto de decreto que 
reforma el cuarto párrafo de la fracción I del artículo 41; la fracción II del artículo 54; y el párrafo segundo 
del inciso f) de la fracción IV, del artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos", 
presentada por los CC. Héctor Melesio Cuén Ojeda y Víctor Antonio Corrales Burgeño. 
 
INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS 
PERSONALES 
 
Oficio con el que remite Refrendo de Reconocimiento “Comité de Transparencia 100% Capacitado”, al Comité 
de Transparencia del Senado de la República. 
 
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD 
 
Oficio con el que remite Informe sobre el uso del endeudamiento de la Comisión, correspondiente al segundo 
semestre de 2018. 
 
CONGRESOS DE LOS ESTADOS 
 
Oficio del Congreso del estado de Tamaulipas con el que remite exhorto al Congreso de la Unión para que, 
en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2020, se prevean recursos suficientes 
para cubrir la prestación de Programas Alimentarios en las escuelas públicas del nivel básico, en el turno 
denominado: "De tiempo completo". 
 
Oficio del Congreso del estado de Querétaro con el que remite exhorto a la Cámara de Senadores para que 
implemente las acciones conducentes con el objeto de que se apruebe el Acuerdo Regional sobre el Acceso 
a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina 
y el Caribe. 
 
Oficio del Congreso de la Ciudad de México con el remite exhorto a la Comisión competente del Senado de 
la República para que realice foros sobre la importancia de la Convención Iberoamericana de Derechos de 
los Jóvenes, con la finalidad de destacar los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales de 
las personas jóvenes en México y crear una cultura de compromiso con el respeto y garantía de sus derechos. 
 
Oficio del Congreso de la Ciudad de México con el que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
y al Congreso de la Unión a considerar la restitución del Régimen de Pequeños Contribuyentes para las 
personas físicas que realizan operaciones de comercio al por menor, durante la discusión y aprobación del 
Paquete Económico Federal 2020. 
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RESPUESTAS A ACUERDOS PROMOVIDOS POR SENADORES 
 
Catorce oficios con los que remiten respuestas a acuerdos aprobados por la Cámara de Senadores. 
 
Oficio del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con el que remite 
respuesta al Pronunciamiento del Senado de la República, en relación con las expresiones realizadas por el 
subdelegado del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en la delegación 
de Michoacán, C. José Manuel Mireles Valverde. 
 
INICIATIVAS 
 
1. De la Sen. Mónica Fernández Balboa, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto que 
reforma los artículos 235 y 247 de la Ley General de Salud. 
 
2. De la Sen. María Guadalupe Saldaña Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación. 
 
3. Del Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 2 a la Ley del Impuesto al Valor Agregado.  
 
4. Del Sen. Samuel Alejandro García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, 
con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
5. Del Sen. Raúl Bolaños Cacho Cué, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, 
con proyecto de decreto que reforma la fracción IX del artículo 4; y se adicionan las fracciones XVI al artículo 
2; y IV al artículo 27 de la Ley General de Turismo. 
 
6. De la Sen. Alejandra del Carmen León Gastélum, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, 
con proyecto de decreto que adiciona el artículo 7 Bis a la Ley General en Materia de Delitos Electorales y el 
412 Bis al Código Penal Federal. 
 
7. De la Sen. Sasil de León Villard, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, con proyecto 
de decreto que adiciona un artículo 56 Bis, y se reforma el artículo 57 de la Ley General de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia.  
 
8. Del Sen. Miguel Ángel Mancera Espinosa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con proyecto de decreto por el que se agrega una fracción XXIX Bis al artículo 73 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
9. Del Sen. Alejandro Armenta Mier, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto por el 
que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Partidos Políticos. 
 
10. Del Sen. José Erandi Bermúdez Méndez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 114 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y 
Radiodifusión; y se adiciona un párrafo tercero, recorriéndose los subsecuentes al Artículo Séptimo 
Transitorio del "Decreto por el que se expiden la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, y la Ley 
del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano”. 
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11. De la Sen. Claudia Edith Anaya Mota, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto que reforma los artículos 65 y 66 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 
 
12. Del Sen. Noé Fernando Castañón Ramírez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
proyecto de decreto que reforma el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
13. Del Sen. Joel Padilla Peña, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto de decreto 
que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia. 
 
14. Del Sen. Salomón Jara Cruz, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto por el que se 
reforman y adicionan los artículos 3, 15, 20 y 33 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. 
 
15. Del Sen. Ismael García Cabeza de Vaca, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto que reforma el artículo 2 de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada. 
 
16. De la Sen. Verónica Martínez García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto que adiciona una fracción VI Bis al artículo 3; y una fracción IV Bis al 
artículo 73 de la Ley General de Salud.  
 
17. Del Sen. Samuel Alejandro García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, 
con proyecto de decreto que reforma el artículo 96 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. 
 
18. De la Sen. Nancy de la Sierra Arámburo, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con 
proyecto de decreto que reforma el artículo 132, fracción XXXI de la Ley Federal del Trabajo y se adiciona la 
fracción XI al artículo 43 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del 
Apartado B del Artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
19. De la Sen. Freyda Marybel Villegas Canché, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de 
decreto que reforma el artículo 2o.-A, fracción I, inciso b, numeral 5 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado. 
 
20. Del Sen. Mauricio Kuri González, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto 
de decreto por el que se reforman los artículos 8, 9 y 37 de la Ley General de Educación. 
 
21. Del Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
proyecto de decreto por el que se derogan y reforman diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Especial 
sobre Producción y Servicios.  
 
22. Del Sen. Samuel Alejandro García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de de Movimiento Ciudadano, 
con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo. 
 
23. Del Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario de Morena, con proyecto de decreto que 
reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud.  
 
24. De la Sen. Josefina Eugenia Vázquez Mota, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 107 Bis y 205 Bis, y se adiciona un artículo 266 Ter 
del Código Penal Federal. 
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25. Del Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Nacional de Procedimientos 
Penales; del Código Penal Federal; y de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en 
Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos.  
 
26. Del Sen. Samuel Alejandro García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, 
con proyecto de decreto que adiciona un Título VII, recorriéndose los subsecuentes en su orden, al Libro 
Tercero de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes. 
 
27. Del Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto que 
reforma y adiciona diversas disposiciones de los artículos 139, 139 Bis, 148 Bis y 148 Quater del Código Penal 
Federal.  
 
28. De la Sen. Minerva Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto que adiciona un artículo 9 BIS a la Ley Federal de Protección al Consumidor. 
 
29. De los senadores Rubén Rocha Moya e Imelda Castro Castro, del Grupo Parlamentario Morena, con 
proyecto de decreto por el que se derogan diversas disposiciones de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas; y se adicionan y reforman diversas disposiciones del Código Nacional de Procedimientos 
Penales. 
 
30. Del Sen. Marco Antonio Gama Basarte, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley General de Comunicación Social. 
 
31. Del Sen. Juan José Jiménez Yáñez, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto por el 
que se expide la Ley General de Fomento a las Industrias Creativas y Culturales. 
 
32. De la Sen. Kenia López Rabadán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 55 iniciativas 
con proyecto de decreto que reforman diversos ordenamientos legales en materia de paridad de género. 
 
33. Del Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto que 
adiciona un artículo 260 Bis a la Ley del Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
34. De la Sen. Minerva Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público; y de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
mismas. 
 
35. Del Sen. Armando Guadiana Tijerina, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto que 
expide la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en contra de la Infraestructura y el 
Sistema Eléctrico. 
 
36. Del Sen. Víctor Oswaldo Fuentes Solís, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 100 
iniciativas con proyecto de decreto que reforman diversos ordenamientos legales. 
 
37. De la Sen. Rocío Adriana Abreu Artiñano, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto 
que reforma los párrafos 4 y 5 del artículo 14; y el párrafo 2 del artículo 232, todos de la Ley de Instituciones 
y Procedimientos Electorales. 
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38. De la Sen. María Guadalupe Murguía Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con proyecto de decreto que reforma el artículo 105, fracción II, incisos a) y b) de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos.  
 
39. De la Sen. Eva Eugenia Galaz Caletti, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto por 
el que se reforma el primer párrafo del artículo 58, el primer párrafo del artículo 59, el primer párrafo del 
artículo 76 y el segundo párrafo del artículo 77, y se adiciona un artículo 77 Bis, todos de la Ley General de 
Educación. 
 
40. Del Sen. Julen Rementería del Puerto, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto que reforma los artículos 132 y 146 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública. 
 
41. Del Sen. J. Félix Salgado Macedonio, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto que 
reforma el artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal. 
 
42. Del Sen. Ismael García Cabeza de Vaca, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto que reforma el artículo 6 de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia 
Energética. 
 
43. De la Sen. Eva Eugenia Galaz Caletti, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto por 
el que se adiciona un párrafo quinto al artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 
44. Del Sen. Ismael García Cabeza de Vaca, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto que reforma el artículo 15 de la Ley de Petróleos Mexicanos. 
 
45. De la Sen. Ana Lilia Rivera Rivera, del Grupo parlamentario Morena, con proyecto de decreto que 
reforma el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. 
 
46. De la Sen. Martha Cecilia Márquez Alvarado, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con proyecto de decreto que reforma el párrafo tres de la fracción VI del apartado A del artículo 123 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
47. De la Sen. Nestora Salgado García, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto por el 
que se reforman los artículos 10 y 20 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. 
 
48. De la Sen. Martha Cecilia Márquez Alvarado, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con proyecto de decreto que adiciona una nueva fracción IV al artículo 82 de la Ley General de Desarrollo 
Social. 
 
49. Del Sen. Óscar Eduardo Ramírez Aguilar, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto 
que reforma el párrafo sexto del artículo 1o.; y adiciona los párrafos primero, segundo y tercero del artículo 
2o. de la Ley del Impuesto al Valor Agregado. 
 
50. De la Sen. Gina Andrea Cruz Blackledge, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto que reforma la fracción X del artículo 17-H del Código Fiscal de la Federación. 
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51. De la Sen. Lilia Margarita Valdez Martínez, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto 
que reforma la fracción XI del artículo 57 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; 
y la fracción III del artículo 266 BIS del Código Penal Federal. 
 
52. Del Sen. Juan Antonio Martín del Campo Martín del Campo, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, con proyecto de decreto que reforma la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos. 
 
53. Del Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto que 
reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección 
Ambiental; y de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental. 
 
54. Del Sen. Mauricio Kuri González, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto 
de decreto que reforma los artículos 180 y 189 del Código Penal Federal. 
 
55. De la Sen. Mónica Fernández Balboa, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto por 
el que se adiciona el artículo 149 Quater al Código Penal Federal. 
 
56. Del Sen. José Erandi Bermúdez Méndez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 362 y 363 del Código de Comercio; y se reforma el 
párrafo segundo del artículo 174 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. 
 
57. De la Sen. Mónica Fernández Balboa, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto por 
el que se reforman los artículos 6, párrafo primero, bases II, III y IV, inciso b) y c), así como el párrafo último, 
y 7, párrafo primero, fracciones I, inciso a), II y IV de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores 
Públicos, Reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
58. Del Sen. Damián Zepeda Vidales, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto 
de decreto que reforma y adiciona un segundo párrafo a la fracción VIII, numeral 3 del artículo 35 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 
 
1. De la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático, y de Salud, el que 
contiene punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural; a la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales; y a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios a 
implementar, de forma interinstitucional, las acciones necesarias para contar con una regulación eficaz en el 
uso de plaguicidas altamente peligrosos, así como llevar a cabo una constante capacitación, investigación e 
innovación que permita contrarrestar el fenómeno conocido como "colapso de las colmenas". 
 
2. Cuatro, de la Comisión de Economía, los que contienen punto de acuerdo: 
 
2.1. El que exhorta a la Secretaría de Economía a aplicar los recursos del Fondo Minero, de conformidad 
con lo establecido en la Ley Federal de Derechos y en coordinación con las entidades federativas y municipios 
mineros. 
 
2.2. El que exhorta a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural a orientar y conminar a la industria de 
paquetería y mensajería, a efecto de satisfacer las necesidades de los apicultores, retomando las acciones 
que se venían realizando referentes a la transportación de abejas reinas. 
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2.3. El que exhorta a la Procuraduría Federal del Consumidor para que los productos denominados: 
“Fórmula Láctea” y “Producto Lácteo Combinado”, de acuerdo con las normas oficiales, no puedan utilizar 
en su etiquetado y marca la denominación de “Leche”. 
 
2.4. Por el que el Senado de la República reconoce a la Procuraduría Federal del Consumidor por emitir 
alertas rápidas sobre fallas de automóviles de diversas marcas que se comercializan en el país. 
 
3. De la Comisión de Recursos Hidráulicos, el que contiene punto de acuerdo que exhorta a la Comisión 
Nacional del Agua para que realice estudios técnicos, hidrológicos, geográficos, edáficos, geológicos y 
topográficos de campo para la generación de un plan de ordenamiento y manejo geohidrológico para la 
subcuenca de Cobos-Pargas-San Francisco, ubicada en el estado de Aguascalientes. 
 
4. De la Comisión de Zonas Metropolitanas y Movilidad, el que contiene punto de acuerdo por el que 
se exhorta al gobierno de la Ciudad de México para que, en coordinación con las alcaldías y las autoridades 
competentes en la materia, analice la viabilidad de ampliar el catálogo de patrimonio histórico, cultural, 
inmaterial y material, natural, rural y urbano territorial de la ciudad, principalmente en aquellos sitios donde 
se desarrollaron los movimientos y luchas sociales del siglo XX. 
 
5. De la Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe, el que contiene punto de acuerdo 
relativo a los hechos ocurridos en Venezuela. 
 
6. Once, de la Comisión de Seguridad Pública, con punto de acuerdo: 
 
6.1. El que exhorta a la Secretaría de Gobernación a que, a través de la Comisión Nacional para Prevenir 
y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres, emita la declaratoria de alerta de violencia de género contra las 
mujeres en el Estado de México. 
 
6.2. El que exhorta a los gobiernos de las 32 entidades federativas a prevenir la extorsión que realizan 
policías preventivos y de tránsito de jurisdicción estatal y municipal en contra de los operadores de las 
empresas repartidoras de Gas LP. 
 
6.3. El que exhorta a los titulares de las áreas de seguridad de los tres órdenes de gobierno para que 
fortalezcan las medidas de seguridad encaminadas a prevenir el robo contra el transporte de carga en las 
carreteras del país. 
 
6.4. El que exhorta al gobierno del estado de Colima para que lleve a cabo la implementación de las 
medidas necesarias y estrategias efectivas en materia de seguridad pública, a fin de salvaguardar y garantizar 
el bienestar, la integridad y seguridad de la población; además, exhorta para que se lleven a cabo las 
investigaciones en relación con la agresión perpetrada por parte de policías estatales en contra de un grupo 
de cinco menores de edad. 
 
6.5. El que exhorta al gobierno de la República y al gobierno del estado de Quintana Roo para que, en 
coordinación con los ayuntamientos de Benito Juárez y Solidaridad, revisen y fortalezcan la estrategia de 
seguridad pública y combate de los delitos de alto impacto y la violencia contra las mujeres en dicha entidad 
federativa, a fin de garantizar la seguridad e integridad de las mujeres y de toda la ciudadanía. 
 
6.6. Por el que se exhorta al gobierno de la Ciudad de México a que se refuercen las acciones tendientes 
a prevenir y erradicar la violencia de cualquier tipo que sufren las niñas y mujeres dentro y fuera del Sistema 
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de Transporte Colectivo Metro de la Ciudad de México. 
 
6.7. Por el que el Senado de la República exhorta, de manera respetuosa, al titular de la Secretaría de 
Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno Federal a que se incluya al estado de Veracruz como una de 
las zonas prioritarias en materia de seguridad pública y que se refuercen las medidas para garantizar la paz y 
la seguridad en esa entidad. 
 
6.8. El que exhorta al gobierno de la República, al del estado de Oaxaca y al Ayuntamiento de Tuxtepec, 
a que implementen una estrategia coordinada y un plan de acción emergente para atender la situación de 
inseguridad que vive el municipio de Tuxtepec, Oaxaca, así como también para que se diseñen las políticas 
necesarias para el fortalecimiento de las capacidades policiales para hacerle frente a las problemáticas de 
violencia e inseguridad en la región. 
 
6.9. El que exhorta atentamente a la Fiscalía General de la República a que se coordine con las fiscalías o 
procuradurías de los estados para evitar casos de aplicación tardía de la alerta ámber en todo el país. 
 
6.10. El que exhorta al Ejecutivo Federal para que, a través de la Secretaría de Seguridad y Protección 
Ciudadana, fortalezca y difunda las políticas y ejecute las acciones preventivas ante el posible y eventual 
cambio de alerta volcánica del Popocatépetl, así como verificar y, en su caso, corregir las rutas de evacuación 
contenidas en el atlas de riesgos para la población que habita en las comunidades aledañas. 
 
6.11. Por el que el Senado de la República reconoce la importancia de la labor periodística en la democracia 
mexicana, solidarizándose con su labor, y condena las amenazas, infundios y cualquier cometido en contra 
del gremio periodístico. 
 
7. De la Comisión de Seguridad Social, con punto de acuerdo por el que el Senado de República exhorta 
al Instituto Mexicano del Seguro Social a fortalecer la campaña “SER IMSS”, así como a desarrollar un 
protocolo de actuación sobre el uso y manejo de las redes sociales de los empleados de los hospitales del 
IMSS. 
 
8. Cinco, de la Comisión Para la Igualdad de Género, con punto de acuerdo: 
 
8.1. El que exhorta a diversas autoridades del estado de Quintana Roo a implementar las acciones 
necesarias para la prevención y atención de la violencia de género contra las mujeres en la entidad. 
 
8.2. El que exhorta a las y los titulares del Ejecutivo de los gobiernos de las entidades federativas, de la 
Ciudad de México y de los municipios, a reformar sus leyes orgánicas e instrumentos normativos 
correspondientes, a fin de crear o incorporar a las instancias municipales de las mujeres como organismos 
públicos. 
 
8.3. El que exhorta a todos los gobiernos municipales para que, en la asignación de las Comisiones 
Edilicias, se observe, sin estereotipos de género, el principio de igualdad sustantiva. 
 
8.4. El que exhorta a la Secretaría de Gobernación a que, a través de la Comisión Nacional para Prevenir 
y erradicar la Violencia Contra las Mujeres, concluya el análisis de la solicitud de alerta de violencia de género 
contra las mujeres, por las desapariciones de niñas y mujeres en los municipios de Toluca de Lerdo, Ecatepec 
de Morelos, Nezahualcóyotl, Cuautitlán Izcalli, Chimalhuacán, Ixtapaluca y Valle de Chalco, del Estado de 
México. 
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8.5. El que exhorta al alcalde del municipio de Torreón, Coahuila de Zaragoza, para que las acciones y 
políticas públicas municipales que tengan como objetivo el empoderamiento de las mujeres, se implementen 
a través de medidas especiales de carácter temporal, y así acelerar el logro de la igualdad entre mujeres y 
hombres en el ámbito específico al que vayan dirigidas esas medidas. 
 
9. Cinco, de la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural, con punto de acuerdo: 
 
9.1. El que exhorta a los titulares de las Secretarías de Agricultura y Desarrollo Rural; y de Marina, a 
fortalecer la inspección y vigilancia en materia pesquera en las zonas marinas mexicanas. 
 
9.2. El que exhorta a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, en el marco del "Día Internacional del 
No Uso de los Plaguicidas", a establecer una estrategia que permita disminuir paulatinamente el uso de 
plaguicidas de alta toxicidad en el campo mexicano. 
 
9.3. El que exhorta a los órdenes de gobierno a establecer esquemas de incentivos para la 
comercialización del frijol, en beneficio de los productores. 
 
9.4. El que exhorta al Poder Ejecutivo a establecer una mesa de trabajo para analizar centros de acopio y 
comercialización, con la participación de productores de granos básicos de las regiones con producción 
excedentaria o comercial. 
 
9.5. El que exhorta a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, a integrar la Junta Permanente de 
Arbitraje de la Agroindustria de la "Caña de Azúcar". 
 
10. Seis, de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, los que contienen punto de acuerdo: 
 
10.1. El que solicita un informe al Secretario de Comunicaciones y Transportes, para que explique los 
alcances y los criterios de asignación que formarán parte de las bases de la licitación de la Red Troncal 
anunciada por el Presidente de la República.  
 
10.2. El relativo al otorgamiento de la concesión y modificaciones otorgadas a la empresa denominada 
Promotora de Autopistas del Pacífico, S.A. de C.V., para la explotación y conservación del tramo armería-
manzanillo, por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 
 
10.3. El que exhorta al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a que realice diversas 
acciones en relación con la autopista México-Querétaro, ante el elevado índice de accidentes con 
consecuencias fatales que ocurren en dicha vía de comunicación. 
 
10.4. El que exhorta a la Secretaría de comunicaciones y Transportes para que revise las concesiones 
otorgadas a las empresas encargadas de construir, operar, explotar, conservar y mantener las diversas 
carreteras de peaje en todo el territorio mexicano, a fin de garantizar la preservación del interés público. 
 
10.5. El relativo a la existencia de actos de corrupción en la Delegación de la Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes en el estado de Zacatecas, durante el periodo 2012-2017. 
10.6. El que exhorta al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes refuerce las medidas de 
seguridad correspondientes, así como la señalización, ampliación y modernización de la carretera 
transpeninsular "Lic. Benito Juárez", en el tramo Vizcaino-Guerrero Negro, del estado de Baja California Sur. 
 
11. De la Comisión Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial y Vivienda, con punto de acuerdo que 
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exhorta a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano; a la Comisión Nacional de Vivienda; y a la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a informar sobre la existencia del programa "Tu Casa" de la región 
del altiplano potosino. 
 
12. De las Comisiones Unidas de Zonas Metropolitanas y Movilidad y de Estudios Legislativos, por el que 
se DESECHAN diversas iniciativas presentadas en las LXII y LXIII Legislaturas. 
 
13. De la Comisión de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, por el que se DESECHAN diecisiete 
proposiciones con punto de acuerdo presentados durante la LXII y LXIII Legislaturas del Congreso de la Unión. 
 
14. Tres, de la Comisión de Zonas Metropolitanas y Movilidad, los que DESECHAN puntos de acuerdo: 
 
14.1. CINCO, en materia de agua en la Ciudad de México. 
 
14.2. OCHENTA Y TRES, en diversas materias, presentados durante las LXII y LXIII Legislaturas. 
 
14.3. El que exhortaba al Gobierno Federal para que, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, se asignaran recursos extraordinarios a las alcaldías de la Ciudad de México, en correspondencia con 
el esfuerzo presupuestario que haría el Gobierno de la Ciudad de México. 
 
15. De la Comisión de Economía, por el que se DESECHAN veintiséis proposiciones con punto de acuerdo, 
correspondientes a la LXIII Legislatura. 
 
16. De la Comisión de Seguridad Pública, por el que se DESECHA el punto de acuerdo que solicitaba la 
comparecencia del Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, en virtud de que ha quedado sin materia. 
 
17. De la Comisión de Comunicaciones y Transportes, que da por atendida el punto de acuerdo que 
solicitaba poner a consideración de este Pleno, bajo la figura de "Parlamento Abierto", el análisis y discusión 
sobre la viabilidad de reconsiderar el continuar con el proyecto de Santa Lucía o, en su caso, retomar la 
construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, en Texcoco, Estado de México. 
 
PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO 
 
1. De la Sen. Martha Guerrero Sánchez, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que 
exhorta a las Secretarías de Gobierno de los estados de Aguascalientes, Chiapas, Guanajuato, Quintana Roo 
y Yucatán, a que den cumplimiento a las disposiciones transitorias establecidas en la Ley General en Materia 
de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares; y del Sistema Nacional de 
Búsqueda de Personas, y creen sus Comisiones Locales de Búsqueda. 
 
2. De la Sen. María Guadalupe Saldaña Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta a la titular de la Secretaría de la Función Pública a que realice las 
investigaciones relacionadas con el desabasto de medicamentos para la atención de menores con cáncer en 
algunos hospitales públicos, así como a las autoridades del sector salud para que informen sobre las causas 
de dicho desabasto. 
 
3. De los senadores Manuel Añorve Baños y Antonio García Conejo, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional y del  Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
respectivamente, con punto de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a que se atienda la 
solicitud realizada por los gobernadores de Guerrero y Michoacán; y se decrete una Zona Libre Fronteriza en 
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la región colindante entre dichos estados, donde se ubicaba la Zona Económica Especial Lázaro Cárdenas–La 
Unión.   
 
4. Del Sen. Samuel Alejandro García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, 
con punto de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo del estado de Nuevo León para que instruya a la 
Secretaría de Seguridad Pública estatal a generar las políticas, estrategias, planes y programas que garanticen 
el funcionamiento del Sistema Penitenciario y protejan los derechos humanos de las personas privadas de su 
libertad. 
 
5. De la Sen. Alejandra Lagunes Soto Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 
México, con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a iniciar, a través de un proceso de múltiples 
partes interesadas, los trabajos necesarios para la adhesión de México al Convenio sobre la Ciberdelincuencia 
o Convenio de Budapest. 
 
6. De las senadoras y los senadores del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo que exhorta a los titulares del Ejecutivo Federal en las 32 entidades de la República, para que 
redoblen esfuerzos para la completa y correcta implementación de Ley General en Materia de Desaparición 
Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de 
Personas; con objeto de que, a la brevedad posible, se logre el establecimiento de las instancias locales que 
marca la ley. 
 
7. Del Sen. Miguel Ángel Mancera Espinosa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Federal de Electricidad, Suministro Básico 
División Jalisco, a observar y mantener las condiciones de pago pactadas en el Convenio celebrado con el 
Sistema Integral de Agua Potable y Alcantarillado de Tepic; con el fin de garantizar el suministro de energía y 
agua. 
 
8. Del Sen. Miguel Ángel Mancera Espinosa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología a brindar el 
apoyo logístico y presupuestal suficiente para el equipo mexicano de física que representará al país en la 
Olimpiada Internacional de Física, a realizarse el próximo mes de noviembre; con el fin de asegurar que las y 
los participantes puedan tener un desempeño adecuado. 
 
9. De la Sen. Freyda Marybel Villegas Canché, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo 
que exhorta a los titulares de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Comisión Nacional 
de Áreas Naturales Protegidas para que informen y ejerzan acciones jurídicas para negar la autorización del 
proyecto de desarrollo inmobiliario turístico en el área de protección de flora y fauna “Yum Balam”, ubicado 
en la isla de Holbox, Quintana Roo. 
 
10. Del Sen. Marco Antonio Gama Basarte, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a los titulares del Ejecutivo Federal; de la Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social, y de Hacienda y Crédito Público, para que informen a esta Soberanía respecto del padrón de 
beneficiarios, centros de trabajo y montos erogados; así como de los resultados obtenidos del programa 
”Jóvenes Construyendo el Futuro”.  Asimismo, se exhorta para que se reasigne el subejercicio determinado 
de los recursos asignados al programa “Jóvenes Construyendo el Futuro” a la Secretaría de Salud, para que 
sean canalizados a la compra de medicamentos necesarios para tratamientos de cáncer de niños y personas 
que lo requieran en las Instituciones de Salud. 
 
11. Del Sen. Ángel García Yáñez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
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punto de acuerdo que exhorta al gobierno federal y al gobernador del estado de Morelos, para que 
implementen y fortalezcan acciones que busquen cesar la violencia en esa entidad.  
 
12. Del Sen. Samuel Alejandro García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, 
con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobernador del estado de Nuevo León, para que informe a 
esta Soberanía el posicionamiento institucional que el gobierno asumirá frente a las demandas de los 
transportistas. 
 
13. Del Sen. Rogelio Israel Zamora Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 
México, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de 
Diputados para que, en el proceso de discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación 
para el Ejercicio Fiscal 2020, se incrementen los recursos al Fondo de Aportaciones Múltiples; y a la Secretaría 
de Educación Pública, a fin de que establezca un criterio de asignación presupuestal en el Fondo de 
Aportaciones Múltiples, con objeto de garantizar el acondicionamiento de la totalidad de las escuelas 
públicas, para que cuenten con un sistema de saneamiento y drenaje, así como con inodoros ahorradores. 
 
14. Del Sen. Miguel Ángel Lucero Olivas, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo por el que se exhorta a los gobiernos de las entidades federativas para que realicen un informe sobre 
el estado en que se encuentra la operación y la implementación del Sistema Integral de Justicia Penal para 
Adolescentes. 
 
15. Del Sen. Miguel Ángel Mancera Espinosa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Medalla Belisario Domínguez del Senado de 
la República, para que sea considerado dentro de la lista de candidatos el artista plástico Francisco Benjamín 
Toledo, para recibir dicha medalla de honor de manera póstuma. 
 
16. Del Sen. Américo Villareal Anaya, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo por el que 
se exhorta a la Secretaría de Gobernación a vigilar el cumplimiento del artículo 55 de la Ley sobre el Escudo, 
la Bandera y el Himno Nacionales; a las Mesas Directivas del Congreso de la Unión a que en sus protocolos 
se entone la décima estrofa del Himno Nacional; y a la Secretaría de Educación Pública a incluir en los libros 
de texto gratuitos la gesta heroica de la victoria del pueblo de Tampico y del Ejército Mexicano, el 11 de 
septiembre de 1829; todo ello para conmemorar los 190 años del suceso. 
 
17. De la Sen. Gina Andrea Cruz Blackledge, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a que envíe a esta Soberanía un informe con los motivos 
o razones por los que declina acudir a los encuentros internacionales con otros jefes de Estado. 
 
18. Del Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo por el que se cita a comparecer al Secretario de Salud para que explique el desabasto de 
medicamentos y tratamientos terapéuticos en el sector salud federal, así como las medidas que se deben 
tomar para remediar esta lamentable situación.  
 
19. De las senadoras Verónica Delgadillo García y Patricia Mercado Castro, del Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano, con punto de acuerdo que exhorta a la Mesa Directiva del Senado de la República a 
que, a través de la Unidad Técnica Para la Igualdad de Género, actualice el Protocolo para Prevenir, Atender 
y Sancionar el Hostigamiento y Acoso Sexual en el Senado de la República, al tiempo que lleve a cabo una 
estrategia de difusión al interior de esta Cámara. 
 
20. Del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con punto de acuerdo por el que 
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se solicita duplicar en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2020, los recursos 
asignados al Instituto Nacional de Cancerología; y a los programas de prevención, detección oportuna y 
atención integral del cáncer infantil. 
 
21. De la Sen. Cora Cecilia Pinedo Alonso, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud del estado de Nayarit, al director del Instituto Mexicano del 
Seguro Social y al director del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los  
 
22. Del Sen. Joel Molina Ramírez, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que exhorta 
a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del gobierno federal, a revisar las cuotas de peaje y 
concesiones de los tramos carreteros: entronque Canelillas, en que confluye Arco Norte de la Ciudad de 
México, San Martín Texmelucan-Tlaxcala y Autopista San Martín Temexmelucan-Molinito. 
 
23. De las senadoras y los senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo por el que se cita a comparecer ante esta Cámara a la Dra. Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, 
Secretaria de la Función Pública, para que explique la razón por la que no ha iniciado una investigación en 
contra el Director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett Díaz, por haber omitido en su 
declaración de situación patrimonial la declaración de bienes inmuebles por aproximadamente 800 millones 
de pesos; y, se cita a comparecer al Director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett Díaz, 
para que explique el origen de los recursos con los que adquirió esas propiedades y para que explique por 
qué omitió declararlas.  
 
24. Del Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo relativo a los recortes presupuestales al Programa Nacional de Fertilizantes, en el Paquete 
Económico 2020 presentado por el Gobierno Federal. 
 
25. Del Sen. Samuel Alejandro García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, 
con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo del estado de Nuevo León para que 
emita declaratoria que amplíe el Área Natural Protegida conocida como "Sierra de Picachos", a efecto de 
erradicar las amenazas al ecosistema y la sobreexplotación de los recursos de esa zona. 
 
26. De la Sen. Claudia Esther Balderas Espinoza, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo 
que exhorta a diversas autoridades a implementar mecanismos de protección para cumplir de manera 
efectiva con la reciente reforma al Código Civil Federal y la armonización de los 32 Códigos Civiles locales, en 
materia de prohibición del matrimonio infantil en México.  
 
27. Del Sen. Juan Antonio Martín del Campo Martín del Campo, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la H. Cámara de Diputados, así como a su Comisión de 
Presupuesto y Cuenta Pública a que, en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2020, se 
contemple una partida presupuestal especial suficiente, para cubrir el monto correspondiente de realizar la 
recategorización de puestos a favor de los trabajadores del área química de la Secretaría de Salud, a fin de 
que reciban la remuneración adecuada por el desempeño de sus funciones profesionales. 
 
28. De la Sen. Nuvia Mayorga Delgado, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo por el que se solicita a la Cámara de Diputados y, en específico, a la Comisión de 
Presupuesto y Cuenta Pública, que durante el proceso de discusión y aprobación del Proyecto de Presupuesto 
de Egresos de la Federación 2020; y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que durante el 
ejercicio del presupuesto se asignen recursos suficientes para el cumplimiento de los objetivos del Instituto 
Nacional de los Pueblos Indígenas. 
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29. De la Sen. Verónica Delgadillo García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto 
de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal para que la construcción de la refinería Dos 
Bocas sea cancelada. 
 
30. De la Sen. Claudia Esther Balderas Espinoza, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo 
que exhorta al gobernador de estado de Veracruz, así como a la titular de la Fiscalía General del Estado, para 
que lleven a cabo acciones para atender de manera urgente las condiciones insalubres en las que se 
encuentra el servicio médico forense del Panteón Jardín Municipal de Coatzacoalcos; así como habilitar 
instalaciones adecuadas que cumplan con los estándares de salubridad adecuados para el tratamiento de los 
cuerpos. 
 
31. Del Sen. José Erandi Bermúdez Méndez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud, dependiente del Poder Ejecutivo Federal, a fin de que 
remita un informe de las compras de vacunas contra el sarampión, parotiditis y rubeola (conocidas como 
SPR), así como de las acciones emprendidas, con el objeto de garantizar la distribución efectiva de las vacunas 
del país de manera pronta y expedita.  
 
32. Del Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo relativo a los recortes presupuestales a las universidades públicas que pertenecen a la 
Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), en el Paquete 
Económico 2020, presentado por el Gobierno Federal.  
 
33. Del Sen. Samuel Alejandro García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, 
con punto de acuerdo que exhorta al Secretario de Gobierno del estado de Nuevo León para que, en su 
carácter de Presidente del Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra 
las Mujeres, desarrolle e implemente las estrategias necesarias a efecto de combatir y disminuir los niveles 
de violencia de género en el estado. 
 
34. Del Sen. Ovidio Salvador Peralta Suárez, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que 
exhorta a la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca; y al Instituto Nacional de Pesca, para que se concluya 
la investigación biológica-pesquera de la medusa bola de cañón, que se lleva a cabo en el estado de Tabasco, 
con objeto de que se determine si es factible la pesca para la comercialización de esa especie y se establezcan 
las medidas administrativas de su manejo; otorgándose, en su caso, los premios correspondientes a los 
pescadores de esa entidad federativa. 
 
35.  De la Sen. Xóchitl Gálvez Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal, para que remita a esta Soberanía el convenio 
sobre el trabajo decente para las trabajadoras y los trabajadores domésticos de la Organización Internacional 
del Trabajo (Convenio 189 de la OIT) y su recomendación 201, para efectos de lo dispuesto en el artículo 76, 
fracción I, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
36. De la Sen. Verónica Martínez García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a los 32 Congresos estatales para que designen a un 
miembro, con el fin de que se integre a los trabajos del Grupo de Trabajo para el seguimiento a la 
Implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de la Organización de las Naciones Unidas. 
 
37. Del Sen. Samuel Alejandro García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Auditoría Superior del estado de Nuevo León a iniciar el procedimiento 
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administrativo correspondiente por las irregularidades encontradas en el programa “Aliados Contigo”. 
 
38. Del Sen. Cruz Pérez Cuellar, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que exhorta a 
la LXIV Legislatura del H. Congreso del estado de Chihuahua a que, en estricto apego a lo establecido en la 
Constitución Política del estado de Chihuahua, así como en la Ley Orgánica del Poder Legislativo del estado, 
alcance los acuerdos necesarios, reponga el procedimiento de elección de su Mesa Directiva y entregue su 
presidencia al Grupo Parlamentario Morena, al que constitucional y legalmente le corresponde. 
 
39. De la Sen. Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud para que, en coordinación con esta Soberanía y 
con la sociedad civil, generemos una campaña de sensibilización sobre la distrofia muscular de Duchenne, 
con la finalidad de contar con diagnósticos oportunos que contribuyan a una mejor calidad de vida de los 
pacientes que sufren este padecimiento. 
 
40. Del Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo relativo a los recortes presupuestales al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, en el 
Paquete Económico 2020, presentado por el Gobierno Federal. 
 
41. Del Sen. Salomón Jara Cruz, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo relativo a actos 
de corrupción en el manejo de los recursos federales del Programa Nacional de Reconstrucción en el estado 
de Oaxaca. 
 
42. De la Sen. Kenia López Rabadán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Comisión y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados para que le asigne un 
presupuesto mayor que el otorgado en años pasados a los Refugios para Mujeres que viven Violencia 
Extrema. 
 
43. De los senadores Sylvana Beltrones Sánchez y Miguel Ángel Osorio Chong, del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo de en relación con la mejora continua de los 
procesos de prevención y control del dengue. 
 
44. De la Sen. Jesús Lucía Trasviña Waldenrath, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo 
que exhorta al gobierno del estado de Baja California Sur para que solicite a la Secretaría de Energía todo 
tipo de asesoría y apoyo técnico para implementar y diseñar proyectos o programas relacionados con la 
eficiencia energética y de creación de energías limpias en el estado, de conformidad con lo dispuesto en la 
Ley de Transición Energética, a fin de impulsar del desarrollo sustentable y el impulso de Baja California Sur, 
como un estado pionero en la creación de energías amigables con el ecosistema. 
 
45. De la Sen. Gina Andrea Cruz Blackledge, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta al Congreso del estado de Baja California a enviar al Ejecutivo de su estado el 
decreto para la promulgación de la reforma al Artículo Octavo Transitorio de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Baja California, aprobado mediante el Decreto 112, de fecha 11 de septiembre 
del año 2014.  
 
46. Del Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta a los titulares de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes; y de Caminos 
y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, a que se reconsidere el aumento en las tarifas de peaje 
correspondiente a la Autopista del Sol, México-Acapulco. 
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47. De la Sen. Minerva Citlalli Hernández Mora, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo 
para que el Senado de la República respalde y suscriba la queja interpuesta por parte del Poder Ejecutivo 
Federal, ante el Consejo de la Judicatura Federal; y la solicitud de intervención a la Fiscalía General de la 
República, para la revisión de las determinaciones por las que se liberó a diversas personas implicadas en la 
desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural "Raúl Isidro Burgos" de Ayotzinapa, Guerrero, y 
para fincar responsabilidades a los funcionarios que incumplieron con sus obligaciones en la investigación 
del caso. 
 
48. De la Sen. Gina Andrea Cruz Blackledge, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal, para que, a través de las Secretarías de la Defensa 
Nacional, de Marina, de Seguridad y Protección Ciudadana; y de la Fiscalía General de la República, informen 
la caída en aseguramientos de drogas, desde el inicio de esta administración, respecto de sexenios anteriores, 
así como a implementar estrategias y medidas urgentes para incrementar el aseguramiento de drogas, como 
parte de las acciones implementadas en la lucha contra el narcotráfico. 
 
49. Del Sen. Ángel García Yáñez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta al Poder Ejecutivo, a la CONAVI y al FONDEN para que, a la brevedad, cumplan 
con el Programa Nacional de Reconstrucción.  
 
50. De la Sen. Indira de Jesús Rosales San Román, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta al Congreso del estado de Veracruz a que, de manera inmediata, deje sin 
efectos el acuerdo por el cual se separa al C. Jorge Winckler Ortiz como Fiscal General de dicha entidad.   
Asimismo, exhorta al titular del Poder Ejecutivo estatal a que respete el principio de división de poderes y se 
abstenga de interferir en las actividades del Poder Legislativo local. 
 
51. De la Sen. Verónica Martínez García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara 
de Diputados para que, durante la discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 
el ejercicio fiscal 2020, se incorpore nuevamente el Fondo Fronterizo con una asignación de 1,000 mdp, con 
el fin de atender las necesidades de los municipios fronterizos por el tema de migración. 
 
52. Del Sen. Roberto Moya Clemente, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto 
de acuerdo por el que el Senado de la República celebra el nombramiento del ciudadano Santiago Corcuera 
Cabezut, como integrante de la Junta de Síndicos del Fondo de Contribuciones Voluntarias para la 
Cooperación Técnica en materia de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas. 
 
53. Del Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a 
que, en el marco de la discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación 2020, se asigne un presupuesto 
de cuando menos 5 millones de pesos para cada uno de los planteles del Bachillerato Intercultural en el país, 
en especial a los 8 planteles del estado de Guerrero. 
 
54. Del Sen. Roberto Moya Clemente, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto 
de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados para que, en la aprobación que realice del Presupuesto de 
Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2020, destine recursos a Programas presupuestarios cuyo 
objeto y finalidad contemplen tanto la remodelación de la infraestructura cultural, como el desarrollo de 
proyectos culturales. 
 
55. Del Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
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punto de acuerdo para revertir los recortes presupuestales al estado de Guerrero, previstos en el paquete 
económico para el ejercicio 2020.  
 
56. De los senadores Marco Antonio Gama Basarte, Mauricio Kuri González, Gloria Elizabeth Núñez 
Sánchez, María Leonor Noyola Cervantes, y José Narro Céspedes, de diversos Grupos Parlamentarios, con 
punto de acuerdo por el que se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de 
Diputados a que, durante el análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación 
para el Ejercicio Fiscal 2020, asigne recursos necesarios para el fortalecimiento del sector cañero.  
 
57. De los senadores Marco Antonio Gama Basarte, Mauricio Kuri González, Gloria Elizabeth Núñez 
Sánchez, María Leonor Noyola Cervantes, y José Narro Céspedes, de diversos Grupos Parlamentarios, con 
punto de acuerdo que exhorta a los titulares de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a fin de que 
realicen la reasignación de recursos excedentes, provenientes de subejercicios del Ejercicio Fiscal del 2019, 
y al de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, para que lleve a cabo una mesa de trabajo con los 
gobiernos estatales, productores de caña e industriales azucareros, con la finalidad de atender y fortalecer, 
de manera urgente, las zonas productoras de caña de azúcar en México.  
 
58. De la Sen. Xóchitl Gálvez Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, para efectos de que, en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del año 2020, se incrementen los recursos 
presupuestales para los programas de Infraestructura Indígena y de Derechos Indígenas. 
 
AGENDA POLÍTICA 
 
De las senadoras y los senadores del Grupo Parlamentario Morena, para referirse a la situación política 
nacional. 
 
De las senadoras y los senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para referirse a la 
situación política nacional. 
 
De las senadoras y los senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para 
referirse a la situación política nacional. 
 
CITA 
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ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE DE 2019 
 

ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL JUEVES DOCE 
 DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. 

 
 

PRESIDE LA SENADORA 
MÓNICA FERNÁNDEZ BALBOA 

 
 En la Ciudad de México a las once horas con cuarenta y un minutos del día doce de 

septiembre de dos mil diecinueve, encontrándose presentes setenta y dos 
ciudadanos senadores, según relación anexa, la Presidencia declaró abierta la sesión. 

 
(Lectura del Orden del 

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

 
(Acta de la sesión 

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

 
(Comunicaciones) Se recibió del senador Ovidio Salvador Peralta Suárez, del Grupo Parlamentario 

Morena, su Informe de Actividades Legislativas, correspondiente al Primer Año de 
Ejercicio de la LXIV Legislatura.- Quedó de enterado y se publicó en la Gaceta. 
 

 Se recibió del senador Roberto Moya Clemente, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, su Informe de Actividades Legislativas, correspondiente al Primer 
Año de Ejercicio de la LXIV Legislatura.- Quedó de enterado y se publicó en la Gaceta. 
 

 Se recibió de la senadora. Vanessa Rubio Márquez, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, su Informe de Actividades Legislativas, 
correspondiente al Primer Año de Ejercicio de la LXIV Legislatura.- Quedó de 
enterado y se publicó en la Gaceta. 

 
 Se recibió del senador Julio Menchaca Salazar, del Grupo Parlamentario Morena, su 

Informe de Actividades Legislativas, correspondiente al Primer Año de Ejercicio de 
la LXIV Legislatura.- Quedó de enterado y se publicó en la Gaceta. 
 

 Se recibió del senador Gustavo Madero Muñoz, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, su Informe de Actividades Legislativas, correspondiente al Primer 
Año de Ejercicio de la LXIV Legislatura.- Quedó de enterado y se publicó en la Gaceta. 

 
 Se recibió del senador Carlos H. Aceves del Olmo, del Grupo Parlamentario del 

Partido Revolucionario Institucional,  su Informe de Actividades Legislativas, 
correspondiente al Primer Año de Ejercicio de la LXIV Legislatura.- Quedó de 
enterado y se publicó en la Gaceta. 
 

 Se recibió del senador Juan José Jiménez Yáñez, del Grupo Parlamentario Morena, 
remite su Informe de Actividades Legislativas, correspondiente al Primer Año de 
Ejercicio de la LXIV Legislatura.- Quedó de enterado y se publicó en la Gaceta. 
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 Se recibió del senador Daniel Gutiérrez Castorena, del Grupo Parlamentario 
Morena, su Informe de Actividades Legislativas, correspondiente al Primer Año de 
Ejercicio de la LXIV Legislatura.- Quedó de enterado y se publicó en la Gaceta. 
 

 Se recibió de la senadora Lucía Virginia Meza Guzmán, del Grupo Parlamentario 
Morena,  el informe de su participación en calidad de Secretaria General Alterna del 
Parlamento Latinoamericano y Caribeño, en la Reunión de la Mesa Directiva y Junta 
Directiva del PARLATINO, celebrada los días 5 y 6 de septiembre, en la ciudad de 
Panamá, Panamá.- Quedó de enterado y se publicó en la Gaceta. 
 

 Se recibió del Partido Verde Ecologista de México, comunicación con la que informa 
que el Sen. Manuel Velasco Coello, es el Coordinador de este Grupo Parlamentario 
a partir de esta fecha.-Quedó de enterado. 
 

 Se recibió del senador Juan Zepeda Hernández, comunicación con la que informa su 
incorporación al Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.- Quedó de 
enterado. 
 

 Se recibió del senador Dante Delgado, comunicación con la que informa de la 
incorporación del Sen. Juan Zepeda Hernández al Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano.- Quedó de enterado. 

 
(Respuestas a 

Acuerdos promovidos 
por senadores y 

senadoras) 

Se recibieron quince oficios con los que remiten respuestas a acuerdos aprobados 
por la Cámara de Senadores.- Se remitieron a las senadoras y los senadores 
promoventes y se informó que se encuentran publicados en la Gaceta. 
 

(Dictámenes a 
discusión) 

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de las Comisiones Unidas 
de Relaciones Exteriores; y de Relaciones Exteriores Asia-Pacífico-África, el que 
contiene punto de acuerdo por el que se ratifica el nombramiento que el ciudadano 
Presidente de la República hace en favor del ciudadano Bernardo Córdova Tello, 
como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en el Reino de 
Tailandia y, en forma concurrente, ante el Reino de Camboya y la República 
Democrática Popular Lao.- Para presentar el dictamen intervinieron los senadores: 
Héctor Vasconcelos a nombre de la Comisión de Relaciones Exteriores y  
Aníbal Ostoa Ortega a nombre de la Comisión de Relaciones Exteriores Asia-Pacífico-
África. En la discusión, intervino la senadora Gina Andrea Cruz Blackledge del PAN. 
En votación nominal, se emitieron 106 votos a favor; 0 votos en contra y 0 
abstenciones. En consecuencia, se ratificó al ciudadano Bernardo Córdova Tello, 
como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en el Reino de 
Tailandia y, en forma concurrente, ante el Reino de Camboya y la República 
Democrática Popular Lao. Tomó protesta de manera conjunta el C. Bernardo 
Córdova Tello, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en el 
Reino de Tailandia y, en forma concurrente, ante el Reino de Camboya y la República 
Democrática Popular Lao. 
 

 Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de las  Comisiones Unidas 
de Relaciones Exteriores; y de Relaciones Exteriores Asia-Pacífico-África, el que 
contiene punto de acuerdo por el que se ratifica el nombramiento que el ciudadano 
Presidente de la República hace en favor de la ciudadana Mabel del Pilar Gómez 
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Oliver, como Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria de México en el Reino de 
Marruecos y, en forma concurrente, ante las Repúblicas de Côte D'Ivoire, Guinea-
Bissau, Malí y Senegal.- Fue aprobado en votación nominal. Se ratificó a la ciudadana 
Mabel del Pilar Gómez Oliver, como Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria 
de México en el Reino de Marruecos y, en forma concurrente, ante las Repúblicas de 
Côte D'Ivoire, Guinea-Bissau, Malí y Senegal. En votación nominal, se emitieron 108 
votos a favor; 0 votos en contra y 0 abstenciones. Tomó protesta de manera conjunta 
la C. Mabel del Pilar Gómez Oliver, como Embajadora Extraordinaria y 
Plenipotenciaria de México en el Reino de Marruecos y, en forma concurrente, ante 
las Repúblicas de Côte D'Ivoire, Guinea-Bissau, Malí y Senegal. 
 

 Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de la Comisión de Energía, 
por el que se acuerda la elegibilidad del C. Rafael Espino de la Peña, para ocupar el 
cargo de Consejero Independiente para el Consejo de Administración de Petróleos 
Mexicanos.- Para presentar el dictamen intervino el senador Santana Armando 
Guadiana Tijerina a nombre de la Comisión de Energía. En la discusión intervinieron 
los senadores: Bertha Xóchitl Gálvez Ruiz del PAN; Damián Zepeda Vidales del PAN; 
Cruz Pérez Cuellar de MORENA; Mario Zamora Gastélum del PRI. Fue aprobado en 
votación económica. Para cumplir con lo que disponen los artículos 15 de la Ley de 
Petróleos Mexicanos y 243 del Reglamento del Senado,  se realizó la votación 
nominal para resolver si se ratifica o no el nombramiento del ciudadano Rafael 
Espino de la Peña, designado por el Ejecutivo Federal para ocupar el cargo de 
Consejero Independiente del Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos. Se 
emitieron 106 votos: 92 votos a favor; 6 votos en contra y 8 abstenciones. En 
consecuencia, se ratificó al C. Rafael Espino de la Peña, para ocupar el cargo de 
Consejero Independiente para el Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos 
a partir del dia de hoy al 23 de febrero de 2022. Tomó protesta el C. Rafael Espino 
de la Peña, como Consejero Independiente para el Consejo de Administración de 
Petróleos Mexicanos. 
 

 La Presidencia informó que a la Asamblea que a petición del Presidente de la 
Comisión de Marina, la discusión del dictamen relativo a la Ley de Vertimientos en 
las Zonas Marinas Mexicanas se retira de esta sesión y se pospone para la siguiente. 
 

 Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de las Comisiones Unidas 
de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial y Vivienda; y de Estudios 
Legislativos, Segunda, el que contiene Minuta con proyecto de decreto por el que 
se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Vivienda.- Para 
presentar el dictamen intervino el senador Víctor Oswaldo Fuentes Solís a nombre 
de la Comisión de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial y Vivienda. Sin 
discusión, en votación nominal, se emitieron 101 votos: 101 votos a favor; 0 votos 
en contra y 0 abstenciones. Fue aprobado en votación nominal en lo general y en lo 
particular y se devolvió a la Cámara de Diputados para los efectos de la fracción e) 
del artículo 72 constitucional. 
 

 Se sometió a consideración de la Asamblea, cuatro dictámenes por los que se 
desechan diversas minutas: 
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1. De las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Seguridad Pública; 
y de Estudios Legislativos Segunda, por el que se da por concluido el proceso 
legislativo de la Minuta con proyecto de decreto que adicionaba un inciso d) 
a la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 
 

2. De las Comisiones Unidas de Zonas Metropolitanas y Movilidad y de Estudios 
Legislativos, por el que se desecha la Minuta con proyecto de decreto por el 
que se reforma el artículo 39 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal. 
 

3. De las Comisiones Unidas de Zonas Metropolitanas y Movilidad y de Estudios 
Legislativos, por el que se desecha la Minuta con proyecto de decreto por el 
que se reforma la fracción VII del artículo 118 del Estatuto de Gobierno del 
Distrito Federal. 

 
4. De las Comisiones Unidas de Zonas Metropolitanas y Movilidad y de Estudios 

Legislativos, por el que se desecha la Minuta con proyecto de decreto por el 
que se reforma la fracción II del artículo 46 del Estatuto de Gobierno del 
Distrito Federal. 

 
PRESIDE LA SENADORA 

MARÍA GUADALUPE MURGUÍA GUTIÉRREZ 
 

En votación económica, la Asamblea aprobó la discusión de los cuatro dictámenes 
de manera conjunta. La Asamblea autorizó la votación en conjunto. En votación 
nominal, se emitieron 97 votos a favor, 0 en contra y 1 abstención. En consecuencia, 
se desechan los siguientes proyectos de decreto, por el que se adiciona un inciso d) 
a la fracción XXI del artículo 73 de la de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, por el que se reformaba el artículo 39 del Estatuto de Gobierno del 
Distrito Federal, por el que se reformaba la fracción VII del artículo 118 del Estatuto 
de Gobierno del Distrito Federal, y por el que se reformaba la fracción II del artículo 
46 del Estatuto de Gobierno del  Distrito Federal. Se devuelven a la Cámara de 
Diputados para los efectos de la fracción d) del artículo 72 constitucional. 
 

 PRESIDE LA SENADORA 
MÓNICA FERNÁNDEZ BALBOA 

 
 Se sometió a consideración de la Asamblea, cuatro dictámenes, de la Comisión de 

Radio, Televisión y Cinematografía, los que contienen punto de acuerdo: 
 

1. El que solicita al Instituto Federal de Telecomunicaciones remita un informe 
sobre las razones que motivaron la renovación anticipada de concesiones 
de televisión abierta y radio. 
 

2. El que solicita al Instituto Federal de Telecomunicaciones remitir un informe 
en relación con la transición de frecuencia y digitalización de la radiodifusión 
en México. 
 

3. En relación con la situación laboral de los trabajadores de la Agencia de 
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Noticias del Estado Mexicano (Notimex). 
 

4. El que exhorta al Gobierno de la Ciudad de México y al Congreso de la 
Ciudad de México a que tomen las medidas necesarias para el 
fortalecimiento institucional del Canal del Congreso de la Ciudad de México 
e informe sobre la situación laboral de los trabajadores de dicho Canal. 

En votación económica, la Asamblea aprobó la discusión de los cuatro dictámenes 
de manera conjunta. La Asamblea autorizó la votación en conjunto. Sin discusión, en 
votación económica, fueron aprobados los cuatro dictámenes. 
 

 Se sometió a consideración de la Asamblea, tres, de la Comisión de Derechos 
Humanos, los que contienen puntos de acuerdo: 
 

1. El que exhorta a las diversas autoridades a que realicen medidas de 
protección a periodistas y garanticen el pleno ejercicio del derecho a la 
libertad de expresión y prensa en todo el país. 
 

2. El que exhorta a la Secretaría de Gobernación a que informe a esta 
Asamblea las acciones y políticas implementadas para salvaguardar la vida, 
salud e integridad de las personas indígenas tzotziles que han sido víctimas 
de desplazamiento interno forzado en las comunidades de Chalchihuitán y 
Chenalhó en el estado de Chiapas. 
 

3. El que exhorta a diversas autoridades a que realicen diversas acciones a 
efecto de procesar y, en su caso, sancionar a todos los responsables por la 
privación de la libertad de la defensora de derechos humanos Obtilia 
Eugenio Manuel y de su acompañante Hilario Cornelio Castro. 

 
Para presentar los tres dictámenes intervino la senadora Kenia López Rabadán a 
nombre de la Comisión de Derechos Humanos. Sin discusión, en votación económica 
fueron aprobados los tres dictámenes.  
 

 Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de la Comisión de Turismo, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Turismo federal a realizar un 
diagnóstico sobre la situación que guarda el acceso a las playas de México, poniendo 
especial énfasis en el conocimiento de aquellos casos en que se impida, obstaculice 
o se viole el derecho de libre acceso, para que, a la brevedad, presente a esta 
Soberanía los resultados del estudio referido.- Para presentar el dictamen intervino 
el senador  Antonio García Conejo a nombre de la Comisión de Turismo. Sin discusión, 
en votación económica fue aprobado el dictamen. 
  

 Se sometió a consideración de la Asamblea, ocho, de la Comisión de Hacienda y 
Crédito Público, los que contienen punto de acuerdo: 
 

1. El que exhorta a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los 
Usuarios de Servicios Financieros para que procure establecer programas 
educativos en materia de cultura financiera enfocados al sector de las micro, 
pequeñas y medianas empresas. 
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2. El que exhorta al Servicio de Administración Tributaria a que remita a esta 
Soberanía un informe detallado en relación con los comprobantes fiscales 
digitales emitidos por los contribuyentes que aparecen en los listados 
definitivos a que se refiere el cuarto párrafo del artículo 69-B del Código 
Fiscal de la Federación, así como información fiscal relacionada con aquellos 
contribuyentes que le hayan dado cualquier efecto fiscal a los 
comprobantes fiscales digitales expedidos por los contribuyentes que 
aparecen en los listados definitivos del artículo 69-B del Código Fiscal de la 
Federación y que no hubieran corregido su situación fiscal o acreditado la 
efectiva prestación del servicio o la adquisición de bienes. 
 

3. El que exhorta a la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas para que solicite 
a MetLife México, S.A. un reporte sobre su solvencia y condición financiera 
al 31 de diciembre de 2018. 
 

4. El que exhorta a las Secretarías de Hacienda y Crédito Público; y de Salud 
para que garanticen la prestación de servicios del Centro Integral de Salud 
Mental de la Ciudad de México. 
 

5. El que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que 
considere ampliar los recursos presupuestales a programas destinados a 
niñas y niños considerados dentro de la Atención de Grupos Vulnerables, a 
fin de garantizar su operatividad y funcionamiento. 
 

6. El que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a que considere 
ampliar los recursos presupuestales al Hospital Regional 450 en el estado de 
Durango, con la finalidad de ampliar el acceso a la atención médica "de 
primer nivel". 
 

7. El que exhorta a las Secretarías de Economía y de Hacienda y Crédito Público 
a considerar las medidas necesarias que permitan mitigar la desgravación 
arancelaria, así como a considerar la celebración de acuerdos con el sector 
nacional del calzado para disminuir el costo-país de México, informando a 
esta Soberanía sobre los resultados que, en su caso, se llegaran a obtener. 
 

8. El que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a que se publiquen las reglas 
de operación de los programas faltantes que fueron aprobados en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019, 
ejerciendo las medidas que considere pertinentes para garantizar el acceso 
de los programas al mayor número de personas posibles. 

Sin discusión, en votación económica fueron aprobados los dictámenes no 
reservados de la Comisión de Hacienda y Crédito Público. 
 

 Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de la Comisión de Hacienda 
y Crédito Público, el que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para 
que analice y valore la incorporación del estado de Baja California Sur dentro del 
Programa Especial de Beneficios Fiscales para la Frontera Norte. 
Fue aprobado en votación económica.- En la discusión intervinieron los senadores: 
María Guadalupe Saldaña Cisneros del PAN y Ricardo Velázquez Meza de MORENA. 
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Fue aprobado en votación económica. 
 

 Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de la Comisión de los 
Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, con punto de acuerdo que exhorta al 
gobierno federal a implementar programas sociales, políticas públicas y acciones 
eficaces y eficientes que garanticen el interés superior de niñas, niños y 
adolescentes migrantes no acompañados.- Para presentar el dictamen intervino la 
senadora Sen. Josefina Vázquez Mota a nombre de la Comisión de los Derechos de 
la Niñez y de la Adolescencia. Sin discusión, fue aprobado en votación económica. 
 

(Acuerdo de la Mesa 
Directiva) 

Se sometió a consideración de la Asamblea, un Acuerdo de la Mesa Directiva por el 
que se mandata emitir el proyecto de convocatoria para la elección del Presidente 
de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.- En la discusión intervinieron los 
senadores: Emilio Álvarez Icaza Longoria, para presentar propuesta. LA CUAL NO 
FUE APROBADA; Kenia López Rabadán del PAN;  Martha Lucía Micher Camarena de 
MORENA; Julio Ramón Menchaca Salazar de MORENA; Manuel Añorve Baños del 
PRI. Fue aprobado en votación económica en los términos del acuerdo, aplicando las 
adecuaciones de lenguaje incluyente.  
 

(Comunicación) Se recibió de la Cámara de Diputados, una comunicación por la que, en 
cumplimiento del artículo 68 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, informa la imposibilidad para realizar su sesión ordinaria programadas 
para el día de hoy, 12 de septiembre de 2019, por condiciones externas que 
dificultan el acceso y el uso de las instalaciones del Palacio Legislativo de San Lázaro.- 
La Asamblea autorizó integrarlo a la Agenda del Día. Fue aprobado en votación 
económica. En consecuencia, se autoriza a la Cámara de Diputados suspender sus 
sesiones ordinarias por más de tres días, del jueves 12 al miércoles 18 de septiembre 
del año en curso. 
 

(Pronunciamiento) Pronunciamiento del Senado de la República en relación con las expresiones 
realizadas por el Subdelegado del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del estado en la delegación de Michoacán, C. José Manuel Mireles 
Valverde.- La Asamblea autorizó integrarlo a la Agenda del Día. Fue aprobado en 
votación económica. 
 

(Acuerdos de la Junta 
de Coordinación 
Política) 

Se recibió de la Junta de Coordinación Política, Acuerdo por el que se solicita 
respetuosamente a la Mesa Directiva llevar a cabo una sesión solemne para recibir 
una representación de las y los atletas mexicanos que participaron en los pasados 
XVIII juegos panamericanos y VI juegos panamericanos celebrados en Lima, Perú.- 
La Asamblea autorizó integrarlo a la Agenda del Día. Fue aprobado en votación 
económica. 
 

 Se recibió de la Junta de Coordinación Política, Acuerdo por el modifica su 
integración para el Segundo Año de Ejercicio de la LXIV Legislatura.- La Asamblea 
autorizó integrarlo a la Agenda del Día. Quedó de enterado. 
 

 Se recibió de la Junta de Coordinación Política, Acuerdo, por el que se modifica la 
integración de comisiones.- La Asamblea autorizó integrarlo a la Agenda del Día. 
Fue aprobado en votación económica. 
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(Iniciativas) El senador Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Morena, presentó 
iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de 
la Ley del Impuesto al Valor Agregado y de la Ley Federal de Telecomunicaciones y 
Radiodifusión.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; y de 
Estudios Legislativos, Segunda. 

 
 La senadora Nadia Navarro Acevedo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y 
derogan diversas disposiciones del Código Penal Federal, adicionando un Título 
Décimo Bis, denominado: "De la Libertad de Expresión", con un Capítulo Único 
denominado: "Delitos cometidos contra la libertad de expresión".- Se turnó a las 
Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos, Primera. 

 
 PRESIDE LA SENADORA 

MARÍA GUADALUPE MURGUÍA GUTIÉRREZ 
 

 La senadora Claudia Edith Anaya Mota, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de decreto que 
reforma el inciso b) de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos 
Constitucionales; y de Estudios Legislativos, Segunda. 

 
 El senador Dante Delgado Rannauro a nombre propio y de los senadores Clemente 

Castañeda Hoeflich, Verónica Delgadillo García, Samuel García Sepúlveda, Indira 
Kempis Martínez, Patricia Mercado Castro, Juan Quiñonez Ruiz, Noé Castañón 
Ramírez y Juan Zepeda Hernández, con aval del Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano, presentó iniciativa con proyecto de decreto que expide la 
Ley Federal de los Mezcales Tradicionales.- Se turnó a las Comisiones Unidas de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural; y de Estudios Legislativos. 

 
 El senador Martí Batres Guadarrama, del Grupo Parlamentario Morena, 

respectivamente, presentó iniciativa con proyecto de decreto que reforma los 
artículos 56 y 63 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se 
turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos. 

 
 PRESIDE LA SENADORA 

MÓNICA FERNÁNDEZ BALBOA 
 

 El senador Antonio García Conejo, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de decreto que reforma y 
adiciona el artículo 3, fracción XI, y el artículo 4, fracción II de la Ley General de 
Turismo, y adiciona la fracción XXV al artículo 75 del Código de Comercio, 
recorriendo en su orden la subsecuente.- Se turnó a las Comisiones Unidas de 
Turismo; y de Estudios Legislativos. 

 
 La Presidencia dio cuenta de las rectificaciones, ampliaciones de turno  y 

ampliaciones de plazo que autorizó la Mesa Directiva:  
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 1. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversos artículos de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública Federal, de la Ley de Comercio 
Exterior y de la Ley de Turismo, presentada el 9 de abril de 2019, para 
quedar en las Comisiones Unidas de Economía; de Turismo; y de Estudios 
Legislativos, Segunda. 
 

2. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y derogan 
diversos artículos de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia 
Administrativa y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, 
presentada por la Senadora Olga Sánchez Cordero Dávila, del 27 de 
noviembre de 2018, para quedar en las Comisiones Unidas de Justicia y de 
Estudios Legislativos, Segunda, con opinión de la Comisión Anticorrupción, 
Transparencia y Participación Ciudadana. 
 

3. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 1 de la Ley 
Orgánica de la Procuraduría General de la República, presentada por el 
Ejecutivo Federal el 13 de marzo de 2007. 
 

4. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan los artículos, 10 
Quintus, 10 Sextus de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la 
República, presentada por la Senadora Angélica de la Peña Gómez, el 25 de 
julio de 2018, 

Para quedar ambos proyectos en las Comisiones Unidas de Justicia; de Gobernación; 
y de Estudios Legislativos, Segunda. 
 

5. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan las fracciones VI, 
VII y VIII del artículo 7 de la Ley Federal de Fomento de la Microindustria y 
la Actividad Artesanal, presentada por la Senadora Lorena Cuéllar Cisneros, 
el 8 de febrero de 2018, para quedar en las Comisiones Unidas de Economía; 
de Cultura; y de Estudios Legislativos. 
 

6. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de los artículos 2, 27, 53, 73, 115 y 116 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que presentó el 10 
de abril de 2019, para quedar en las Comisiones Unidas de Puntos 
Constitucionales; y Asuntos Indígenas; y de Estudios Legislativos, Segunda. 
 

7. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas 
disposiciones de la Ley General para la Igualdad entre Hombres y Mujeres, 
la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, la Ley General de 
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Ley Federal del 
Trabajo, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley del 
Instituto Nacional de las Mujeres y la Ley General de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública, presentada por la Senadora Indira Kempis 
Martínez, el 9 de abril de 2019, para quedar en las Comisiones Unidas para 
la Igualdad de Género; de Trabajo y Previsión Social; y de Estudios 
Legislativos. 
 

8. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 3, 
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fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que 
presentó el 27 de marzo de 2019, para quedar en las Comisiones Unidas de 
Puntos Constitucionales; de Ciencia y Tecnología; y de Estudios Legislativos, 
Segunda. 
 

9. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas 
disposiciones de la Ley General de Salud y de la Ley General de Educación, 
presentada por el Senador Marco Antonio Gama Basarte, el 29 de abril de 
2019, para quedar en las Comisiones Unidas de Educación; de Salud; y de 
Estudios Legislativos. 
 

10. Se autorizó a la Comisión del Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio 
Climático la homologación de turno de diez proyectos de decreto los cuales 
se publicarán en la Gaceta para quedar en las Comisiones Unidas de Medio 
Ambiente; Recursos Naturales y Cambio Climático; y de Estudios 
Legislativos. 
 

11. A la Comisión para la Igualdad de Género se autorizó la homologación de 
turno del siguiente asunto: Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforma el segundo párrafo del artículo 21 de la Ley General de Acceso de 
las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, presentada por el Senador Miguel 
Ángel Osorio Chong, el 4 de diciembre de 2018, para quedar en las 
Comisiones Unidas para la Igualdad de Género y de Estudios Legislativos, 
Segunda, proyecto que es coincidente con la iniciativa presentada por la 
Senadora Claudia Edith Anaya Mota, el 13 de noviembre de 2018. 
 

12. A la Comisión de Educación se autorizó la ampliación de plazo para emitir el 
dictamen de nueve proyectos, los cuales se publicarán en la Gaceta. 
 

13. A la Comisión de Derechos de la Niñez y la Adolescencia la ampliación de 
plazo para emitir dictamen de ocho proyectos los cuales se publicarán en la 
Gaceta. 
 

14. A la Comisión de Igualdad de Género se autorizó la ampliación de plazo para 
emitir dictamen de catorce proyectos, los cuales se publicarán en la Gaceta. 
 

15. A la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural se autorizó 
la ampliación de plazo para emitir dictamen de trece proyectos, los cuales 
se publicarán en la Gaceta. 
 

16. A la Comisión de Hacienda y Crédito Público se autorizó la ampliación del 
plazo para emitir dictamen del siguiente asunto: Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforma el artículo 4 Bis de la Ley para la Transparencia 
y Ordenamiento de los Servicios Financieros, presentada por el Senador José 
Erandi Bermúdez Méndez, el 27 de marzo de 2019, y turnada a las 
Comisiones Unidas de Hacienda, Crédito Público y Estudios Legislativos, 
Primera. 
 

17. A la Comisión de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial y Vivienda se 
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autorizó la ampliación del plazo para emitir dictamen del siguiente proyecto: 
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan las fracciones XVII 
del artículo 10 y 25 del artículo 11 de la Ley General de Asentamientos 
Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, presentada por los 
Senadores Cruz Pérez Cuéllar y Ricardo Monreal Ávila, el 25 de abril de 2019, 
y turnada a las Comisiones Unidas de Desarrollo Urbano, Ordenamiento 
Territorial y Vivienda y de Estudios Legislativos. 

 
(Turno directo) Se dio turno directo a los siguientes asuntos: 

 
 1. De la senadora María Guadalupe Murguía Gutiérrez, del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto que 
reforma el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos.- Se dio turno directo a las Comisiones Unidas de Puntos 
Constitucionales; y de Estudios Legislativos, Primera. 

 
2. De las senadoras Ana Lilia Rivera Rivera y Jesusa Rodríguez Ramírez, del 

Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto por el que se declara 
el día 29 de septiembre de cada año, como el Día Nacional del Maíz.- Se dio 
turno directo a las Comisiones Unidas de Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Desarrollo Rural; y de Estudios Legislativos, Segunda. 

 
3. De la senadora Martha Cecilia Márquez Alvarado, del Grupo Parlamentario 

del Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto que reforma el artículo 
91 de la Ley del Seguro Social.- Se dio turno directo a las Comisiones Unidas 
de Seguridad Social; y de Estudios Legislativos. 
 

4. Del senador Raúl Bolaños Cacho Cué, del Grupo Parlamentario del Partido 
Verde Ecologista de México, con punto de acuerdo que exhorta a los 
gobiernos de los estados de Chiapas, Campeche, Guerrero, Oaxaca, Puebla, 
Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán, a difundir en las comunidades y 
pueblos indígenas, los resultados de la aprobación de la Secretaría del Medio 
Ambiente y Recursos Naturales, sobre los estudios de impacto ambiental y 
los beneficios esperados en el desarrollo de los proyectos de infraestructura 
considerados en el “Pacto Oaxaca”.- Se dio turno directo a la Comisión de 
Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático. 

 
5. Del senador Ismael García Cabeza de Vaca, del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al Fiscal General 
de la República, a la titular de la Secretaría de Energía, al Director General 
de la Empresa Productiva del Estado Petróleos Mexicanos, al Comisionado 
Presidente de la Comisión Reguladora de Energía, para que se inicie una 
carpeta de investigación sobre los hechos ocurridos en Nuevo Laredo, 
Tamaulipas, el pasado 2 de septiembre de 2019.- Se dio turno directo a la 
Comisión de Justicia. 

 
 La Presidencia informó que con fundamento en el artículo 57, numeral 1, inciso b) 

de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, las 
iniciativas y las proposiciones con punto de acuerdo que ya fueron registradas por 
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segunda ocasión se turnarán a las comisiones correspondientes, publicándose el 
turno en la Gaceta del Senado. 

 
(Excitativa) Del senador Marco Antonio Gama Basarte, del Grupo Parlamentario del Partido 

Acción Nacional, con la que presenta solicitud de excitativa en relación con el 
proyecto de decreto por el que se reforma el último párrafo del artículo 58 de la Ley 
Federal de Responsabilidad Hacendaria y se adiciona un tercer párrafo al artículo 19 
de la Ley General de Salud.- La Presidencia excitó a las Comisiones Unidas de 
Hacienda y Crédito Público; de Salud; y de Estudios Legislativos, Primera. 
 

(Agenda Política) De las senadoras y los senadores del Grupo Parlamentario Morena, para referirse a 
la situación política nacional.- Se integró al Diario de los Debates. 
 
 

 De las senadoras y los senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, para referirse a la situación política nacional.- Se integró al Diario de los 
Debates. 
 

 De las senadoras y los senadores del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, para referirse a la situación política nacional.- Se 
integró al Diario de los Debates. 
 

(Efemérides) De la senadora Jesusa Rodríguez Ramírez, del Grupo Parlamentario Morena, relativa 
al Día de la Independencia de México.- Se integró al Diario de los Debates. 
 

 Del senador Miguel Ángel Mancera Espinosa, del Grupo Parlamentario del Partido 
de la Revolución Democrática, relativa al Centenario de la Fundación de la Academia 
Mexicana de Historia.- Se integró al Diario de los Debates. 
 

 Del senador Salomón Jara Cruz, del Grupo Parlamentario Morena, relativa al Día de 
las Naciones Unidas para la Cooperación Sur-Sur.- Se integró al Diario de los Debates. 

 
 Previo acuerdo de los Coordinadores de los Grupos Parlamentarios, se citó a la 

siguiente sesión el miércoles dieciocho de septiembre a las 11:00 horas. 
 

 La Presidencia dio por concluida la sesión a las diecisiete horas con un minutos. 
 

 Fin de la sesión. 
 

SEN. MÓNICA FERNÁNDEZ BALBOA 
Presidenta 

 
SEN. VERÓNICA DELGADILLO GARCÍA 

Secretaria        

 
SEN. NANCY DE LA SIERRA ARÁMBURO 

Secretaria 
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COMUNICACIONES DE SENADORAS Y SENADORES 
 
El Sen. J. Félix Salgado Macedonio, del Grupo Parlamentario Morena, remite su Informe de Actividades 
Legislativas, correspondiente al Primer Año de Ejercicio de la LXIV Legislatura. 

 
EL INFORME ESTÁ PUBLICADO EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA GACETA DEL SENADO DE ESTE DÍA 
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La Sen. Imelda Castro Castro, del Grupo Parlamentario Morena, remite su Informe de Actividades 
Legislativas, correspondiente al Primer Año de Ejercicio de la LXIV Legislatura. 

 
 
EL INFORME ESTÁ PUBLICADO EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA GACETA DEL SENADO DE ESTE DÍA 
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La Sen. Gloria Sánchez Hernández, del Grupo Parlamentario Morena, remite su Informe de Actividades 
Legislativas, correspondiente al Primer Año de Ejercicio de la LXIV Legislatura. 

 
EL INFORME ESTÁ PUBLICADO EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA GACETA DEL SENADO DE ESTE DÍA 
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El Sen. Higinio Martínez Miranda, del Grupo Parlamentario Morena, remite su Informe de Actividades 
Legislativas, correspondiente al Primer Año de Ejercicio de la LXIV Legislatura. 

 
EL INFORME ESTÁ PUBLICADO EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA GACETA DEL SENADO DE ESTE DÍA 
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El Sen. José Erandi Bermúdez Méndez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, remite su 
Informe de Actividades, correspondiente al Primer Año de Ejercicio de la LXIV Legislatura. 

 
EL INFORME ESTÁ PUBLICADO EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA GACETA DEL SENADO DE ESTE DÍA 
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La Sen. Cora Cecilia Pinedo Alonso, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, remite su Informe de 
Actividades Legislativas, correspondiente al Primer Año de Ejercicio de la LXIV Legislatura. 

 
EL INFORME ESTÁ PUBLICADO EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA GACETA DEL SENADO DE ESTE DÍA 
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La Sen. María Guadalupe Saldaña Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, remite 
el informe de su participación en el Foro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
2019, que tuvo lugar los días 20 y 21 de mayo de 2019, en París, Francia. 

 
 
EL INFORME ESTÁ PUBLICADO EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA GACETA DEL SENADO DE ESTE DÍA 
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La Comisión de Comunicaciones y Transportes remite su Primer Informe Anual de Actividades. 
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La Comisión Para la Igualdad de Género, remite su Informe de Actividades, correspondiente al Primer Año 
del Primer Año de Ejercicio de la LXIV Legislatura. 
 
 
EL INFORME ESTÁ PUBLICADO EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA GACETA DEL SENADO DE ESTE DÍA 
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El Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, por la que informa la designación del Sen. 
Raúl Bolaños-Cacho Cué, como Vicecoordinador del mismo. 

 
  



SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Miércoles 18 de septiembre de 2019 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 53 

De la Comisión Para la Igualdad de Género, con la que remite Acuerdo por el que se emite Convocatoria 
para recibir postulaciones de candidatas para recibir el Reconocimiento Elvia Carrillo Puerto, del Senado 
de la República, correspondiente al año 2020. 
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El Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remite la Agenda Legislativa del Grupo 
Parlamentario, correspondiente al Primer Periodo Ordinario de Sesiones del Segundo Año de Ejercicio de 
la LXIV Legislatura. 
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El Sen. Higinio Martínez Miranda, del Grupo Parlamentario Morena, remite solicitud de licencia para 
separarse de sus actividades legislativas por tiempo indefinido, a partir de este día. 
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PODER EJECUTIVO FEDERAL 

Secretaría de Gobernación 

Oficio con el que remite la propuesta de designación como Consejero Independiente del Consejo de 
Administración de Petróleos Mexicanos, a favor del ciudadano Juan José Paullada Figueroa. 
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INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 
 
Oficio con el que remite el Informe de resultados que presenta la Dirección del Registro Federal de 
Electores a la Secretaría Ejecutiva, respecto de la solicitud de “Iniciativa ciudadana con proyecto de decreto 
que reforma el cuarto párrafo de la fracción I del artículo 41; la fracción II del artículo 54; y el párrafo 
segundo del inciso f) de la fracción IV, del artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos", presentada por los CC. Héctor Melesio Cuén Ojeda y Víctor Antonio Corrales Burgeño. 
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EL INFORME ESTÁ PUBLICADO EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA GACETA DEL SENADO DE ESTE DÍA   
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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
 
Oficio con el que remite Refrendo de Reconocimiento “Comité de Transparencia 100% Capacitado”, al 
Comité de Transparencia del Senado de la República. 
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COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD 
 
Oficio con el que remite Informe sobre el uso del endeudamiento de la Comisión, correspondiente al 
segundo semestre de 2018. 

 
EL INFORME ESTÁ PUBLICADO EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA GACETA DEL SENADO DE ESTE DÍA 
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CONGRESOS DE LOS ESTADOS 
 
Oficio del Congreso del estado de Tamaulipas con el que remite exhorto al Congreso de la Unión para que, 
en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2020, se prevean recursos suficientes 
para cubrir la prestación de Programas Alimentarios en las escuelas públicas del nivel básico, en el turno 
denominado: "De tiempo completo". 
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Oficio del Congreso del estado de Querétaro con el que remite exhorto a la Cámara de Senadores para que 
implemente las acciones conducentes con el objeto de que se apruebe el Acuerdo Regional sobre el Acceso 
a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina 
y el Caribe. 
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Oficio del Congreso de la Ciudad de México con el remite exhorto a la Comisión competente del Senado de 
la República para que realice foros sobre la importancia de la Convención Iberoamericana de Derechos de 
los Jóvenes, con la finalidad de destacar los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales de 
las personas jóvenes en México y crear una cultura de compromiso con el respeto y garantía de sus 
derechos. 
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Oficio del Congreso de la Ciudad de México con el que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
y al Congreso de la Unión a considerar la restitución del Régimen de Pequeños Contribuyentes para las 
personas físicas que realizan operaciones de comercio al por menor, durante la discusión y aprobación del 
Paquete Económico Federal 2020. 
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RESPUESTAS A ACUERDOS PROMOVIDOS POR SENADORES 
 
Catorce oficios con los que remiten respuestas a acuerdos aprobados por la Cámara de Senadores. 
 
 
 
 
LAS RESPUESTAS ESTÁN PUBLICADAS EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA GACETA DE ESTE DÍA 
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Oficio del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con el que remite 
respuesta al Pronunciamiento del Senado de la República, en relación con las expresiones realizadas por 
el subdelegado del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en la 
delegación de Michoacán, C. José Manuel Mireles Valverde. 
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INICIATIVAS 

 
1. De la Sen. Mónica Fernández Balboa, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto 
que reforma los artículos 235 y 247 de la Ley General de Salud. 
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2. De la Sen. María Guadalupe Saldaña Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de 
Educación. 
 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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3. Del Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 2 a la Ley del Impuesto al Valor Agregado.  
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN ARTÍCULO 2 A LA LEY DEL IMPUESTO 
AL VALOR AGREGADO.  
 
El suscrito, MANUEL AÑORVE BAÑOS, Senador de la República, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional en esta LXIV Legislatura del H. Congreso de la Unión y con fundamento 
en lo dispuesto por el artículo 71, fracción 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así 
como por el artículo 8, numeral 1, fracción 1, del Reglamento del Senado de la República, someto a la 
consideración del Pleno la siguiente Iniciativa con proyecto de decreto, de acuerdo a la siguiente:  
  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
En octubre de 1969, Octavio Paz terminó de escribir “Postdata”, la secuencia del “Laberinto de la Soledad”, 
en el que señala claramente como en realidad existen dos Méxicos, uno moderno y otro subdesarrollado. 
 
Esta dicotomía, según Paz, presenta un dilema: o el México desarrollado absorbe e integra al otro o el México 
subdesarrollado terminará por estrangular al desarrollado. Nuestra existencia como país depende de poder 
solucionar este problema1. 
 
Lamentablemente, esta reflexión de finales de los años 60s sigue más vigente que nunca en pleno 2019, más 
aún, la realidad es que esta brecha entre los dos Méxicos se ha ahondado.  
 
Por ejemplo, de acuerdo con datos del INEGI, entre 2003 y 2014, las dos entidades federativas que tienen un 
mayor PIB per cápita, la Ciudad de México (2.3%) y Nuevo León (2.13%), crecen más rápido que el promedio 
nacional (1.49%) y, desafortunadamente, las dos entidades con menor PIB per cápita, Oaxaca (0.87%) y 
Chiapas (-0.03%), presentan un crecimiento casi nulo o incluso negativo2. 
 
El nulo crecimiento económico de las entidades federativas menos desarrolladas de México, implica el 
aumento de la pobreza y la desigualdad.  
 
Para poner más claro este devastador panorama, basta comparar a uno de los municipios más pobres del 
país, Cochoapa el Grande, Guerrero, con uno de los más ricos, San Pedro Garza García, Nuevo León. 
 
Otra vez, la cifras del INEGI nos dejan claro que mientras en San Pedro Garza García la población en pobreza 
extrema representa el 0.4%, en Cochoapa es más del 82.6%; mientras el 100% de las viviendas en San Pedro 
tienen drenaje, excusado, agua entubada y energía eléctrica, en Cochoapa las viviendas sin drenaje ni 
excusado son más del 70%, los hogares sin agua entubada son más del 30% y las casas sin energía eléctrica 
son más del 14%3. 
 
Resulta verdaderamente desalentador ver las diferencias tan impresionantes por las carencias de Cochoapa 
y el prácticamente 
pleno desarrollo de San Pedro.  
 

                                                           
1 Paz, Octavio. (1981). El laberinto de la soledad. Postdata. Vuelta a El [sic] laberinto de la soledad. México D. F. Fondo de Cultura 
Económica. Pp.321 
2 Encuesta Intercensal de Población, 2015 del INEGI.  ttp://www.inegi.org.mx/default.aspx 
3 http://www.coneval.org.mx/Medicion/Paginas/PobrezaInicio.aspx; http://www.inegi.org.mx/default.aspx. 
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Sin embargo, es más desalentador que el gobierno de México no quiera atender este problema que, en 
realidad, es la raíz de casi todos los problemas actuales de nuestro país. 
 
Y es que los habitantes de los Estados sureños de México hemos visto como año con año, el gobierno federal 
centra sus esfuerzos en seguir desarrollando el México del Norte, pero se deja en el olvido al México del sur. 
 
Un ejemplo claro de esto es el trato diferenciado que se ha dado a la zona fronteriza norte desde 1978, con 
estímulos fiscales y reducción de impuestos que fomentan el crecimiento y desarrollo de esa región de 
México. 
 
Baste ver el decreto para establecer un estimulo fiscal para la franja fronteriza norte del país que el Gobierno 
Federal expidió el 31 de diciembre de 2018, en el que se dice lo siguiente: 
 

“Que el Gobierno Federal considera necesario establecer mecanismos que fortalezcan la 
economía de los contribuyentes de la frontera norte de nuestro país, con el fin de estimular y 
acrecentar la inversión, fomentar la productividad y contribuir a la creación de fuentes de 
empleo; 
 
Que la actividad económica de la franja fronteriza norte ha experimentado choques negativos, 
especialmente relacionados con la entrada de China como un competidor comercial relevante en 
la industria manufacturera.  
 
Que así como la disminución de oportunidades laborales facilita el desarrollo del crimen, la 
violencia afecta la producción de las empresas, el empleo y el ingreso económico en las familias 
(Calderón et al, 2015).  
 
Que la frontera con Estados Unidos de América, constituye un elemento muy particular que el 
Ejecutivo Federal a mi cargo reconoce, ya que por su cercanía de México con dicho país se 
producen efectos diferenciales entre los contribuyentes que viven en esa región de los del resto 
del país, condición que afecta el bienestar general y encarece la vida de los que habitan en esa 
región, desacelerando la actividad comercial y de servicios, así como el desaliento a los visitantes 
extranjeros; 
 
Que la frontera del norte de México mantiene una dinámica económica distinta al resto del país, 
y que derivado de su ubicación geográfica existe competencia directa con estados del sur de los 
Estados Unidos de América, lo que ha ocasionado una dependencia del dólar como moneda 
utilizada en esa región como valor de intercambio; 
 
Que resulta necesario impulsar la competitividad económica, el desarrollo y el bienestar de los 
habitantes de la región fronteriza norte de México, buscando con ello el crecimiento económico 
el cual está relacionado con la productividad de las actividades empresariales y el capital 
disponible para invertir en éstas y, así promover la economía de esa región; 
 
Que es política del Gobierno Federal establecer mecanismos que fortalezcan el crecimiento de 
los contribuyentes de la región fronteriza norte de nuestro país, con el fin de evitar la desigualdad 
con los habitantes del resto del país, y con la firme convicción de acrecentar la inversión y la 
productividad y con ello crear fuentes de empleo. 
 
Que los beneficios establecidos en el presente Decreto, buscan mejorar la competitividad frente 
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al mercado de los Estados Unidos de América y así retener al consumidor en el comercio 
mexicano; reactivar la economía doméstica regional y de esta manera, elevar los ingresos por 
mayor actividad, generando empleos, mayor bienestar general de la población y por ende, mayor 
recaudación fiscal, además de atraer al turismo al ofrecer mayor diversidad de atractivos y 
mejores productos; crear condiciones y medios efectivos para atraer la inversión y con ello 
generar riqueza y bienestar para la población; dar respuesta a la alta inmigración a la región 
fronteriza norte desarrollando una nueva política económica para la frontera y el resto del país, 
con visión de futuro basada en lograr una economía con fundamento en el conocimiento. 
 
Que el fin extra fiscal trata de incentivar directamente el crecimiento económico de la región 
fronteriza norte de México, para que resulte integral y sustentable en aras de fortalecer la 
soberanía nacional como instrumento de crecimiento del país; 
 
Que en virtud de lo anterior, con el presente Decreto, en relación con el desarrollo integral y 
sustentable del país para la consecución de los fines políticos, sociales, culturales y económicos, 
se busca mejorar la competitividad con el mercado del país vecino, retener al consumidor en el 
comercio mexicano y atraer nuevos consumidores; reactivar la economía doméstica regional y 
de esa manera, elevar los ingresos por mayor actividad, generando empleos, mayor bienestar 
general en la población y por ende mayor recaudación fiscal; recuperar la actividad comercial y 
de servicios, atrayendo el turismo al ofrecer mayor diversidad de atractivos, variedad y mejores 
productos; impulsar la economía regional en la frontera norte para el mejor aprovechamiento 
de sus fortalezas, ventajas geográficas, estratégica ubicación, vocaciones naturales, condiciones 
climatológicas, atractivos turísticos, oferta extraordinaria de servicios, eficiente mano de obra, 
población dinámica, responsable y trabajadora, desarrollo de tecnología, comunicaciones, 
experiencia y relaciones internacionales; 
 
Que asimismo, con los beneficios fiscales que se establecen en el presente Decreto, se crearan 
condiciones y medios efectivos para atraer la inversión, que permitirán generar riqueza y 
bienestar para la población en igualdad de condiciones; canalizar el diferencial del Impuesto al 
Valor Agregado ahorrado mediante la aplicación, regulación y actualización de salarios mínimos 
acorde a la realidad del mercado fronterizo y transfronterizo; dar respuesta a la alta migración 
por las nuevas fuentes de empleo que se generarán en dicha región fronteriza norte; desarrollar 
una nueva política económica para la frontera y el resto del país, con visión de futuro basada en 
lograr una economía con fundamento en el conocimiento, y corregir las distorsiones en la región 
fronteriza norte, con instrumentos orientados para fortalecer y promover la inversión de 
empresas en dicha región para acrecentar la planta productiva, fomentar y permitir el desarrollo 
regional equilibrado de nuestro país para una mayor competitividad;” 

  
Sin duda, medidas como ésta han sido de gran apoyo para los estados norteños y no tenemos nada en contra 
de apoyarlos, pero es urgente y necesario que los mismos tratos se nos den a los estados del Sur. 
 
La mayoría, sino es que todos los argumentos esgrimidos por el Ejecutivo Federal para decretar este estímulo 
fiscal del 50% en la tasa del IVA para la franja fronteriza norte, son igualmente aplicables para la región sur 
del país, en específico, el corredor pacífico sur, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas. 
 
Estados como Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas, se verían enormemente beneficiados con un trato 
igualitario a las entidades que colindan con los Estados Unidos. 
 
La inversión privada llegaría sin duda a nuestra región, si el gobierno estableciera una política de estímulos 
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fiscales parecida a la del norte de México. 
 
Resulta impostergable contar con un proyecto de políticas públicas racional, para que los mexicanos del 
México subdesarrollado puedan escapar de la pobreza, volviendo así a nuestro país en uno más equitativo y 
sin tantas diferencias entre las entidades federativas que lo conforman y entre los ciudadanos que lo habitan. 
 
En virtud de lo antes expuesto, someto a la consideración de esta soberanía, la siguiente:  
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN ARTÍCULO 2 A LA LEY DEL IMPUESTO 
AL VALOR AGREGADO 
 
ARTÍCULO PRIMERO. Se adiciona un artículo 2 a la Ley del Impuesto al Valor Agregado, para quedar como 
sigue. 
 
Artículo 2º.- El impuesto se calculará aplicando la tasa del 8% a los valores que señala esta Ley, cuando los 
actos o actividades por los que se deba pagar el impuesto, se realicen por residentes en la región Pacífico 
sur, y siempre que la entrega material de los bienes o la prestación de servicios se lleve a cabo en la citada 
región. 
 
Tratándose de importación, se aplicará la tasa del 10% siempre que los bienes y servicios sean enajenados 
o prestados en la mencionada región fronteriza. 
 
Tratándose de la enajenación de inmuebles en la región fronteriza, el impuesto al valor agregado se 
calculará aplicando al valor que señala esta Ley la tasa del 16%. 
 
Para efectos de esta Ley, se considera como región Pacífico sur, a la totalidad del territorio de los Estados 
de Guerrero, Michoacán, Oaxaca y Chiapas. 
 

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

SEN. MANUEL AÑORVE BAÑOS. 
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4. Del Sen. Samuel Alejandro García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, 
con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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5. Del Sen. Raúl Bolaños Cacho Cué, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, 
con proyecto de decreto que reforma la fracción IX del artículo 4; y se adicionan las fracciones XVI al 
artículo 2; y IV al artículo 27 de la Ley General de Turismo. 
 
SENADO DE LA REPÚBLICA 
LXIV LEGISLATURA 
 
Del Senador Raúl Bolaños-Cacho Cué que firma al calce, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Verde Ecologista de México en la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, de conformidad con lo 
establecido en los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8, 
numeral 1, fracción I, 164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de 
esta Honorable Asamblea la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMA 
LA FRACCIÓN IX DEL ARTÍCULO 4 Y SE ADICIONAN LAS FRACCIONES XVI AL ARTÍCULO 2 Y IV AL ARTÍCULO 
27 DE LA LEY GENERAL DE TURISMO, con base en la siguiente: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS  

 
A nivel internacional, el turismo es una de las actividades económicas más importantes, debido a que los 
efectos multiplicadores que detona se trasladan a otros sectores económicos generando empleo, derrama 
económica y crecimiento. Cifras de la Organización Mundial del Turismo (OMT) refieren que esta actividad 
es la responsable de crear uno de cada diez empleos en el mundo. Es considerado como el tercer mayor 
sector de comercio internacional, con el 10.4% del producto interior bruto (PIB) y generador de 313 millones 
de trabajo en todo el planeta.4 
 
En el mismo sentido, en México la actividad turística juega un papel preponderante al aportar 8.8% al PIB y 
generar más de 4 millones de empleos directos y 6.5 millones de indirectos. En el 2018 ingresaron al país más 
de 41.4 millones de turistas que trajeron consigo al país un ingreso de divisas de más de 22 mil 500 millones 
de dólares5, lo anterior nos posiciona en el lugar número 7 por llegada de turistas internacionales y en el 16 
por ingreso de divisas por turismo de acuerdo con el Ranking de Turismo Internacional 2018.6 
Sin embargo, existen diferentes retos en materia turística, para que más allá de ser una palanca de desarrollo 
nacional, se convierta en un detonante del crecimiento y desarrollo regional y local y en un elemento 
democratizador. Actualmente, el turismo se enfoca principalmente en el turismo internacional, que es el que 
genera la mayor derrama de divisas, empleo e inversiones. 
 
En comparecencia en el Senado de la República el pasado 4 de septiembre de 2019, el secretario de Turismo, 
Miguel Torruco Marqués, expuso ante los legisladores que 6 destinos concentran el 84.7% del turismo 
internacional (47.9% Cancún- Riviera Maya, 14.6% Ciudad de México, 8.8% Puerto Vallarta y Riviera Nayarit, 
6.8% Tijuana, Ensenada y 6.5% Los Cabos). Pese a que la oferta turística es mucho más amplia, la promoción 
y las políticas turísticas se han enfocado a estos lugares por obvias razones. 
 
En el propio gobierno en su diagnóstico de Proyecto de Nación 2018-2024, se reconoce que los esfuerzos 

                                                           
4 OMT. Turismo, Comercio y la OMC. Comunicado conjunto de la Organización Mundial del Turismo (OMT), la Organización 
Mundial del Comercio (OMC), el Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC) y el Centro de Comercio Internacional (ITC). Ginebra, 
Suiza. 08-Oct-18. [En línea] [fecha de consulta: 17–Septiembre–2019] Disponible en: http://www2.unwto.org/es/press-
release/2018-10-08/turismo-comercio-y-la-omc-comunicado-conjunto-de-la-omt-la-omc-el-itc-y-el- 
5 Secretaría de Turismo. Ingreso De Divisas Por Turismo Alcanzaría Este Año 23 Mil 263 Millones De Dólares: Miguel Torruco. Prensa. 
18-ene-2019. [En línea] [fecha de consulta: 17–Septiembre–2019] Disponible en: https://www.gob.mx/sectur/prensa/ingreso-de-
divisas-por-turismo-alcanzaria-este-ano-23-mil-263-millones-de-dolares-miguel-torruco?idiom=es 
6 Secretaría de Turismo. Ranking de Turismo Internacional 2018. Datatur. Análisis Integral del Turismo. [En línea] [fecha de 
consulta: 17–Septiembre–2019] Disponible en: https://www.datatur.sectur.gob.mx/SitePages/RankingOMT.aspx 
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turísticos en el sureste del país se han concentrado en el turismo de sol y playa. El gran crecimiento de 
infraestructura hotelera dedicada a ese sector está provocando severas afectaciones al entorno ecológico y 
social de la zona.7  
 
Un estudio realizado por la OCDE sobre la Política Turística de México refiere que existe un enorme potencial 
en la materia para impulsar un crecimiento incluyente y sostenible, así como para mejorar el desarrollo local 
y regional. Según el documento, los principales desafíos en materia política incluyen la necesidad de adaptar 
el modelo de desarrollo turístico para hacerlo más incluyente, para fortalecer su gobernanza, incrementar 
apoyos a las micro y pequeñas empresas y vincular nuevos mercados y destinos. 
 
El paradigma de desarrollo turístico emergente basado en un creciente nivel de diversificación de productos 
y demanda de servicios más focalizados y especializados requiere de mayores habilidades en las áreas de 
planificación, planeación estratégica, implementación de políticas, coordinación horizontal y vertical e 
integración de planes de acción. A nivel local, también se precisa un modelo fortalecido de colaboración entre 
el gobierno local, los grupos empresariales y la sociedad civil. Para ello, este organismo realiza las siguientes 
recomendaciones: 
 
 
 

 Evolucionar el modelo de desarrollo turístico. Identificar diferentes modelos de desarrollo de 
destinos, basados en una oferta geográficamente distribuida con base en conglomerados turísticos. 
Desarrollar una cartera más diversificada y con mayor valor de productos turísticos, con un enfoque 
de mercado, que aproveche al máximo los diversos activos turísticos de México, incluyendo 
gastronomía, ecológico, aventura, reuniones y turismo médico. Evolucionar y actualizar el modelo 
existente para ofrecer más valor a los consumidores y abrir mayores oportunidades para explorar, 
encontrar experiencias locales y participar en nuevas actividades. Promover iniciativas regionales en 
nuevos destinos para estimular el desarrollo económico y social a nivel local. 

 

 Dirigir políticas e intervenciones para apoyar a las empresas en un sector turístico más 
fragmentado y de menor escala. Desarrollar las capacidades y competencias de las autoridades 
públicas en todos los órdenes de gobierno para apoyar un nuevo modelo de desarrollo turístico, con 
un mayor alcance regional, clusters locales y una interacción constante con las PyMEs. 

 

 Apoyar un enfoque orientado al consumidor y centrado en el mercado para el desarrollo de 
productos y destinos. Garantizar que la política, la planificación, el desarrollo y la comercialización 
se basen en un fuerte análisis y conocimiento de la demanda. Fortalecer la capacidad de las 
dependencias gubernamentales para comisionar, analizar y utilizar la investigación de mercado 
relativa al comportamiento del consumidor. 

 

 Alinear la infraestructura a las políticas turísticas. Garantizar que la planificación de la 
infraestructura de apoyo para el turismo parta de la nueva orientación turística hacia un producto 
más diverso, disperso y aglutinado a nivel regional. Mejorar el acceso de banda ancha para las PyMEs 
ubicadas en el turismo rural. Influir e informar sobre la planificación y el desarrollo de infraestructura 
a nivel federal y estatal. 

 
Estas recomendaciones son concordantes con el nuevo enfoque en materia turística con una dimensión social 

                                                           
7 Presidencia de la República. Proyecto de Nación 2018-2024. P. 239 [En línea] [fecha de consulta: 17–Septiembre–2019] Disponible 
en: https://contralacorrupcion.mx/trenmaya/assets/plan-nacion.pdf 
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que busca aprovechar las dinámicas del turismo internacional para incentivar nodos de desarrollo turístico 
regional en zonas con potencial, y con ello multiplicar el progreso y los beneficios del turismo en cuanto a 
la generación de empleo e ingresos en un mayor número de personas. Es primordial, que esta nueva visión 
reconoce, que parte del problema de la actividad turística es que se encuentra desvinculada de la política 
social de educación, salud, vivienda y servicios, por lo que los paraísos turísticos conviven con infiernos de 
marginación. 8 
 
Cabe destacar que, a nivel internacional, se han realizado diversos estudios sociológicos y antropológicos en 
materia turística, en donde se han identificado una serie de fenómenos negativos que produce esta actividad 
como la tercerización laboral, encarecimiento de vivienda y de los servicios para los habitantes o residentes 
locales, priorización de las políticas turísticas por las políticas sociales dirigidas a las poblaciones nativas. La 
turistificación es el neologismo que se ha acuñado recientemente para aludir “al impacto que tiene la 
masificación turística en el tejido comercial y social de determinados barrios o ciudades”. Este sustantivo y 
el verbo turistificar, que también se emplea habitualmente, se refieren al impacto que tiene para el residente 
de un barrio o ciudad el hecho de que los servicios, instalaciones y comercios pasen a orientarse y concebirse 
pensando más en el turista que en el ciudadano que vive en ellos permanentemente.9 En nuestro país, pese 
a que no existe un debate o estudios sobre los impactos negativos de la actividad turística podemos observar 
datos sobre pobreza y marginación en lugares en donde se desarrolla de manera intensiva dicha actividad. 
 
El Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 (PND) en materia turística refiere que, pese a que, en Chiapas, 
Guerrero, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Veracruz y Yucatán se desarrolla intensa actividad turística, son 
estas las entidades con los mayores grados de marginación. En los destinos turísticos la población en pobreza 
extrema representa el 30% de la población en pobreza extrema a nivel nacional, mientras que para la 
población en situación de pobreza este porcentaje asciende a la mitad. Por ello, el PND considera necesaria 
la implementación de políticas que distribuyan los beneficios del sector a las comunidades aledañas a los 
destinos turísticos. 
 
Propone desarrollar un modelo turístico con enfoque social e incluyente que democratice los beneficios del 
turismo, generando una mayor derrama económica en las comunidades locales. Además, buscará diversificar 
la oferta turística, aprovechando la dinámica de los destinos preferidos por los turistas nacionales e 
internacionales para así incentivar nodos de desarrollo turístico regional en zonas emergentes y con alto 
potencial. Lo anterior se realizará mediante acciones coordinadas con los pueblos y comunidades indígenas 
y afromexicanas, para definir en conjunto proyectos de turismo en sus territorios, aprovechando su riqueza 
cultural para atraer a turistas interesados en vivir experiencias únicas y conocer más 
sobre la forma de vida de estas comunidades.10 
 
Bajo este contexto, el “Pacto Oaxaca. Hacia un Sur Sureste del Futuro”, convenio suscrito por el Lic. Andrés 
Manuel López Obrador y gobernadores de los estados de Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Puebla, 
Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán buscan aprovechar este nuevo enfoque en materia turística y 
con ello detonar el desarrollo económico y social para romper con la brecha que existe entre los estados del 
norte y del sur-sureste. 
  
Dicho pacto está acompañado por el sector empresarial y la academia quienes buscan trabajar en forma 
conjunta y bajo una visión integral en la construcción de mecanismos para el intercambio de información, 

                                                           
8 Presidencia de la República. Proyecto de Nación 2018-2024. Op. Cit. Pp. 333-334 
9 Fundéu BBVA .Turistificación. Fundación patrocinada por la Agencia Efe y el BBVA, y asesorada por la RAE. [En línea] [fecha de 
consulta: 17–Septiembre–2019] ] Disponible en: https://www.fundeu.es/recomendacion/turistificacion-neologismo-valido/ 
10 Presidencia de la República. Objetivo 3.9 Posicionar a México como un destino turístico competitivo, de vanguardia, sostenible 
e incluyente. Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024. PP. 182-183 
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experiencias, asistencia técnica y mejores prácticas en los rubros de: 1. Desarrollo industrial de la región Sur-
Sureste;2. Desarrollo económico (infraestructura, energía, turismo); 3. Desarrollo urbano y rural; 4. 
Desarrollo social; 5. Inversión; 6. Producción; 7. Educación, innovación e I+D; 8. Seguridad; 9. Logística; 10. 
Exportaciones, y 11. Empleo formal. 
 
Además, trabajarán de manera conjunta en la construcción y la rehabilitación de distintos proyectos de 
infraestructura como vías ferroviarias, rehabilitación de puertos y construcción de sistemas de transporte y 
almacenamiento de gas.11 
 
Por ejemplo, en nuestro país, aunque el proyecto Mundo Maya nació a fines de los años 90’s y comprende a 
cinco estados del sureste del país (Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo), los resultados que 
hasta ahora presentan son magros y fruto de esfuerzos individuales.  
 
De acuerdo con el diagnóstico realizado por el gobierno en turno, el producto turístico Mundo Maya se 
presenta fragmentado en el escenario turístico mundial y requiere de un medio de transporte eficaz y rápido 
que conecte los principales sitios del Mundo Maya para crear una oferta poderosa y diferenciada por su 
cultura, la naturaleza y la conservación ecológica, a través de la construcción del Tren Maya.12  
 
Atendiendo estos preceptos y este nuevo enfoque, consideramos oportuno reformar la Ley General de 
Turismo (LGT) con la finalidad de que sea concordante con la nueva Política Turística Nacional y Local, para 
ello se propone establecer como una atribución del Ejecutivo Federal que, a través de la Secretaría de 
Turismo, promueva acuerdos de cooperación y coordinación con el sector privado y social para el impulso, 
fomento y desarrollo de la actividad turística, no sólo a nivel nacional y sino también a nivel regional.  
 
Actualmente el Programa de Ordenamiento Turístico General del Territorio tiene como una de sus 
atribuciones “Determinar la regionalización turística del territorio nacional, a partir del diagnóstico de las 
características, disponibilidad y demanda de los recursos turísticos” (Fracción I, Artículo 24 LGT). Sin 
embargo, las entidades federativas también pueden, en coordinación con las autoridades locales y/o 
municipales comprendidas en el respectivo territorio y en el ámbito de su competencia, formular un 
Programa de Ordenamiento Turístico Regional, pero dicho programa sólo está limitado a: 
 

I. Determinar el área que comprende la región a ordenar, describiendo sus recursos turísticos; 
 

II. Proponer los criterios para la determinación de los planes o programas de desarrollo urbano, con 
el propósito de preservar los recursos naturales y aprovechar de manera ordenada y sustentable 
los recursos turísticos respectivos, y 
 

III. Definir los lineamientos para su ejecución, seguimiento, evaluación y modificación. (Artículo 27 
LGT) 

 
Lo anterior, pese a que los estados conocen el potencial de sus zonas turísticas y están vinculados con otras 
entidades federativas, no contemplan dentro de sus atribuciones la elaboración de estudios y estadísticas 
que les permitan promover de manera local o regional proyectos regionales con alto impacto social y 
económico. Por ello, se propone adicionar una nueva fracción para que los Programas de Ordenamiento 
Turístico Regionales cuenten con estudios que permitan y faciliten la implementación de proyectos 

                                                           
11 Presidencia de la República. Pacto Oaxaca. Hacia un Sur Sureste del Futuro. Prensa. 15 de agosto de 2019. [En línea] [fecha de 
consulta: 17–Sep–2019] Disponible en: https://www.gob.mx/presidencia/prensa/mientras-algunos-piden-senales-de-confianza-
empresas-extranjeras-siguen-invirtiendo-en-mexico-afirma-presidente-lopez-obrador-en-oaxaca?idiom=es 
12 Presidencia de la República. Proyecto de Nación 2018-2024. Op. Cit. Pp. 239 
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regionales y éstos puedan ser valorados por el Consejo Consultivo de Turismo.  
 
Finalmente, se considera adicionar una fracción XVI al artículo segundo con la finalidad de que la ley en 
comento tenga también como uno de sus principales objetivos evaluar los impactos sociales y económicos 
de la implementación de la política turística nacional y local, en los pobladores oriundos y residentes de las 
ciudades o localidades en donde se desarrolla. Debido a que no existen datos e información estadística que 
evalué los impactos negativos de la actividad turística y de la política que implementan los gobiernos a nivel 
local, estatal y municipal.  
 
En la medida en que eliminemos los contrastes y barreras que se viven en las diferentes regiones de México 
podremos transitar a sendas de crecimiento y desarrollo armónico, el turismo puede ser el elemento 
democratizador y la actividad económica que permita el desarrollo local y regional si se mantiene un enfoque 
social e incluyente. 
 
Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, someto a la consideración de esta Soberanía la siguiente 
iniciativa con proyecto de 
 
DECRETO POR LA QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN IX DEL ARTÍCULO 4 Y SE ADICIONAN LAS FRACCIONES 
XVI AL ARTÍCULO 2 Y IV AL ARTÍCULO 27 DE LA LEY GENERAL DE TURISMO 
 
Único. – Se reforma la fracción IX del artículo 4 y se adicionan las fracciones XVI al artículo 2 y IV al artículo 
27 de la Ley General de Turismo, para quedar como sigue: 
 
Artículo 4. Son atribuciones del Poder Ejecutivo Federal, que se ejercerán a través de la Secretaría: 
 
I. a VIII. … 
 
IX. Promover acuerdos de cooperación y coordinación con el sector privado y social para el impulso, fomento 
y desarrollo de la actividad turística a nivel nacional y regional; 
 
X. a XV. … 
 
Artículo 2. Esta Ley tiene por objeto: 
 
I. a XV. … 
 
XVI. Evaluar los impactos sociales y económicos de la implementación de la política turística nacional y 
local, en los pobladores oriundos y residentes de las ciudades o localidades en donde se desarrolla. 
 
Artículo 27. Los programas de ordenamiento turístico regional tendrán por objeto:  
 
I. a III. … 
 
IV. Promover al Consejo proyectos regionales con alto impacto social y económico.  
 
 

ARTÍCULO TRANSITORIO 
 
ÚNICO. - El Presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
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Federación. 
 
 
 
 
 
 SENADOR RAÚL BOLAÑOS CACHO CUÉ  

GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO 

  
Salón de Sesiones del Senado de la República del H. Congreso de la Unión, de 18 septiembre de 2019. 
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6. De la Sen. Alejandra del Carmen León Gastélum, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, 
con proyecto de decreto que adiciona el artículo 7 Bis a la Ley General en Materia de Delitos Electorales y 
el 412 Bis al Código Penal Federal. 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 
7. De la Sen. Sasil de León Villard, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, con proyecto 
de decreto que adiciona un artículo 56 Bis, y se reforma el artículo 57 de la Ley General de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia.  
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
8. Del Sen. Miguel Ángel Mancera Espinosa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con proyecto de decreto por el que se agrega una fracción XXIX Bis al artículo 73 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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9. Del Sen. Alejandro Armenta Mier, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto por 
el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Partidos Políticos. 
 
 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
10. Del Sen. José Erandi Bermúdez Méndez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 114 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y 
Radiodifusión; y se adiciona un párrafo tercero, recorriéndose los subsecuentes al Artículo Séptimo 
Transitorio del "Decreto por el que se expiden la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, y la 
Ley del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano”. 
 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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11. De la Sen. Claudia Edith Anaya Mota, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto que reforma los artículos 65 y 66 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 
 
 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 65 Y 66 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
 
La suscrita, Claudia Edith Anaya Mota, senadora integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional de la LXIV Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en 
lo dispuesto por los artículo 71 fracción II y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
así como por los artículos 8, fracción I, 164 numerales 1 y 2, 169 y demás aplicables del Reglamento del 
Senado de la República someto a consideración de esta Honorable Soberanía, la siguiente iniciativa con 
proyecto de Decreto por el que se reforman los párrafos primero y segundo del artículo 65 y el primer 
párrafo del artículo 66 ambos, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la 
siguiente: 
 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

El propósito de esta reforma constitucional es ampliar el número de períodos de sesiones de las Cámaras del 
Congreso de la Unión, pasando de dos que se contemplan actualmente en nuestra carta magna a tres 
conforme a la propuesta que se presenta. Lo anterior a efecto de atender adecuadamente los asuntos que 
corresponden a cada una de las Cámaras. 

La realidad social cambia en el tiempo y en el espacio por lo que se vuelve necesario que acorde con los 
cambios sociales y tecnológicos que se suceden día a día, se actualicen las normas que rigen la conducta legal 
de los ciudadanos de nuestro país. 

En ese contexto se pueden mencionar los diversos cambios que se han dado en materia de numero de 
sesiones del poder legislativo y el tiempo que las mismas abarcan, desde los primeros días de nuestro 
naciente estado mexicano conforme a lo siguiente: 

El primer texto normativo que organizó la vida legal de nuestro país fue la “Constitución Federal de los 
Estados Unidos Mexicanos de 1824”13, la cual preveía, en sus artículos 67 al 71, que el Congreso General se 
reunirá todos los años el día 1 de enero, con sesiones ordinarias diarias, sin otra interrupción que las de los 
días festivos solemnes, cerrando sus sesiones el 15 de abril del mismo año, con la opción de prorrogarlas 
hasta por treinta días útiles, cuando el congreso lo estimara necesario o a petición del Presidente de la 
Federación. 

Posteriormente se promulgaron en substitución de la Constitución de 1824, las llamadas “Leyes 
Constitucionales de 1836”14, que se organizaban en siete Leyes prescribiendo la Tercera Ley, en su artículo 
14, que las sesiones del Congreso general se abrirían el 1.° de enero y el 1.° de Julio de cada año, cerrándose 
el primer periodo el 31 de marzo y el segundo duraría hasta que se concluyeran los asuntos a que 
exclusivamente se dedicara esta sesión siendo el objeto de dicho segundo periodo de sesiones, el examen y 
aprobación del presupuesto del año siguiente y de la cuenta del Ministerio de Hacienda respectiva al año 

                                                           
13 Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos de 1824.- 
https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/4/1671/35.pdf, consultada el 25 de abril de 2019. 
14 Leyes Constitucionales de 1836.- http://www.ordenjuridico.gob.mx/Constitucion/1836.pdf.- consultado el 25 de abril de 2019. 

https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/4/1671/35.pdf
http://www.ordenjuridico.gob.mx/Constitucion/1836.pdf.-
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penúltimo. 

En junio de 1843, se promulgaron las “Bases Orgánicas de la República Mexicana”15 que en el Título III, “De 
los mexicanos, ciudadanos mexicanos y derechos y obligaciones de unos y otros” específicamente en el 
artículo 47, se preveía que el Congreso contaría con dos períodos únicos de sesiones cada año, con una 
duración por período de tres meses: el primero comenzaría el 1 de enero, y el segundo el 1 de Julio. 

Así mismo, en 1857, se promulgó la “Constitución Política de la República mexicana sobre la indestructible 
base de su legítima independencia proclamada el día 16 de Setiembre de 1810 y consumada el 27 de 
setiembre de 1824”16en la cual se plasma que el Congreso tendría cada año dos periodos de sesiones 
ordinarias, el primero comenzaría el 16 de Setiembre y terminaría el 15 de Diciembre, y el segundo, 
improrrogable, comenzaría el 1º de Abril y terminaría el último de Mayo. 

El 5 de febrero de 1917, se promulgó la “Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”17, la cual a 
la fecha de su publicación preveía, en sus artículos 65 y 66 que el Congreso se reuniría el 1o. de septiembre 
de cada año para celebrar sesiones ordinarias misma que no podría prolongarse más que hasta el treinta y 
uno de diciembre del mismo año. 

Los artículos mencionados en el párrafo que antecede han sufrido diversas modificaciones, hasta señalar, al 
día de hoy, que el Congreso se reunirá a partir del 1o. de septiembre de cada año para celebrar un primer 
periodo de sesiones ordinarias el cual no podrá prolongarse sino hasta el 15 de diciembre del mismo año, 
excepto cuando el Presidente de la República inicie su encargo en la fecha prevista por el artículo 83, en cuyo 
caso las sesiones podrán extenderse hasta el 31 de diciembre de ese mismo año y a partir del 1o. de febrero 
para celebrar un segundo periodo de sesiones ordinarias, el cual no podrá prolongarse más allá del 30 de 
abril del mismo año. 

En el ámbito parlamentario internacional, podemos observar las siguientes reglas que se observan para el 
trabajo legislativo conforme a lo siguiente: 

En España, conforme a lo dispuesto en el artículo 73 de su Constitución18, las Cámaras se reúnen al año 
durante 9 meses en dos periodos que van de septiembre a diciembre el primero y de febrero a junio el 
segundo. 

En el mismo supuesto, las Cámaras del Congreso en Argentina19 sesionan durante 9 meses por un solo 
periodo que va del 1 de marzo al 30 de noviembre. 

De igual forma en Brasil, el congreso sesiona por 9 meses divididos en dos periodos, que conforme a lo 
dispuesto en el artículo 57 de su constitución van del 15 de febrero al 30 de junio y del 1 de agosto al 15 de 
diciembre de cada año.20 

                                                           
15 Bases Orgánicas de la República Mexicana.- http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/bases-organicas-de-la-republica-
mexicana-de-1843/html/4b38b9fc-06b1-4b0f-8793-925d787aa722_2.html. Consultado el 25 de abril de 2019. 
16 Constitución Política de la República mexicana sobre la indestructible base de su legítima independencia proclamada el día 16 de 
Setiembre de 1810 y consumada el 27 de setiembre de 1824.- http://www.ordenjuridico.gob.mx/Constitucion/1857.pdf.- 
Consultado el 30 de abril de 2019. 
17 Constitución Política de los estados Unidos Mexicanos.- 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/cpeum/CPEUM_orig_05feb1917.pdf. Consultado el 3 de mayo de 2019. 
18Constitución Española.- 
http://www.senado.es/web/conocersenado/normas/constitucion/detalleconstitucioncompleta/index.html#t3c2.- Consultado el 
2 de mayo de 2019. 
19 Constitución de la Nación Argentina.- http://pdba.georgetown.edu/Parties/Argentina/Leyes/constitucion.pdf, Consultado el 2 
de mayo de 2019. 
20 Constitución de la República Federativa de Brasil.- https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/es/br/br117es.pdf.- Consultado 
el 3 de mayo de 2019. 

http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/bases-organicas-de-la-republica-mexicana-de-1843/html/4b38b9fc-06b1-4b0f-8793-925d787aa722_2.html
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/bases-organicas-de-la-republica-mexicana-de-1843/html/4b38b9fc-06b1-4b0f-8793-925d787aa722_2.html
http://www.ordenjuridico.gob.mx/Constitucion/1857.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/cpeum/CPEUM_orig_05feb1917.pdf
http://www.senado.es/web/conocersenado/normas/constitucion/detalleconstitucioncompleta/index.html#t3c2.-
http://pdba.georgetown.edu/Parties/Argentina/Leyes/constitucion.pdf
https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/es/br/br117es.pdf.-
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Siguiendo esa línea, en Sudamérica el Salvador sesiona durante 12 meses; Bolivia 11 meses, Ecuador y 
Nicaragua 10 meses; Paraguay 9 meses con 21 días; Venezuela 9 meses con 21 días; Honduras 9 meses; 
Colombia 8 meses ; Panamá y Perú 8 meses, lo que nos arroja una media por encima del numero de meses 
que se sesionan en México que es de 6 meses y 15 días. 

En el ámbito legislativo estatal, los Congresos locales en nuestro país trabajan durante 2 o 3 periodos 
observándose un promedio aproximado de 7 meses de trabajo, siendo los más altos Baja California con 12 
meses; Colima 10 meses; Michoacán, Morelos, Tlaxcala y Yucatán con 9 meses. 

En el particular, durante el primer año de la LXIV Legislatura se han presentado al mes de mayo más de 800 
iniciativas21 en la Cámara de Senadores y más de 1500 en la Cámara de Diputados22, y cerca de 1,000 
proposiciones con punto de acuerdo en la Cámara de Senadores y más del doble en la Cámara de Diputados, 
las cuales se han turnado a las comisiones instaladas en las respectivas Cámaras, a efectos de proceder a su 
estudio, elaboración de Dictamen votación y presentación ante el Pleno. El trabajo legislativo se acumuló al 
rezago que quedo pendiente de la LXIII legislatura de la cual, al mes de mayo de 2019, se encuentran todavía 
pendientes de dictaminar en el Senado de la República más de 550 iniciativas23 y cerca de 1,000 proposiciones 
con punto de acuerdo24. 

En ese contexto se observa con meridiana claridad que los dos periodos ordinarios que actualmente dispone 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para que el Congreso de la Unión proceda al estudio 
y posterior dictaminación de los asuntos que se turnan a comisiones no son suficientes ni prácticos para 
atender en su totalidad el trabajo legislativo, razón por la cual se considera que, a efectos de fortalecer el 
trabajo que se realiza en el Congreso de la Unión y otorgar a los legisladores periodos adecuados para acudir 
a sus respectivos estados a atender los asuntos que competen a sus estados de origen, es pertinente 
establecer la existencia de 3 periodos ordinarios de sesiones en el Congreso de la Unión, con una extensión 
de 3 meses cada uno, con lo cual se pretende hacer más ágil y expedita la atención de los asuntos que se 
turnan a las comisiones de las Cámaras que conforman el Congreso de la Unión. 

En ese contexto y siendo claro que las sociedades en el mundo cambian constantemente, evolucionando y 
requiriendo la mejora substancial del producto ofrecido, adecuándolo a las necesidades sociales reales, se 
considera necesario cambiar el modelo de dos períodos de sesiones por año y que constituyen un total de 
seis y medio meses de trabajo, por un modelo que agilice el trabajo legislativo y que contemple la apertura 
de 3 períodos ordinarios con un total de nueve meses de trabajo, otorgando más tiempo y una mejor 
distribución del mismo, siendo para estos fines necesario reformar los párrafos primero y segundo del 
artículo 65 y el primero del 66 ambos de la Constitución Política de los Estrados Unidos Mexicanos. 

Para mayor claridad de las reformas propuestas, se presenta el siguiente cuadro en el que se compara el 
texto del articulado vigente contra la propuesta que se contiene en la presente iniciativa. 

 

TEXTO CONSTITUCIONAL VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

Artículo 65. El Congreso se reunirá a partir del 
1o. de septiembre de cada año para celebrar 
un primer periodo de sesiones ordinarias, 
excepto cuando el Presidente de la República 
inicie su encargo en la fecha prevista en el 
artículo 83 de esta Constitución, en cuyo caso 

Artículo 65. El Congreso se reunirá a partir del 
1o. de septiembre de cada año para celebrar 
un primer periodo de sesiones ordinarias, 
excepto cuando el Presidente de la República 
inicie su encargo en la fecha prevista en el 
artículo 83 de esta Constitución, en cuyo caso 

                                                           
21 http://infosen.senado.gob.mx/infosen64/index.php?c=Legislatura64&a=iniciativas.- Consultado el 20 de mayo de 2019. 
22 http://gaceta.diputados.gob.mx/gp_iniciativas.html.- Consultado el 2o de mayo de 2019. 
23 http://infosen.senado.gob.mx/infosen64/index.php?c=Legislatura63&a=iniciativas.- Consultado el 20 de mayo de 2019. 
24 http://infosen.senado.gob.mx/infosen64/index.php?c=Legislatura63&a=proposiciones.- Consultado el 20 de mayo de 2019. 

http://infosen.senado.gob.mx/infosen64/index.php?c=Legislatura64&a=iniciativas.-
http://gaceta.diputados.gob.mx/gp_iniciativas.html.-
http://infosen.senado.gob.mx/infosen64/index.php?c=Legislatura63&a=iniciativas.-
http://infosen.senado.gob.mx/infosen64/index.php?c=Legislatura63&a=proposiciones.-


SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Miércoles 18 de septiembre de 2019 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 139 

se reunirá a partir del 1o. de agosto; y a partir 
del 1o. de febrero para celebrar un segundo 
periodo de sesiones ordinarias. 
 
 
En ambos Períodos de Sesiones el Congreso 
se ocupará del estudio, discusión y votación 
de las Iniciativas de Ley que se le presenten y 
de la resolución de los demás asuntos que le 
correspondan conforme a esta Constitución. 
 
En cada Período de Sesiones Ordinarias el 
Congreso se ocupará de manera preferente 
de los asuntos que señale su Ley Orgánica. 
 
 

se reunirá a partir del 1o. de agosto; a partir 
del 5 de enero y del 1o. de mayo para 
celebrar un segundo y tercer periodo de 
sesiones ordinarias respectivamente. 
 
En los tres Períodos de Sesiones el Congreso 
se ocupará del estudio, discusión y votación 
de las Iniciativas de Ley que se le presenten y 
de la resolución de los demás asuntos que le 
correspondan conforme a esta Constitución. 
 
… 

Artículo 66. Cada período de sesiones 
ordinarias durará el tiempo necesario para 
tratar todos los asuntos mencionados en el 
artículo anterior. El primer período no podrá 
prolongarse sino hasta el 15 de diciembre del 
mismo año, excepto cuando el Presidente de 
la República inicie su encargo en la fecha 
prevista por el artículo 83, en cuyo caso las 
sesiones podrán extenderse hasta el 31 de 
diciembre de ese mismo año. El segundo 
período no podrá prolongarse más allá del 30 
de abril del mismo año. 
 
 
 
 
 
Si las dos Cámaras no estuvieren de acuerdo 
para poner término a las Sesiones antes de 
las fechas indicadas, resolverá el Presidente 
de la República. 

Artículo 66. Cada período de sesiones 
ordinarias durará el tiempo necesario para 
tratar todos los asuntos mencionados en el 
artículo anterior. El primer período no podrá 
prolongarse sino hasta el 15 de diciembre del 
mismo año, excepto cuando el Presidente de 
la República inicie su encargo en la fecha 
prevista por el artículo 83 de esta 
Constitución, en cuyo caso las sesiones 
podrán extenderse hasta el 31 de diciembre 
de ese mismo año. El segundo período no 
podrá prolongarse más allá del 31 de marzo 
del mismo año y el tercer período no podrá 
prolongarse más allá del 31 de julio del 
mismo año. 
 
… 

 

En virtud de lo anterior, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente:  

 

Proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 65 y 66 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 

Artículo único.- Se reforman los párrafos primero y segundo del artículo 65 y el primer párrafo del artículo 
66, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: 

Artículo 65. El Congreso se reunirá a partir del 1o. de septiembre de cada año para celebrar un primer periodo 
de sesiones ordinarias, excepto cuando el Presidente de la República inicie su encargo en la fecha prevista 
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en el artículo 83 de esta Constitución, en cuyo caso se reunirá a partir del 1o. de agosto; a partir del 5 de 
enero y del 1o. de mayo para celebrar un segundo y tercer periodo de sesiones ordinarias respectivamente. 

En los tres Períodos de Sesiones el Congreso se ocupará del estudio, discusión y votación de las Iniciativas de 
Ley que se le presenten y de la resolución de los demás asuntos que le correspondan conforme a esta 
Constitución. 

… 

 

Artículo 66. Cada período de sesiones ordinarias durará el tiempo necesario para tratar todos los asuntos 
mencionados en el artículo anterior. El primer período no podrá prolongarse sino hasta el 15 de diciembre 
del mismo año, excepto cuando el Presidente de la República inicie su encargo en la fecha prevista por el 
artículo 83 de esta Constitución, en cuyo caso las sesiones podrán extenderse hasta el 31 de diciembre de 
ese mismo año. El segundo período no podrá prolongarse más allá del 31 de marzo del mismo año. El tercer 
período no podrá prolongarse más allá del 31 de julio del mismo año. 

 

… 

 

Transitorio 

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

 

Suscribe 

Claudia Edith Anaya Mota 
Senadora de la República 
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12. Del Sen. Noé Fernando Castañón Ramírez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, 
con proyecto de decreto que reforma el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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13. Del Sen. Joel Padilla Peña, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto de 
decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia. 
 

 

 

Del senador  Joel Padilla Peña, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, a la LXIV 
Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71 fracción II y 72 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8, numeral 1, fracción I, 164 numeral 1 y 2, y demás 
relativos del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, 
la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se  reforman y adicionan diversas disposiciones de 
la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, con base en la siguiente:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (ONU) entre 1950 y 2010, la esperanza de vida en 
todo el mundo aumentó de los 46 a los 68 años, y está previsto que aumente hasta los 81 años para fines del 
siglo.25  

En México, el Consejo Nacional de Población (CONAPO) ha informado que actualmente habitan 12 millones 
973 mil 411 personas de 60 y más años, lo que representa poco más del 11% del total de la población 
nacional. Las proyecciones estadísticas señalan que este grupo etario aumentará al 14.8% en 2030 y que para 
el 2050 conformará poco más del 20% de la población total. Se espera que para 2035 el número de adultos 
mayores sea igual al de niños. 

La esperanza de vida de las mujeres es mayor que la de los hombres. A nivel mundial en la franja de edad de 
las personas de 60 años o más, el número de mujeres supera el de hombres en unos 66 millones; entre las 
personas con 80 años o más, el número de mujeres prácticamente duplica el de hombres; y, entre las 
personas centenarias, hay entre cuatro y cinco veces más mujeres que hombres, por ello se habla de la 
feminización del envejecimiento. 

En nuestro país la esperanza de vida de la población se duplicó entre 1930 y 2014 con una ganancia de 43 
años en las mujeres y 39 años en los hombres, se prevé que para 2050 las mujeres de 60 años y más 
representen 23.3% del total de la población femenina y los hombres constituyan 19.5% del total de la 
masculina.  

Las condiciones de vulnerabilidad y falta de oportunidades en que viven muchas mujeres hacen que ellas 
vivan situaciones de desigualdad muy particulares cuando se convierten en personas adultas mayores.  

El Instituto Nacional de Geriatría y la Secretaría de Salud han reportado que26 las mujeres viven más años con 
menor calidad de vida, el trabajo informal es más frecuente en las mujeres, la pensión que reciben las 
mujeres suele ser menor que la pensión de los hombres, una de cada tres mujeres de 50 años o más ha 
sufrido algún tipo de violencia; y que dentro de los grupos que han sufrido violencia, las mujeres adultas son 
el grupo menos atendido.  

La Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH), realizada en el 2011, 
señala que las mujeres adultas mayores están expuestas a situaciones de violencia de pareja, lo mismo que 
el resto de la población femenina: 44.6% de las mujeres que están casadas o unidas han sufrido al menos un 
incidente de violencia a lo largo de su vida: 24.3% ha sufrido violencia emocional, 26.1% violencia económica, 

                                                           
25 Asamblea General de las Naciones Unidas (2011). Seguimiento de la Segunda Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento. p. 3-4 
Recuperado de https://undocs.org/es/A/66/173 
26 Secretaría de Salud & Instituto Nacional de Geriatría (s.f ). Promoción de la salud de la mujer adulta mayor. Recuperado de 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/72857/PROMOCION_DE_LAS_MUJERES_ADULTAS_MAYORES.pdf 
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18.4% violencia física y 10.4% violencia sexual; de igual forma muestra que 17.8% de las mujeres con 60 años 
y más de edad habían sufrido al menos un tipo de violencia en los últimos doce meses por parte de su pareja 
actual.  

En nuestro país la violencia contra las personas mayores es poco visible, por mucho tiempo fue considerado 
como un asunto privado que debía quedar al interior de las familias, sin embargo, en los últimos años se ha 
considerado como un importante problema de salud pública. Aun cuando reconocemos que todas las 
personas adultas mayores han quedado atrás en el ejercicio de sus derechos humanos, en la presente 
iniciativa de ley solamente hará referencia a la violencia contra las mujeres adultas mayores, debido a que 
son un grupo que puede ser triplemente vulnerable, por sus condiciones de mujer, edad y de pobreza.  

Por su condición de mujer, las mujeres adultas mayores, están expuestas a ser violentadas; por su edad, se 
vuelven más vulnerables debido a la disminución de sus capacidades físicas, por padecer enfermedades 
crónico-degenerativas; y por tener bajo poder adquisitivo, por quedar solas o por tener que vivir en 
dependencia de sus hijos, también son vulnerables. 27 

En el  mismo sentido la Organización Mundial de la Salud28 informó que dentro de los factores que aumentan 
el riesgo de padecer violencia se incluyen el sexo de la víctima, ya que aunque los hombres adultos mayores 
también corren el riesgo de sufrir violencia, en algunas culturas -en las que las mujeres son vistas como si 
tuvieran una condición social inferior- las mujeres de edad tienen mayor riesgo de negligencia y abuso 
económico (como apoderarse de sus propiedades) cuando enviudan, advirtiendo que las mujeres pueden 
también correr un  mayor riesgo de sufrir formas más persistente y graves de maltrato y lesiones.  

El organismo internacional antes mencionado, refiere que compartir la vivienda es un factor de riesgo para 
el maltrato de las personas mayores. Da cuenta de que cuando el agresor depende económicamente de la 
persona mayor es mayor el riesgo de malos tratos. También menciona que el aislamiento social de los 
cuidadores y de las personas mayores, y la consiguiente falta de apoyo social, es un importante factor de 
riesgo para el maltrato de las personas mayores por parte de sus cuidadores. 

En su ensayo “Hacer visible lo invisible: la violencia contra la mujer adulta mayor y la obligación de 
prevención”, Juan Jesús Góngora Mass señala que si bien vivimos en un contexto de discriminación y violencia 
estructural hacia las mujeres, pareciera que la concepción que se tiene de la discriminación y la violencia 
contra las mujeres se orienta sólo a niñas, adolescentes, mujeres jóvenes y mujeres menores de 50 años, 
dejando fuera de la protección a las mujeres adultas mayores del ámbito judicial, de las políticas públicas 
para hacer frente a la violencia contra la mujer y de los datos. Señala que en el caso de violencia de género 
rara vez se recogen datos e información de mujeres mayores de 49 años, pues éstos se enfocan en niñas, 
mujeres en edad reproductiva o bien mujeres económicamente activas, por lo que pareciera que estamos 
ante un tipo de invisibilización que impide conocer a ciencia cierta la situación actual de la desigualdad, 
maltrato, discriminación y violencia que viven día con día las mujeres adultas mayores en México.29  

La OMS aún no ha determinado si son los cónyuges o los hijos adultos de las personas mayores quienes más 
probabilidades tienen de perpetrar los malos tratos, sin embargo, resulta relevante que, en 2011, la entonces 
Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal informo que se habían recibido mil 408 denuncias por 
violencia hacia mujeres mayores, de las cuales 519 fueron por agresiones de familiares; 357, por delitos 
“graves”; 331, por amenazas, y 13, por violencia sexual. De esos 519 casos por violencia familiar, 45% de las 
agresiones fueron por parte de los hijos de las denunciantes (adultas mayores de 60 años), seguido de los 

                                                           
27 Góngora, J, (2017) Hacer visible lo invisible: violencia contra la mujer adulta mayor y la obligación de prevención  Recuperado de   
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/igualdad-genero/2018-
06/ENSAYO%20PRIMER%20LUGAR%20HACER%20VISIBLE%20LO%20INVISIBLE_0.pdf - 
28 Organización Mundial de la Salud (2018) Maltrato de las personas mayores. Recuperado de https://www.who.int/es/news-
room/fact-sheets/detail/elder-abuse 
29  Ibid. p. 1-3  
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esposos, nietos, sobrinos, hermanos y otros familiares. 30 

Al realizar un análisis descriptivo de la violencia contra adultas mayores, en la ENDIREH 2011 la Doctora en 
Sociología Sonia M. Frías31 señala que en los casos de violencia contra las mujeres con 60 años y más, que 
son cometidos al interior del hogar y que no son infringidos por la pareja, los hijos y las hijas son quienes 
perpetran la mayor parte de la violencia.  

Continúa mencionado que los hijos varones emergen como los principales responsables de las formas más 
severas de violencia. Entre las mujeres que reportaron haber sido objeto de violencia física, 31.14% 
responsabilizó a su hijo. Los datos de la ENDIREH 2011 apuntan a que los hijos les gritan, insultan u ofenden 
en mayor medida que las hijas (33.27% vs. 29.28%), las amenazan con correrlas o sacarlas de la casa 
(32.27% vs. 20.8%), las obligan a hacer quehaceres que no pueden realizar (43.52% vs. 36.16%), y dejan de 
darles dinero (65.14% vs. 44.31%). En cambio, las hijas son señaladas como las principales personas en 
hacerlas sentir como un estorbo (39.32%), les dejan de hablar (26.91%) y les niegan ayuda (49.14%). 32 

Otros familiares también juegan un papel importante como generadores de violencia hacia las mujeres con 
60 años y más; 21.4% de ellas indicaron que el generador de la violencia física era(n) otro(s) individuo(s) de 
la familia distintos a sus hijos/as o nietos/as. Entre 25% y 38% de los casos reportaron que otros familiares 
les gritan, insultan u ofenden, les dejan de hablar, les han hecho sentir que son un estorbo o las han 
amenazado con correrlas de la casa. Asimismo, personas no emparentadas con las mujeres ejercen violencia 
física hacia ellas (21.47%); les gritan, insultan u ofenden (11.5%), y las obligan a hacer quehaceres que le 
cuestan trabajo (10.3%). 33 

El maltrato que se da a nivel familiar no es el único que viven las personas adultas mayores, la Organización 
Mundial de la Salud, llama la atención sobre la violencia que sufren las personas adultas mayores en los 
entornos institucionales, ya que, con base en 9 estudios realizados en seis países, se estimo que el 64% de 
los trabajadores infringió alguna forma de maltado a las personas mayores. Este maltrato que puede ser 
psicológico, físico, financiero, sexual o negligente, es especialmente grave para las personas mayores, puede 
provocar discapacidades, secuelas psicológicas graves, a veces de larga duración -como depresión y ansiedad- 
o secuelas físicas especialmente graves porque sus huesos pueden ser más frágiles y la convalecencia más 
larga. Incluso la OMS ha señalado que lesiones relativamente menores pueden provocar daños graves y 
permanentes, o la muerte. Un estudio de seguimiento durante 13 años reveló que los ancianos víctimas de 
maltrato tienen una probabilidad de morir dos veces mayor que aquellos que no refieren maltrato.34 

Al igual que en el resto del mundo, las cifras sobre violencia contra las adultas mayores en México se 
encuentran subestimadas. La OMS considera que se denuncia uno de cada 24 casos de maltrato a personas 
mayores.35  

Ante este panorama, urge reforma la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 
para visibilizar y sancionar la violencia contra las mujeres adultas mayores. Aunque reconocemos que la Ley 
General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia brinda un amplio campo jurídico que aborda 
la violencia contra la mujer, ésta no aborda con un enfoque interseccional entre el género y la edad para 
evidenciar la forma en que las mujeres adultas mayores sufren la violencia que se ejerce contra ellas.  

Para efectos de visibilizar la violencia contra las mujeres adultas mayores, atender su doble condición de 
vulnerabilidad y combatir la violencia que sufren al interior de sus hogares se propone modificar la Ley 

                                                           
30 Red Nacional de Refugios (s.f) Ser adulta mayor y ser invisible. Recuperado de http://www.rednacionalderefugios.org.mx/agosto-
ser-mujer-adulta-mayor-y-ser-invisible.html 
31 Frías, S. (2016) Polivictimización en mujeres mexicanas adultas mayores. En Revista Mexicana de Sociología. 78 (3), 343-374. 
32 Idem. 
33 Idem. 
34 Idem.  
35 Organización Mundial de la Salud (2018) Maltrato de las personas mayores. Recuperado de https://www.who.int/es/news-
room/fact-sheets/detail/elder-abuse 
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General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para establecer que:  
 
La Federación debe el difundir y promover los derechos humanos de las mujeres adultas mayores de 60 o 
más años. 
 
Establecer que en los modelos de atención, prevención y sanción que establezcan la Federación, las entidades 
federativas, la Ciudad de México y los municipios, se deberá contemplar  el desarrollo de programas de 
capacitación dirigidos a los familiares y personas que ejerzan tareas de cuidado domiciliario a fin de prevenir 
escenarios de violencia en el hogar contra las mujeres, con especial énfasis en mujeres pertenecientes a 
grupos vulnerables como mujeres de 60 o más años, con discapacidad, niñas, o indígenas.  
 
Establecer que, con el objeto de contribuir a la erradicación de la violencia contra las mujeres dentro de la 
familia, los Poderes Legislativos, Federal y Locales, legislen en materia de prestación de servicios de asistencia 
social para mujeres de 60 y más años, que han sido víctimas de violencia familiar.  
 
Que, el Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres 
contemple la realización de investigaciones y diagnósticos estadísticos, con un enfoque interseccional entre 
el género y la edad, que permita cuantificar la prevalencia de la violencia que sufren las mujeres dentro y 
fuera de sus hogares, clasificada por grupo etario, tipos y modalidades para efectos de diseñar, ejecutar y 
evaluar las políticas públicas y medidas que atienden la violencia contra las mujeres.  
 
Considero que el desarrollar investigaciones y diagnósticos estadísticos, diferenciados por edad, permitirá 
que los programas para prevenir, atender y sancionar la violencia contra las mujeres puedan contar con una 
base empírica que permita atender de forma más precisa este fenómeno que flagela a la sociedad, también 
permitirá notar que en el caso de la violencia que padecen las mujeres adultas mayores pueden existir varios 
perpetradores.  
 
Asimismo, considero que nombrar la violencia de género contra las adultas mayores favorecerá su 
visibilización y, por ende, la puesta en marcha de acciones para atender esta problemática que afecta a 
mujeres en estado de desventaja. 
 
Por otra parte, es importante señalar que la socialización de la violencia que afecta a las mujeres adultas 
mayores puede contribuir a que este grupo etario deje de vivir estas experiencias de violencia como 
experiencias vergonzosas, que deben vivirlas en silencio, ya que debido a la forma en que fueron criadas y 
los valores imperantes en la sociedad durante sus primeras etapas de socialización, tienden a vivirlas de 
forma solitaria.  
 
Es muy importante que legislemos en esta materia, ya que con el envejecimiento poblacional se corre el 
riesgo de que el fenómeno de la violencia contra las mujeres adultas mayores aumente.  
 
Por lo anteriormente fundado y motivado, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente:  

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

ARTÍCULO ÚNICO. - Se reforman las fracciones V y VI del artículo 8, las fracciones III y IV del artículo 9, se 
adicionan una fracción VII al articulo 8, una fracción V al artículo 9, una  fracción X, recorriéndose en su 
orden subsecuente las actuales fracciones X, XI, XII y XIII del artículo 38 y una fracción VII al artículo 41 
recorriéndose en su orden subsecuente las actuales fracciones  VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, 
XVIII, XIX y XX, todos de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para quedar 
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como sigue:  

ARTÍCULO 8. Los modelos de atención, prevención y sanción que establezcan la Federación, las entidades 
federativas, el Distrito Federal y los municipios, son el conjunto de medidas y acciones para proteger a las 
víctimas de violencia familiar, como parte de la obligación del Estado, de garantizar a las mujeres su seguridad 
y el ejercicio pleno de sus derechos humanos. Para ello, deberán tomar en consideración: 

 
I. a IV. … 
 
V. Favorecer la separación y alejamiento del Agresor con respecto a la Víctima,  
 
VI. Favorecer la instalación y el mantenimiento de refugios para las víctimas y sus hijas e hijos; la 

información sobre su ubicación será secreta y proporcionarán apoyo psicológico y legal especializados y 
gratuitos. Las personas que laboren en los refugios deberán contar con la cédula profesional correspondiente 
a la especialidad en que desarrollen su trabajo. En ningún caso podrán laborar en los refugios personas que 
hayan sido sancionadas por ejercer algún tipo violencia, y 

 
VII. Desarrollar programas de capacitación dirigidos a los familiares y personas que ejerzan tareas de 

cuidado domiciliario a fin de prevenir escenarios de violencia en el hogar contra las mujeres, con especial 
énfasis en mujeres pertenecientes a grupos vulnerables como mujeres de 60 o más años, con discapacidad, 
niñas, o indígenas.  

 
ARTÍCULO 9.- Con el objeto de contribuir a la erradicación de la violencia contra las mujeres dentro de la 

familia, los Poderes Legislativos, Federal y Locales, en el respectivo ámbito de sus competencias, 
considerarán: 

 
I. a II. … 
 
 
III. Disponer que cuando la pérdida de la patria potestad sea por causa de violencia familiar y/o 

incumplimiento de obligaciones alimentarias o de crianza, no podrá recuperarse la misma,  
 
IV. Incluir como parte de la sentencia, la condena al Agresor a participar en servicios reeducativos 

integrales, especializados y gratuitos, y 
 
V. Legislar en materia de prestación de servicios de asistencia social para mujeres de 60 y más años, 

que han sido víctimas de violencia familiar.  
 
ARTÍCULO 38.- El Programa contendrá las acciones con perspectiva de género para: 
 
I. a IX. … 
 
X. Garantizar la investigación y la elaboración de diagnósticos estadísticos, con un enfoque 

interseccional entre el género y la edad, que permitan cuantificar la prevalencia de la violencia que sufren 
las mujeres dentro y fuera de sus hogares, clasificada por los tipos y modalidades que establece esta ley, 
para efectos de diseñar, ejecutar y evaluar las políticas públicas y medidas desarrolladas para prevenir, 
atender, sancionar y erradicar todo tipo de violencia contra las mujeres durante su ciclo de vida ; 

 
XI. Publicar semestralmente la información general y estadística sobre los casos de violencia contra las 

mujeres para integrar el Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres; 
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XII. Promover la inclusión prioritaria en el Plan Nacional de Desarrollo de las medidas y las políticas de 

gobierno para erradicar la violencia contra las mujeres; 
 
XIII. Promover la cultura de denuncia de la violencia contra las mujeres en el marco de la eficacia de las 

instituciones para garantizar su seguridad y su integridad, y 
 
XIV. Diseñar un modelo integral de atención a los derechos humanos y ciudadanía de las mujeres que 

deberán instrumentar las instituciones, los centros de atención y los refugios que atiendan a víctimas. 
 
ARTÍCULO 41. Son facultades y obligaciones de la Federación: 
 
I. a VI. … 
 
VII. Educar, difundir y promover los derechos humanos de las mujeres adultas mayores de 60 o más 

años; 
 
VIII. Vigilar que los usos y costumbres de toda la sociedad no atenten contra los derechos humanos de las 

mujeres; 
 
IX. Coordinar la creación de Programas de reeducación y reinserción social con perspectiva de género 

para agresores de mujeres; 
 
X. Garantizar una adecuada coordinación entre la Federación, las entidades federativas, el Distrito Federal 

y los municipios, con la finalidad de erradicar la violencia contra las mujeres; 
 
XI. Realizar a través del Instituto Nacional de las Mujeres y con el apoyo de las instancias locales, campañas 

de información, con énfasis en la doctrina de la protección integral de los derechos humanos de las mujeres, 
en el conocimiento de las leyes y las medidas y los programas que las protegen, así como de los recursos 
jurídicos que las asisten; 

 
XII. Impulsar la formación y actualización de acuerdos interinstitucionales de coordinación entre las 

diferentes instancias de gobierno, de manera que sirvan de cauce para lograr la atención integral de las 
víctimas; 

 
XIII. Celebrar convenios de cooperación, coordinación y concertación en la materia; 
 
XIV. Coadyuvar con las instituciones públicas o privadas dedicadas a la atención de víctimas; 
 
XV. Ejecutar medidas específicas, que sirvan de herramientas de acción para la prevención, atención y 

erradicación de la violencia contra las mujeres en todos los ámbitos, en un marco de integralidad y promoción 
de los derechos humanos; 

 
XVI. Promover y realizar investigaciones con perspectiva de género sobre las causas y las consecuencias 

de la violencia contra las mujeres; 
 
XVII. Evaluar y considerar la eficacia de las acciones del Programa, con base en los resultados de las 

investigaciones previstas en la fracción anterior; 
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XVIII. Rendir un informe anual sobre los avances del Programa, ante el H. Congreso de la Unión; 
 
XIX. Vigilar que los medios de comunicación no promuevan imágenes estereotipadas de mujeres y 

hombres, y eliminen patrones de conducta generadores de violencia; 
 
XX. Desarrollar todos los mecanismos necesarios para el cumplimiento de la presente ley, y 
 
XXI. Las demás que le confieran esta ley u otros ordenamientos aplicables. 

 

Artículos Transitorios 

 

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

 

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados a los dieciocho días del mes de septiembre del año 
dos mil diecinueve. 

 

A t e n t a m e n t e 

Sen. Joel Padilla Peña 
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14. Del Sen. Salomón Jara Cruz, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto por el que 
se reforman y adicionan los artículos 3, 15, 20 y 33 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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15. Del Sen. Ismael García Cabeza de Vaca, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto que reforma el artículo 2 de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada. 
 
 
SEN. MÓNICA FERNÁNDEZ BALBOA 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 
SENADO DE LA REPÚBLICA 
P R E S E N T E 
 
El que suscribe Ismael García Cabeza de Vaca, Senador por el Estado de Tamaulipas e integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIV Legislatura del H. Congreso de la Unión, con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 8 numeral 1, fracción l, 164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, someto a 
la consideración de esta Honorable Asamblea la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 
QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 2 DE LA LEY FEDERAL CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA, al tenor 
de la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
La falsificación de uniformes, insignias, incluso balizamiento de automóviles oficiales de las fuerzas armadas 
e instituciones de seguridad pública, ha sido una de las contantes formas de operar y delinquir para las 
organizaciones criminales. 
 
Se trata de desarticular todos los eslabones de la cadena delincuencial, desde el primero hasta el ultimo sin 
importar el rango.  
 
Está claro que un apersona sola, no manda fabricar o comercializa uniformes falsos para cometer ilícitos a 
título personal. 
 
Las formas delictivas han asumido no solo la falsificación por sí misma, sino también la usurpación de 
funciones y atribuciones de la autoridad. 
 
Estas dos conductas, la falsificación y el uso indebido de uniformes e insignias, se encuentran sancionadas 
en el Código Penal Federal. Pero no en la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada. 

 
Artículo 250.- Se sancionará con prisión de uno a seis años y multa de cien a trescientos días a quien: 
 
I.- Al que, sin ser funcionario público, se atribuya ese carácter y ejerza alguna de las funciones de tal; 
 
II… 
 
a) a e)… 
 
III… 
 
IV.- Al que usare credenciales de servidor público, condecoraciones, uniformes, grados jerárquicos, 
divisas, insignias o siglas a las que no tenga derecho. Podrá aumentarse la pena hasta la mitad de su 
duración y cuantía, cuando sean de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas Mexicanas o de alguna 
corporación policial. 
 



SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Miércoles 18 de septiembre de 2019 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 151 

 
Artículo 250 bis.- Al que cometa el delito de falsificación de uniformes y divisas de las fuerzas 
armadas o de cualquier institución de seguridad pública, se le impondrá de cinco a doce años de 
prisión y hasta quinientos días multa. 
 
Comete el delito de falsificación de uniformes y divisas de las fuerzas armadas o de cualquier 
institución de seguridad pública, el que sin autorización de la institución correspondiente fabrique, 
confeccione, produzca, imprima o pinte, cualquiera de los uniformes, insignias, credenciales de 
identificación, medallas, divisas, gafetes, escudos, documentos, adheribles, distintivos o piezas que 
contengan imágenes, siglas u otros elementos utilizados en dichas instituciones. 
 
Se entiende por uniformes, divisas o insignias para los efectos de este artículo, los señalados en las 
disposiciones aplicables de las fuerzas armadas o de cualquier institución de seguridad pública. 
 
 
Artículo 250 bis 1.- Se impondrá de uno a seis años de prisión y de cien a trescientos días multa a 
quien: 
 
I.- Almacene, distribuya, posea o introduzca al territorio nacional uniformes o divisas de las fuerzas 
armadas o de cualquier institución de seguridad pública falsificadas; 
 
II.- Adquiera, enajene o use por cualquier medio o título, uniformes, divisas, balizaje, credenciales de 
identificación o insignias de las fuerzas armadas o cualquier institución de seguridad pública, 
falsificadas; 
 
III.- Obtenga, conserve, facilite o enajene sin autorización los verdaderos uniformes o divisas de las 
fuerzas armadas o de cualquier institución de seguridad pública; 
 
IV.- Cuando se utilicen vehículos con balizaje, colores, equipamiento, originales, falsificados o con 
apariencia tal que se asemejen a los vehículos utilizados por las fuerzas armadas o instituciones de 
seguridad pública, y 
 
V.- Al que utilice uniformes, balizaje, insignias, credenciales de identificación y divisas con tamaño 
similar o igual al reglamentario de las fuerzas armadas o de instituciones de seguridad pública, 
cuando dichas piezas, sin ser copia del original, presenten algunas de las imágenes o elementos de 
los contenidos en aquellos, resultando con ello objetos o piezas con apariencia similar, confundibles 
con los emitidos legalmente, con el objeto de hacerse pasar por servidor público. 
 
Se impondrá de cinco a doce años de prisión y de doscientos a seiscientos días multa a quien realice 
alguna de las conductas previstas en este artículo con el propósito de cometer algún delito o bien 
cuando el sujeto activo sea o haya sido servidor público de las fuerzas armadas o de cualquier 
institución de seguridad pública. 
 
Para los efectos de este artículo, se entiende por uniformes, insignias, credenciales de identificación, 
medallas, divisas, balizaje, gafetes, escudos, documentos, adheribles, distintivos o piezas que 
contengan imágenes siglas u otros elementos utilizados en instituciones de las fuerzas armadas o de 
seguridad pública o procuración de justicia, los señalados en las disposiciones aplicables de dichas 
instituciones y sólo se considerarán auténticos los que sean adquiridos, distribuidos o enajenados 
por personas autorizadas para ello o a quienes se les haya adjudicado el contrato respectivo por la 
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institución competente, conforme a las disposiciones aplicables. 
 

Se han presentado múltiples propuestas de compañeros senadores en anteriores legislaturas y en la 
presente, para solicitar que este delito sea considerado como delincuencia organizada, pero no han sido 
tomadas en cuenta. 
 
Por ello retomo estas propuestas para insistir en el tema, mediante la presentación de esta iniciativa. 
 
En 23 entidades federativas, (Baja California, Campeche, Coahuila, Colima, Distrito Federal, Estado de 
México, Guerrero, Jalisco, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, 
Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas9, se tipifica el delito de 
falsificación de uniformes. 
 
En general se castiga únicamente el uso. En el Distrito Federal y en el Estado de México también se 
establece sanción cuando se utilicen para cometer algún ilícito; en el estado de Guerrero cuando se 
obtenga algún beneficio indebido o lesionar la dignidad respecto de la corporación; en el estado de Jalisco 
se incrementa la pena cuando se ponga en riesgo o peligro la vida o la salud de las personas y en el estado 
de Sonora cuando correspondan o sean representativos de una corporación policial.36 
 
Lo que se pretende con esta reforma de ley, es castigar el hecho de organizarse y de utilizar objetos falsos, 
que pertenezcan o sean similares a los utilizados por las fuerzas federales como la Marina, el Ejercito o 
cualquier institución de seguridad pública. 
 
En múltiples ocasiones nos hemos enterado por diversos medios de comunicación de como a través de 
retenes falsos, con el pretexto de una revisión, delincuentes disfrazados de marinos, miembros de las 
fuerzas armadas, o policías, asaltan a vehículos o tráileres por las carreteras del país. Por ello se debe 
sancionar la usurpación de funciones, la utilización y falsificación de uniformes oficiales  
 
No debemos olvidar que la delincuencia organizada es un negocio global con grandes ganancias y redes de 
operación, con participaciones mínimas, esporádicas, permanentes o intermitentes, de personas de todas 
las edades, pero todas igual de importantes, y que igual lastiman a la población. 
 
Actualmente, la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada solo contempla como delitos la falsificación 
de moneda. Por lo cual, se propone la modificación de la fracción I del artículo 2 de la citada ley, a fin de 
que se incluya el delito de falsificación y uso indebido de uniformes, divisas o insignias de las fuerzas 
armadas o de cualquier institución de seguridad pública. 
 
Con esta iniciativa se busca atacar otro frente con los que opera la delincuencia organizada. 
 
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de este pleno la siguiente Iniciativa con Proyecto 
de: 
 

DECRETO 
 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma la fracción I del artículo 2 de la Ley Federal Contra la Delincuencia 
Organizada, para quedar como sigue: 
 

                                                           
36 Tomado de la iniciativa presentada ante el Senado de la República por el ahora Gobernador Constitucional del Estado de 
Tamaulipas Francisco García Cabeza de Vaca. 
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Artículo 2º. … 
 
I Terrorismo, previsto en los artículos 139 a 139 Ter y terrorismo internacional previsto en los 
artículos 148 Bis al 148 Quáter; contra la salud, previsto en los artículos 194 y 195, párrafo primero; 
falsificación o alteración de moneda, previstos en los artículos 234, 236 y 237; falsificación y uso 
indebido de uniformes, divisas o insignias de las fuerzas armadas o de cualquier institución de 
seguridad pública, previstos en la fracción IV del artículo 250, en el artículo 250 Bis, y las 
fracciones I a V del artículo 250 bis 1; el previsto en la fracción IV del artículo 368 Quáter en 
materia de hidrocarburos; operaciones con recursos de procedencia ilícita, prevista en el artículo 
400 Bis; y el previsto en el artículo 424 Bis, todos del Código Penal Federal. 

 
 

T R A N S I T O R I O S 
 

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

 
 
 
 

Dado en el Pleno de la H. Cámara de Senadores, Ciudad de México, a 18 de septiembre de 2019 
 
 
 
 

A T E N T A M E N T E 
 
 
 

SEN. ISMAEL GARCÍA CABEZA DE VACA 
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16. De la Sen. Verónica Martínez García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto que adiciona una fracción VI Bis al artículo 3; y una fracción IV Bis al 
artículo 73 de la Ley General de Salud.  
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17. Del Sen. Samuel Alejandro García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, 
con proyecto de decreto que reforma el artículo 96 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
18. De la Sen. Nancy de la Sierra Arámburo, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con 
proyecto de decreto que reforma el artículo 132, fracción XXXI de la Ley Federal del Trabajo y se adiciona 
la fracción XI al artículo 43 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del 
Apartado B del Artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 
19. De la Sen. Freyda Marybel Villegas Canché, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de 
decreto que reforma el artículo 2o.-A, fracción I, inciso b, numeral 5 de la Ley del Impuesto al Valor 
Agregado. 
 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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20. Del Sen. Mauricio Kuri González, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 8, 9 y 37 de la Ley General de Educación. 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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21. Del Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con proyecto de decreto por el que se derogan y reforman diversas disposiciones de la Ley del Impuesto 
Especial sobre Producción y Servicios.  
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DERROGAN Y REFORMAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS  
El suscrito Senador, Manuel Añorve Baños, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, ejerciendo la facultad consagrada en el artículo 71 , fracción I, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 8, numeral 1, fracción I, 164 y 169 del Reglamento del 
Senado de la República, someto a la consideración de esta H. Asamblea la siguiente Iniciativa con proyecto 
de Decreto por el que se derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y 
Servicios, de conformidad con la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

Hace un año se propuso eliminar el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios a los combustibles, en 
beneficio de los ciudadanos y como se prometió durante la campaña electoral de 2018. 
 
En este mismo sentido, durante esta LXIV Legislatura han sido presentadas iniciativas tanto por senadores 
del partido Movimiento Regeneración Nacional como el Grupo Parlamentario del partido Movimiento 
Ciudadano. De igual manera, durante la LXIII Legislatura se presentaron iniciativas que buscaban ya reducir 
o eliminar el IEPS aplicable a gasolina por diputados de los partidos Partido Acción Nacional, Partido 
Encuentro Social, Movimiento Regeneración Nacional y Movimiento Ciudadano.  
 
El hecho de ser promovido por legisladores de partidos con proyectos tan diversos, revela que la voluntad 
del pueblo mexicano se inclina a la eliminación de este impuesto que nos aqueja de manera general. Siendo 
esto así, es nuestra obligación, como representantes del pueblo mexicano, promover iniciativas que sean 
acordes con la voluntad de nuestros mandantes.  
 
Esta iniciativa, que se presentó en el primer periodo ordinario de sesiones de esta LXIV Legislatura, fue 
turnada a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados y, desde entonces, no ha 
sido dictaminada. 
 
Sin embargo, los argumentos que se vertieron en aquella ocasión siguen igual, sino es que más vigentes que 
nunca, ya que, a pesar de que el Gobierno Federal ha repetido una y otra vez que no habrá más gasolinazos 
y que el precio de los combustibles no aumentaría, la realidad es que semana tras semana, el consumidor ve 
un aumento en el precio de las gasolinas, principalmente por el cobro del IEPS. 
 
Ahora bien, las contribuciones son cuestión de justicia distributiva. Surgen debido a que el estado mexicano 
tiene obligaciones emanadas de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y que éste no es 
una empresa que genere ingresos propios. La doctrina las ha clasificado en contribuciones fiscales, 
parafiscales y extrafiscales. Siendo las primeras: “...las establecidas en la legislación mexicana para solventar 
los gastos en que incurren la Federación, las entidades federativas y los municipios...”37. Las contribuciones 
parafiscales, en cambio, “…están destinados a sufragar los gastos de una determinada situación o sector38”. 
Las últimas, se caracterizan por tener como finalidad: “...la protección del Estado, los sectores económicos 
de la sociedad...[e] impide la posibilidad real de que se introduzca materiales peligrosos o de riesgo para la 

                                                           
37 Ortega, C. (2009). Derecho Fiscal. Ciudad de México: Porrúa. p. 48. 
38 Ibidem. 
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salud...39”.  
 
Partiendo de que la razón de ser del IEPS es desincentivar: “...el consumo de bienes y servicios que causan 
un perjuicio o su consumo no es deseado...40”, debemos encuadrarlo como una especie del género 
contribución extrafiscal.  
 
En México, la doctrina critica la existencia de impuestos extrafiscales. Arguyen que: “…la Constitución no 
prevé ni autoriza el establecimiento de impuestos con fines diferentes de la satisfacción del Presupuesto de 
Egresos41”. Sin embargo, la realización de los derechos sociales, económicos y culturales justifican su 
establecimiento y subsistencia. Debido a que éstos se caracterizan por tener a grupos como sujeto pasivo. 
Implicando un incremento en la responsabilidad del estado para abarcar generaciones futuras y personas 
que no se encuentran dentro del territorio nacional.  
 
Aunado a lo anterior, cabe destacar que, al establecer el IEPS, el legislador estimó como productos que 
causan un perjuicio o cuyo consumo debe ser desincentivado a: las bebidas con contenido alcohólico y 
cerveza, los tabacos labrados, los combustibles automotrices, las bebidas energizantes, las bebidas 
saborizantes, los combustibles fósiles, las plaguicidas y los alimentos no básicos con un contenido calórico de 
275 kilocalorías mayor por cada 100 gramos. De todos ellos, destacan los combustibles fósiles, por sus efectos 
perjudiciales a la economía familiar.  
 
Los efectos negativos del IEPS se deben a que es un impuesto trasladable. Esto quiere decir que se puede: 
“…cargar a un tercero el impuesto originalmente a cargo del sujeto pasivo señalado por la ley, de modo que 
sea aquel y no éste quien sufra el impacto económico…42”. Así, los autotransportistas pueden trasladar el 
IEPS a los consumidores finales. Ello afecta, principalmente, los rubros de alimentos y transporte, mismos 
que encabezan el gasto corriente monetario familiar43. Además, el IEPS termina distorsionando los precios e 
impide la debida retroalimentación ente los consumidores y los productores. En otras palabras, el IEPS tiene 
tres efectos: el primero es directo y visible, i.e. el aumento del precio de la gasolina, el segundo es un efecto 
indirecto y menos evidente, el aumento de los precios de los productos, y la pérdida de competitividad de 
México44.  
 
Al establecerse el impuesto se temía que generaría aumento en la inflación. Dicho temor fue confirmado por 
el Instituto Nacional de Estadística y Geografía al indicar que la causa del crecimiento de 5.5% en la tasa 
interanual de inflación se: “…deb[e] a las alzas en la gasolina Magna y al gas doméstico LP…45”.  En el mismo 
sentido la economista en jefe de Banco Base, Gabriela Siller, considera los precios de la gasolina como una 
de las principales causas de la elevada inflación46.  
 
Por otra parte, de acuerdo con el principio del Beneficio del Impuesto, propuesto por la escuela de Estocolmo, 
“lo impuesto que uno paga al gobierno debe estar conectado a los beneficios que uno recibe del gobierno”. 
El impuesto que carece de beneficios no debe de existir. Reconociendo la existencia de: perjuicios 
económicos causados por el IEPS aplicable a combustibles, la ausencia de beneficio al particular y el 

                                                           
39 Ibid., p.49. 
40 PRODECON. (n.d.). Lo que todo contribuyente debe de saber: Los impuestos federales. Recuperado de 
http://www.prodecon.gob.mx/Documentos/CulturaContributiva/publicaciones/los_impuestos_federales/mobile/index.html#p=1 
41 Rodríguez, R. (2014). Derecho Fiscal (3rd ed.). Oxford University Press. p. 69.  
42 Ibid., p. 70.  
43 México, INEGI. (2016). Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) 2016. p. 23.  
44 Brooks, D. (2016). México: Qué consecuencias traerá el "gasolinazo", la abrupta subida del precio de la gasolina en 2017. BBC 
Mundo. Recuperado octubre 30, 2018. 
45 Forbes Staff. (2018). Gasolina y gas LP llevan inflación a 5.5% en enero. Forbes. Recuperado octubre 30, 2018. 
46 Aguilar, A. (2018). Cambios a IEPS en gasolina arma de doble filo y más inflación. Razón. Recuperado octubre 30, 2018. 

http://www.prodecon.gob.mx/Documentos/CulturaContributiva/publicaciones/los_impuestos_federales/mobile/index.html#p=1
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incremento de los precios a la canasta básica y al transporte causado por la transmisión del impuesto, de un 
nivel a otro de la cadena de consumo, se estima que el perjuicio causado a la economía familiar no está 
justificado. Por ello, buscando mejorar la economía familiar y promover el crecimiento de la economía 
nacional, propongo eliminar dicho impuesto.  
 
Por lo anteriormente expuso, someto a la consideración de esta Soberanía el siguiente:  
 

DECRETO 
ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforman el tercer párrafo del artículo 1, el inciso D) y H) de la fracción I del artículo 
2, el artículo 2.-A, la fracción IX, X y XXII del artículo 3, el párrafo segundo del artículo 4, la parte final del 
párrafo segundo del artículo 5, el párrafo cuarto del artículo 7, los incisos c) e i) del artículo 8, la parte final 
del primer párrafo del artículo 10, la parte final del párrafo cuarto del artículo 11, la fracción IX del artículo 
13, la parte final del tercer párrafo del artículo 14, las fracciones I, II, VIII, XI y XIII del artículo 19 y la fracción 
II del artículo 28 de la Ley del Impuesto Especial sobre Productos y Servicios, para quedar como sigue:  

LEY DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 
TITULO I 

CAPITULO I 
Disposiciones Generales 

Artículo 1o.- […] 
I. […] 
II. […] 

[…] 
La Federación, la Ciudad de México, los Estados, los Municipios, los organismos descentralizados o cualquier 
otra persona, aunque conforme a otras leyes o decretos no causen impuestos federales o estén exentos de 
ellos, deberán aceptar la traslación del impuesto especial sobre producción y servicios y, en su caso, pagarlo 
y trasladarlo, de acuerdo con los preceptos de esta Ley.  
[…] 
Artículo 2o.- […] 

I. […] 
A. […] 
B. […] 
C. […] 
D. (Se deroga).  
E. […] 
F. […] 
G. […] 
H. (Se deroga).  
I. […] 
J. […] 

II. […] 
III. […] 

Artículo 2o.-A- (Se deroga).  
Artículo 2o.-B- 
Artículo 2o.-C- 
Artículo 2o.-D- (Se deroga).  
Artículo 2o.-E- 
Artículo 3o.- 

I. […] 
II. […] 
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III. […] 
IV. […] 
V. […] 
VI. […] 
VII. […] 
VIII. […] 
IX. (Se deroga). 
X. (Se deroga).  
XI. […] 
XII. […] 
XIII. […] 
XIV. […] 
XV. […] 
XVI. […] 
XVII. […] 
XVIII. […] 
XIX. […] 
XX. […] 
XXI. […] 
XXII. (Se deroga).  
XXIII. […] 
XXIV. […] 
XXV. […] 
XXVI. […] 
XXVII. […] 
XXVIII. […] 
XXIX. […] 
XXX. […] 
XXXI. […] 
XXXII. […] 
XXXIII. […] 
XXXIV. […] 
XXXV. […] 
XXXVI. […] 

Artículo 4o.- […] 
Únicamente procederá el acreditamiento del impuesto trasladado al contribuyente por la adquisición 

de los bienes a que se refieren los incisos A), F), G), I) y J) de la fracción I del artículo 2o. de esta Ley, así como 
el pagado por el propio contribuyente en la importación de los bienes a que se refieren los incisos A), C), F), 
G), I) y J) de dicha fracción, siempre que sea acreditable en los términos de la citada Ley. 
[…] 
Artículo 4o.-A.- 
Artículo 4o.-B.- 
Artículo 4o.-C.- 
Artículo 5o.- […] 

El pago mensual será la diferencia que resulte de restar a la cantidad que se obtenga de aplicar la 
tasa que corresponda en los términos del artículo 2o. de esta Ley a las contraprestaciones efectivamente 
percibidas en el mes de que se trate, por la enajenación de bienes o la prestación de servicios gravados por 
esta Ley, el impuesto pagado en el mismo mes por la importación de dichos bienes, así como el impuesto 
que resulte acreditable en el mes de que se trate de conformidad con el artículo 4o. de esta Ley. Tratándose 
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de la cuota a que se refieren los párrafos segundo y tercero del inciso C), de la fracción I, del artículo 2o. de 
esta Ley, el pago mensual será la cantidad que se obtenga de aplicar la cuota que corresponda a los cigarros 
enajenados en el mes, o la que se obtenga de aplicar esa cuota al resultado de dividir el peso total de los 
otros tabacos labrados enajenados en el mes, entre 0.75, disminuidas dichas cantidades, en su caso, con el 
impuesto pagado en el mismo mes al aplicar la cuota correspondiente con motivo de la importación de los 
cigarros u otros tabacos labrados, en los términos del segundo párrafo del artículo 4o. de esta Ley. En el caso 
de la cuota a que se refiere el inciso G), de la fracción I, del artículo 2o. de esta Ley, el pago mensual será la 
cantidad que se obtenga de aplicar la cuota a los litros de bebidas saborizadas enajenadas en el mes o al total 
de litros que se puedan obtener por los concentrados, polvos, jarabes, esencias o extractos de sabores 
enajenados en el mes, según corresponda, disminuida con el impuesto pagado en el mismo mes con motivo 
de la importación de dichos bienes o el trasladado en la adquisición de los bienes citados.  
[…] 
Artículo 5o.-A.- […] 
Artículo 5o.-B.- […] 
Artículo 5o.-C.- […] 
Artículo 5o.-D.- […] 
Artículo 6o.- […] 
Artículo 6o.-A.- […] 

CAPITULO II 
De la Enajenación 

Artículo 7o.- Para los efectos de esta Ley, se entiende por enajenación, además de lo señalado en el Código 
Fiscal de la Federación, el faltante de materias primas o de bienes en los inventarios de los contribuyentes 
que no cumplan con los requisitos que establezca el Reglamento de esta Ley. En este último caso, la 
presunción admite prueba en contrario.  

Para los efectos de esta Ley, también se considera enajenación de los bienes a que hace referencia 
el inciso A) de la fracción I del artículo 2o. de esta Ley, el retiro del lugar en que se produjeron o envasaron 
o, en su caso, del almacén del contribuyente, cuando los mismos no se destinen a su comercialización y se 
encuentren envasados en recipientes de hasta 5,000 mililitros. En este caso, el impuesto se pagará a más 
tardar el día 17 del mes siguiente a aquél en el que sean retirados los bienes de los citados lugares, 
considerando como valor del acto, el precio promedio en que dichos bienes se enajenaron en los tres meses 
inmediatos anteriores a aquél en el que se efectúe el pago. 

Igualmente, se considera enajenación de los bienes a que hace referencia el inciso C) de la fracción I 
del artículo 2o. de esta Ley, el retiro del lugar en el que se fabricaron o, en su caso, del almacén del 
contribuyente, cuando los mismos no se destinen a su comercialización y se encuentren empaquetados en 
cajas o cajetillas. En este caso, el impuesto se pagará a más tardar el día 17 del mes siguiente a aquél en el 
que sean retirados los bienes de los citados lugares, considerando como contraprestación el precio promedio 
de venta al detallista, tratándose de cigarros, o el precio promedio de enajenación, en el caso de puros y 
otros tabacos labrados, de los tres meses inmediatos anteriores a aquél en el que se efectúe el pago.  

(Se deroga) 
No se considera enajenación la transmisión de propiedad que se realice por causa de muerte o donación, 
siempre que la donación sea deducible para los fines del impuesto sobre la renta.  

Tampoco se considera enajenación las ventas de bebidas alcohólicas cuando éstas se realicen al 
público en general, en botellas abiertas o por copeo, para su consumo en el mismo lugar o establecimiento 
en el que se enajenen. 
Artículo 8o.- […] 

I. […] 
a) […] 
b) […] 
c) Las que realicen personas diferentes de los fabricantes, productores o importadores, de los 
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bienes a que se refieren los incisos C) y G) de la fracción I del artículo 2o. En estos casos, las 
personas distintas de los fabricantes, productores o importadores, no se consideran 
contribuyentes de este impuesto por dichas enajenaciones. 

d)  […] 
e) […] 
f) […] 
g) […] 
h) […] 
i)  (Se deroga).  
j)  […] 

II. […] 
III. […] 
IV. […] 

Artículo 8o.-A.- […] 
Artículo 9o.- […] 
Artículo 10o.- En la enajenación de los bienes a que se refiere esta Ley, el impuesto se causa en el momento 
en el que se cobren las contraprestaciones y sobre el monto de lo cobrado. Cuando las contraprestaciones 
se cobren parcialmente, el impuesto se calculará aplicando a la parte de la contraprestación efectivamente 
percibida, la tasa que corresponda en términos del artículo 2o. de esta Ley. Por las enajenaciones de cerveza 
en las que el impuesto se pague aplicando la cuota a que se refiere el artículo 2o.-C de esta Ley, el impuesto 
se calculará por los litros que hayan sido pagados con el monto de las contraprestaciones efectivamente 
percibidas. Tratándose de la cuota por enajenación de cigarros u otros tabacos labrados a que se refieren los 
párrafos segundo y tercero del inciso C) de la fracción I del artículo 2o. de esta Ley, se considerará la cantidad 
de cigarros efectivamente cobrados y, en el caso de otros tabacos labrados, la cantidad de gramos 
efectivamente cobrados. Por las enajenaciones de los bienes a que se refieren al inciso G) de la fracción I 
del artículo 2o., el impuesto se causa en el momento en que se cobren las contraprestaciones. 
[…] 
Artículo 11o.- […] 

Por las enajenaciones de cerveza en las que el impuesto se pague aplicando la cuota a que se refiere 
el artículo 2o.-C de esta Ley, los contribuyentes calcularán el impuesto sobre el total de litros enajenados. 
Tratándose de la cuota por enajenaciones de cigarros u otros tabacos labrados a que se refieren los párrafos 
segundo y tercero del inciso C) de la fracción I del artículo 2o. de esta Ley, se considerará la cantidad de 
cigarros enajenados y, en el caso de otros tabacos labrados, la cantidad de gramos enajenados. Por las 
enajenaciones de los bienes a que se refiere el inciso G) de la fracción I del artículo 2o. de esta Ley, los 
contribuyentes calcularán el impuesto sobre el total de litros enajenados de bebidas saborizadas con 
azúcares añadidos; tratándose de concentrados, polvos, jarabes, esencias o extractos de sabores, el impuesto 
se calculará tomando en cuenta el número de litros de bebidas saborizadas con azúcares añadidos que, de 
conformidad con las especificaciones del fabricante, se puedan obtener, del total de productos enajenados.  
Artículo 12o.- […] 

CAPITULO III 
De la Importación de Bienes 

Artículo 13o.- […] 
I. […] 
II.  […] 
III. […] 
IV. […] 
V. […] 
VI. […] 
VII. […] 
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VIII. […] 
IX. (Se deroga). 

Artículo 14o.- […] 
Por las importaciones de cerveza en las que el impuesto se pague aplicando la cuota a que se refiere 

el artículo 2o.-C de esta Ley, los contribuyentes calcularán el impuesto sobre el total de litros importados 
afectos a la citada cuota. En las importaciones de cigarros u otros tabacos labrados en las que el impuesto se 
pague aplicando la cuota a que se refieren los párrafos segundo y tercero del inciso C) de la fracción I del 
artículo 2o. de esta Ley, se considerará la cantidad de cigarros importados y, en el caso de otros tabacos 
labrados, la cantidad de gramos importados. Tratándose de las importaciones de los bienes a que se refiere 
el inciso G) de la fracción I del artículo 2o. de esta Ley, los contribuyentes calcularán el impuesto por el total 
de litros importados de bebidas saborizadas o por el total de litros que se puedan obtener, de conformidad 
con las especificaciones del fabricante, por el total de concentrados, polvos, jarabes, esencias o extractos de 
sabores.  
Artículo 15o.- […] 
Artículo 15o.-A.- […] 
Artículo 16o.- […] 
Artículo 17o.- […] 

CAPITULO IV 
De la Prestación de Servicios 

Artículo 18o.- […] 
Artículo 18o.-A.- […] 

CAPITULO V 
De las Obligaciones de los Contribuyentes 

Artículo 19o.- […] 
I. Llevar contabilidad de conformidad con el Código Fiscal de la Federación, su Reglamento y el 

Reglamento de esta Ley, y efectuar conforme a este último la separación de las operaciones, 
desglosadas por tasas. Asimismo, se deberán identificar las operaciones en las que se pague el 
impuesto mediante la aplicación de las cuotas previstas en los artículos 2o., fracción I, incisos 
C), segundo y tercer párrafos, y G) y 2o.-C de esta Ley. 

II. Expedir comprobantes fiscales, sin el traslado en forma expresa y por separado del impuesto 
establecido en esta Ley, salvo tratándose de la enajenación de los bienes a que se refieren los 
incisos A), F), G), I) y J) de la fracción I del artículo 2o. de esta Ley, siempre que el adquirente 
sea a su vez contribuyente de este impuesto por dichos bienes y así lo solicite.  
[…] 

III. […] 
IV. […] 
V. […] 
VI. […] 
VII. […] 
VIII. Los contribuyentes de los bienes a que se refieren los incisos A), B), C), F), G), I) y J) de la fracción 

I del artículo 2o. de esta Ley, obligados al pago del impuesto especial sobre producción y servicios 
a que se refiere la misma, deberán proporcionar al Servicio de Administración Tributaria, 
trimestralmente, en los meses de abril, julio, octubre y enero, del año que corresponda, la 
información sobre sus 50 principales clientes y proveedores del trimestre inmediato anterior al 
de su declaración, respecto de dichos bienes. Tratándose de contribuyentes que enajenen o 
importen vinos de mesa, deberán cumplir con esta obligación de manera semestral, en los meses 
de enero y julio de cada año  
[…] 

IX. […] 
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X. […] 
XI. Los importadores o exportadores de los bienes a que se refieren los incisos A), B), C), F), G) e I) 

de la fracción I del artículo 2o. de esta Ley, deberán estar inscritos en el padrón de importadores 
y exportadores sectorial, según sea el caso, a cargo de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público. 

XII. […] 
XIII. Los contribuyentes de los bienes a que se refieren los incisos A) y F) de la fracción I del artículo 

2o. de esta Ley, obligados al pago del impuesto especial sobre producción y servicios, deberán 
proporcionar al Servicio de Administración Tributaria, trimestralmente, en los meses de abril, 
julio, octubre y enero, del año que corresponda, el precio de enajenación de cada producto, valor 
y volumen de los mismos, efectuado en el trimestre inmediato anterior. 
[…] 

XIV. […] 
XV. […] 
XVI. […] 
XVII. […] 
XVIII. […] 
XIX. […] 
XX. […] 
XXI. […] 
XXII. […] 
XXIII. […] 

Artículo 19o.-A.- […] 
Artículo 20o.- […] 
Artículo 21o.- […] 

CAPITULO VI 
De las Facultades de las Autoridades 

Artículo 22o.- […] 
Artículo 23o.- […] 
Artículo 23o-Bis.- […] 
Artículo 23o-A.- […] 
Artículo 23o-B. […] 
Artículo 24o.- […] 
Artículo 25o.- […] 
Artículo 26o.- […] 
Artículo 26-A. […] 

[…] 
CAPITULO VII 

De las Participaciones a las Entidades Federativas 
Artículo 27o.- […] 
Artículo 28o.- […] 

I. […] 
II. (Se deroga).  
III. […] 

Artículo 29o.- […] 
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 TRANSITORIOS 
ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación.  

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República a los 29 días del mes de noviembre de 2018 
 
 

Suscribe 
 
 

SEN. MANUEL AÑORVE BAÑOS 
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22. Del Sen. Samuel Alejandro García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de de Movimiento 
Ciudadano, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del 
Trabajo. 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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23. Del Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario de Morena, con proyecto de decreto que 
reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud.  
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE SALUD, EN MATERIA DE DONACIÓN DE ÓRGANOS.  

El suscrito, Dr. Ricardo Monreal Ávila, senador del Grupo Parlamentario de Morena en la LXIV Legislatura 
del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por los artículos164 del Reglamento del Senado de la República, 
someto a la consideración de esta Asamblea la presente iniciativa con proyecto de Decreto por el que se 
reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud, al tenor de la siguiente:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

I. Argumentación 

Desde finales del siglo pasado la Organización Mundial de la Salud (OMS) comenzó a desplegar acciones con 
la finalidad de incrementar alrededor del mundo las tasas de donación y trasplante de órganos humanos, así 
como evitar su tráfico. En ese contexto emitió los Principios Rectores sobre Trasplante de Órganos Humanos47 
que se tradujeron en una guía para los Estados miembros en la construcción de políticas en la materia. 

Luego, en 2009, la Organización Panamericana de Salud de la OMS emitió el Marco de Política para la 
Donación y el Trasplante de Órganos Humanos48 que provee a los Estados miembros un marco de política 
para que puedan abordar de manera eficaz y eficiente el problema de la donación y el trasplante. 

En el caso de nuestro país, si bien durante los últimos cinco años la donación de órganos y tejidos de 
donadores fallecidos aumentó un 28% y hoy 7 de cada 10 mexicanos ven de manera positiva la donación49, 
lo cierto es que el desafío todavía es mayúsculo debido a la falta de correspondencia entre el número de 
donantes y el número de pacientes que requieren de un trasplante. 

En 2012 había 3.6 donantes de órganos por muerte encefálica, y en 2017 aumentó a 4.5 donantes por cada 
millón de habitantes. Por lo que se refiere a los trasplantes, en 2012, fueron de 3 mil 988, y en 2017 la cifra 
aumento a 4 mil 938 casos. 
 
Asimismo, se destaca que antes las personas eran reacias a la donación, porque de cada 10 mexicanos siete 
estaban en contra y 3 a favor de la donación. Hoy en día se ha logrado revertir esta anuencia a la donación, 
pues de cada 10 mexicanos 7 están a favor de la donación.  
 
En cuanto a los estados que más donadores albergaba, durante ese periodo, el CENATRA señala que son: la 
Ciudad de México, Estado de México, Aguascalientes, Nuevo León, Querétaro y Jalisco. 
 
Por otra parte, el CENATRA informó que durante el primer semestre de 201950, hubo 22 mil 290 personas en 
espera de un órgano o un tejido, de las cuales 15,939 esperan un riñón, en segundo lugar, 5,988 en espera 
de córnea, en tercer lugar, 311 son de hígado, 37 son de corazón, 7 de riñón-riñón, 2 de pulmón, 2 son de 
corazón- riñón, 2 de riñón- páncreas, 2 de hígado y 2 están en espera de un riñón.  

                                                           
47 OPS, Donación y trasplantes: Mandatos y estrategias, OMS, En línea, Fecha de consulta: 28 de agosto de 2019, Disponible en: 
https://bit.ly/2mbAbSB 
48Asamblea Mundial de la Salud, Trasplante de órganos y tejidos humanos, OMS, En línea, Fecha de consulta: 28 de agosto de 2019, 
Disponible en: https://bit.ly/2mbBbGf 
49 Mejía, Ximena, Crecen trasplantes y donación de órganos, periódico Excelsior, México, 2018. En línea, Fecha de consulta: 23 de 
agosto de 2019. Disponible en: https://bit.ly/2wR8ZKw  
50 Datos del Centro Nacional de Trasplantes - CENATRA -. Visto el día 23 de agosto de 2019. Disponible en: https://bit.ly/2zm94aI  

https://bit.ly/2wR8ZKw
https://bit.ly/2zm94aI
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En contraste, durante el primer semestre de 201951 el número de donaciones concretadas de órganos y 
tejidos de personas fallecidas fue apenas de 1, 226. 52 El hecho de que la demanda supere sustantivamente 
la oferta evidencia que en México la donación de órganos es todavía un tema tabú.  
 
En términos geográficos, los estados que durante ese periodo tuvieron más donaciones concretadas de 
personas fallecidas son: en primer lugar, la Ciudad de México con 304 donadores, en segundo lugar, México 
con 288, Aguascalientes con 83 y, en cuarto lugar, Querétaro con 68 donaciones. 
 
Como fue señalado, para atender a estas 22 mil 290 personas que necesitan de donaciones, no hay 
suficientes donantes, por lo que se considera urgente aumentar los incentivos que deriven en el incremento 
de personas dispuestas a donar sus órganos una vez que hayan perdido la vida.  
 
Por su parte, los hospitales que, durante el primer semestre de 2019 que registraron donaciones concretadas 
de personas fallecidas son: el IMSS con 113, SSE con 99, el sector privado con 25, el ISSSTE con 16, el SSA con 
10 y a la SEDENA con 1 donación. 
 
La falta de donadores en nuestro país se debe a múltiples causas, tales como la desinformación y la 
desconfianza en las instituciones; además, la incidencia de factores de naturaleza social, moral y religiosa han 
jugado un papel decisivo para que en nuestro país la cultura de la donación no se desarrolle al ritmo y de la 
forma que se requiere.  

En este sentido, la situación actual nos conmina a promover con mayor empeño la cultura de donación de 
órganos, al tiempo que nos obliga a perfeccionar el modelo regulatorio vigente para incorporar mecanismos 
que permitan aumentar el índice de personas que estén dispuestas a mejorar la salud, o bien. a salvar la vida 
de otras mediante la donación. 

a. Modelo vigente. 

La Constitución Política de México salvaguarda el derecho a la Salud en el artículo 4, en el cual se estipula 
que toda persona tiene derecho a la protección de la salud. Asimismo, hace mención de que la Ley va a definir 
las bases y modalidades para poder acceder a los servicios de salud y establece la forma de participación de 
la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general. 

Por su parte, el artículo 73, fracción XVI de la Carta Magna, faculta al Congreso de la Unión para legislar en 
materia de salud. 

La Ley General de Salud (LGS) contiene una serie de disposiciones que regulan la donación y trasplante de 
órganos en dos dimensiones, respecto del donador y respecto de las atribuciones de las autoridades 
sanitarias.   

En primer lugar, dicho dispositivo normativo otorga a la Secretaria de Salud las siguientes facultades:  

1. En conjunto con la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, ejerce el control y 
la vigilancia sanitaria de la disposición y trasplantes de órganos y tejidos y células de seres humanos.  

2. Apoyada en el CENATRA, y en el Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea, establece y dirige las 
políticas en salud en materia de donación, procuración y trasplantes de órganos, tejidos y células.  

3. En coordinación con las instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud y con los gobiernos de 
las entidades federativas, elabora y lleva a cabo campañas permanentes de concientización sobre la 

                                                           
51 Primer semestre de 2019, con corte al 3 de julio de 2019. Visto el día 26 de agosto de 2019. Disponible en: https://bit.ly/2zm94aI  
 
52 Ídem. 

https://bit.ly/2zm94aI
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importancia de la donación de órganos, tejidos y células para fines de trasplantes, así como de sangre 
y sus componentes para efectos de transfusiones y otros usos terapéuticos.  

Por otro lado, respecto del donador, la LGS señala que toda persona es disponente de su cuerpo y que podrá 
donarlo, total o parcialmente. El mismo ordenamiento legal considera dos tipos de consentimiento a través 
de los cuales las personas se pueden convertir en donadoras ya sea en vida o después de su muerte, a saber: 
el tácito y el expreso.  

 

El consentimiento tácito se rige conforme a lo siguiente:  
 

 Con base en el artículo 324 de la Ley en comento, el consentimiento tácito se lleva a cabo cuando el 
donante no haya manifestado su negativa a que su cuerpo o componentes sean utilizados para 
trasplantes, siempre y cuando se obtenga también el consentimiento de cualquiera de las siguientes 
personas que se encuentren presentes: el o la cónyuge, el concubinario, la concubina, los 
descendientes, los ascendientes, los hermanos, el adoptado o el adoptante. Si se encontrara 
presente más de una de las personas mencionadas, se aplicará la prelación señalada en este artículo.  

 

 El escrito por el que la persona exprese no ser donador, podrá ser privado o público, y deberá estar 
firmado por éste, o bien, la negativa expresa podrá constar en alguno de los documentos públicos 
que para este propósito determine la Secretaría de Salud en coordinación con otras autoridades 
competentes. 
 

 El consentimiento tácito sólo aplicará para la donación de órganos y tejidos una vez que se confirme 
la pérdida de la vida del disponente. En el caso de la donación tácita, los órganos y tejidos sólo podrán 
extraerse cuando se requieran para fines de trasplantes. 
 

El consentimiento expreso se rige conforme a lo siguiente:  
 

 Con base en el artículo 323 de la Ley en cita, la donación expresa podrá constar por escrito y ser 
amplia cuando se refiera a la disposición total del cuerpo o limitada cuando sólo se otorgue respecto 
de determinados componentes. 
 
En la donación expresa podrá señalarse que ésta se hace a favor de determinadas personas o 
instituciones. También podrá expresar el donante las circunstancias de modo, lugar y tiempo y 
cualquier otra que condicione la donación. 
 
Los disponentes secundarios, podrán otorgar el consentimiento a que se refieren los párrafos 
anteriores, cuando el donante no pueda manifestar su voluntad al respecto. 
 
La donación expresa, cuando corresponda a mayores de edad con capacidad jurídica, no podrá ser 
revocada por terceros, pero el donante podrá revocar su consentimiento en cualquier momento, sin 
responsabilidad de su parte. 
 

 Con base en el artículo 323 de la Ley en cita, se requerirá que el consentimiento expreso conste por 
escrito, tanto para la donación de órganos y tejidos en vida, como para la donación de sangre, 
componentes sanguíneos y células troncales en vida. 
 

 En cuanto a la negativa de la donación expresa se determina que, el escrito por el que la persona 
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exprese no ser donador, podrá ser privado o público, y deberá estar firmado por éste, o bien, la 
negativa expresa podrá constar en alguno de los documentos públicos que para este propósito 
determine la Secretaría de Salud en coordinación con otras autoridades competentes. 
 

De conformidad con el artículo 326 de la Ley en cita, el consentimiento, en cualquiera de sus dos vertientes, 
tendrá las siguientes restricciones respecto de las personas que a continuación se indican:  

 

 El tácito o expreso otorgado por menores de edad, incapaces o por personas que por cualquier 
circunstancia se encuentren impedidas para expresarlo libremente, no será válido, y  
 

 El expreso otorgado por una mujer embarazada sólo será admisible si el receptor estuviere en peligro 
de muerte, y siempre que no implique riesgo para la salud de la mujer o del producto de la 
concepción. 
 

En cuanto a los formatos para expresar el consentimiento para la donación de órganos, el artículo 329 de la 
Ley General de Salud estipula que: 
 

 El Centro Nacional de Trasplantes se encargará de definir el formato del documento oficial mediante 
el cual se manifieste el consentimiento expreso de todas aquellas personas cuya voluntad sea donar 
sus órganos, después de su muerte para que éstos sean utilizados en trasplantes. 

 

 Asimismo, con base en el formato señalado en el párrafo anterior, el Centro Nacional de Trasplantes 
y los centros estatales de trasplantes, en el ámbito de sus respectivas competencias, expedirán el 
documento oficial a las personas que lo soliciten. 
 

Actualmente el CENATRA, por medio de su plataforma electrónica 
http://www.cenatra.gob.mx/dv/index.php, publica y difunde el Formato de donación expresa de 
órganos y tejidos para después de la muerte. Entre los datos que se piden al donador, se encuentran: 
nombre completo, edad, fecha de nacimiento, CURP, género, código postal, estado y correo electrónico. 

http://www.cenatra.gob.mx/dv/index.php
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También es posible obtener el formato con el propósito de manifestar la negativa expresa a ser donador. 
Dicho documento se puede descargar en el sitio emitido también por el CENATRA.53 

Asimismo, el IMSS cuenta con la tarjeta de donador voluntario, cuyo formato se puede descargar en el sitio 
web http://www.imss.gob.mx/salud-en-linea/donacion-organos.54 El formato que ofrece la institución es el 
siguiente: 

  

 
b. Panorama internacional  

Como se puede apreciar, la donación de órganos se encuentra regulada en nuestras leyes nacionales, así 
como los requisitos que deben cubrir los donantes. Por otra parte, es importante revisar el marco jurídico 
internacional en materia de donación de órganos, para conocer las soluciones jurídicas que dan al tema en 

                                                           
53 Secretaria de Salud, Formato de negativa de ser Donador, México, 2019, En línea, Fecha de consulta: 23 de agosto de 2019. 
Disponible en: https://bit.ly/2lJW9fb 
54 IMSS, Vida después de la vida/Donación de órganos y tejidos para trasplante, México, 2019, En línea, Fecha de consulta: 23 de 
agosto de 2019. Disponible en:  https://bit.ly/2AgFT7Rs 
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comento.  
 
En este punto se revisan los distintos modelos de regulación que han adoptado países como: Dinamarca, 
Holanda, Estados Unidos, España, Perú, Venezuela y Bélgica; esta revisión se analiza, porque representan las 
tendencias actuales en materia de donación. 
 

TABLA 1. SISTEMAS DE DONACIÓN DE ÓRGANOS EN EL MUNDO55 

Fórmula regulatoria Países que la adoptan 

CONSENTIMIENTO EXPRESO 
(simple-ampliado) 

a. Sistema de manifestación de voluntad o consentimiento directo. 
Este modelo responde, teóricamente, a aquél en que las personas deban 
manifestar expresamente en vida si desean o no convertirse en donantes al 
momento de su muerte. Si fallecen sin haberse pronunciado en uno u otro 
sentido, no cabe la donación, aun cuando los parientes estuvieren de acuerdo 
en ello, pues no donar constituiría una forma de manifestación de voluntad. 
 
b. Sistema de consentimiento expreso ampliado: 
Como una extensión del anterior, en este sistema, el fallecido debe haber 
consentido en vida la extracción de órganos, por ejemplo, a través de una 
identificación de donante. Si no existe un consentimiento expreso, entonces 
son los parientes quienes deciden sobre una extracción. El fundamento de la 
decisión será la voluntad conocida o presunta del fallecido, quien “delegaría” 
su manifestación de voluntad en sus parientes. 

 Alemania 

 Australia 

 Canadá 

 Chipre 

 Dinamarca 

 Estados Unidos de 
Norteamérica 

 Estonia 

 Grecia 

 Holanda 

 Japón 

 Lituania 

 Nueva Zelandia 

 Perú 

 Reino Unido/Irlanda 

 Rumania 

 Suiza. 

 
CONSENTIMIENTO PRESUNTO 

En este sistema, ante el silencio en vida del donante, la ley presume su 
condición de donante.  
 
Si el fallecido no ha declarado expresamente en vida su voluntad de no ser 
donante, por ejemplo, en un registro de no donantes, entonces los órganos 
pueden ser extraídos para ser trasplantados, sin perjuicio de la oposición de 
los parientes. 

 Austria 

 Eslovaquia 

 Eslovenia 

 España 

 Grecia 

 Hungría 

 Israel 

 Italia 

 Letonia 

 Luxemburgo 

 Polonia 

 Portugal 

 República Checa 

CONSENTIMIENTO PRESUNTO CON OPOSICIÓN DE LOS PARIENTES 
Corresponde a una variante del sistema anterior, pues no habiendo 
consentimiento expreso, se presume la voluntad de donar, pero se otorga a 
los parientes el derecho a oponerse. Incluimos aquí algunos países donde, 
estando consagrado el sistema de consentimiento presunto y sin que la ley lo 

 Bélgica 

 Bulgaria 

 Croacia 

 Finlandia 

 Noruega 

                                                           
55 Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, Sistemas de donación de órganos en el Derecho Comparado, BCN Informe. En línea, 

Fecha de consulta: 27 de agosto de 2019. Disponible en: https://bit.ly/2HrfkCw 
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Fórmula regulatoria Países que la adoptan 

requiera, se consulta a los parientes igualmente, lo que modifica en la práctica 
el sistema legal de donación. 

 Turquía 

 Venezuela 

EXTRACCIÓN INFORMADA 
En este caso también el legislador parte de la base de una disponibilidad para 
la donación de órganos en el evento de no haber declarado en vida la persona 
su voluntad en contrario. Sin embargo, los parientes deben, en cada caso, ser 
instruidos sobre la extracción planeada, sin que se les conceda el derecho a 
oponerse. 

 Francia 

 Suecia 

 

TABLA 2. DISTINTOS SISTEMAS DE DONACIÓN IDENTIFICADOS EN LA LEGISLACIÓN COMPARADA56 

PAÍS 
LEY 

CONSENTIMIENTO EDAD 
FORMA PARA 
MANIFESTAR 
VOLUNTAD 

INTERVENCIÓN DE LA 
FAMILIA 

REGISTRO 

DINAMARCA 
 
Ley N° 402v  
13 de junio de 
1990 

Expresa ampliada. Mayor de 18 años. Por escrito en vida. En caso de silencio del 
donante fallecido y de los 
menores de edad, la 
familia decide.  
El Consejo de Ética 
recomienda siempre 
consultar a la familia. 

- Registro Danés de 
Donantes. 
 
- Centro Danés de 
Donación de Órganos. 

HOLANDA 
 
Wet op de 
Orgaandonatie 
1998  

Expresa ampliada. Mayor de 12 años Por escrito.  
Cada persona recibe, 
al cumplimiento de los 
18 años, un formulario 
de parte del Ministerio 
de Salud enviado por 
correo. 
Consentimiento dado, 
se inscribe en el 
registro de donantes. 

En caso de silencio del 
donante fallecido y de los 
menores de edad, la 
familia decide. Para el 
mayor de 12 años y menor 
de 16, la voluntad de la 
familia. 

- Registro de Donantes, 
Registro del Ministerio de 
Salud, centralizado y 
actualizado 
individualmente. 
Opciones de registro:  
1.Consentimiento - 
objeción,  
2. Decisión delegada a los 
familiares, 
3.Decisión delegada a un 
tercero. 

ESTADOS 
UNIDOS 
 
Uniform 
AnatomicaGift 
Act  
1968, revisada 
en 1987. 

Expresa ampliada. - Mayor de edad. 
- Menor de edad 
emancipado o 
autorizado por 
legislación estatal 
para solicitar 
licencia de 
conducir. 
- Representante 
del donante 
autorizado. 
 
- Padre, si es 
menor no 
emancipado. 
- El guardián del 

donante. 

- En licencia de 
conducir. 
- En tarjeta de 
identificación de 
donante. 
- En un registro de 
donantes. 
- Por testamento. 
- Durante una 
enfermedad o lesión 
terminal del donante, 
por cualquier forma de 
comunicación, dirigida 
a un mínimo de dos 
adultos, de los cuales 
al menos uno de ellos 
es un testigo 
desinteresado. 
La negativa a donar se 
hace por los mismos 
medios. 

Ante la ausencia de 
voluntad expresa, pueden 
autorizar, en este orden: 

- Representante legal 
autorizado, cónyuge, hijos 
mayores de edad, padres, 
hermanos adultos, nietos 
adultos, abuelos, adulto 
que exhiba especial 
cuidado y preocupación 
por el difunto, guardianes 
de la persona del difunto 
al momento del 
fallecimiento, 
Los familiares sólo pueden 
revocar decisión expresa 
cuando: 
- Se probare que la 

prohibición de donar sus 
órganos alcanzare sólo a 
ciertas personas, 

- Los padres de un menor 
de 18 años no 
emancipado. 

- Registros estatales que 
están conectados a través 
del Organ Procurement 
and Transplantation 
Network (OPTN). Existen 
registros especializados 
por tipos de órganos. 

                                                           
56 Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, Sistemas de donación de órganos en el Derecho Comparado, BCN Informe. En línea, 
Fecha de consulta: 27 de agosto de 2019. Disponible en: https://bit.ly/2HrfkCw 

https://bit.ly/2HrfkCw
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PERÚ 
Ley que 
promueve la 
obtención, la 
donación y el 
trasplante de 
órganos o 
tejidos 
humanos. 

Expresa ampliada. Mayor de edad. Por escrito, que conste 
de manera 
indubitable. 
A través del DNI y la 
licencia de conducir, y 
por medio de un acta 
de consentimiento. 

En caso de silencio del 
donante fallecido y de los 
menores de edad, la 
familia decide. 

-Organización Nacional 
de Donación de 
Trasplantes del 
Ministerio de Salud 
-Registro Nacional de 
Donantes, Órganos y 
Tejidos y del Banco de 
Órganos y Tejidos para 
Trasplantes.  

VENEZUELA 
Ley sobre 
Trasplante de 
Órganos y 
Materiales 
Anatómicos en 
Seres 
Humanos  
Cambio de 
sistema en 
2011. 

Presumida para 
cada persona 
mayor de edad, 
civilmente hábil, 
salvo que existiese 
una manifestación 
de voluntad en 
contrario. 

 La constancia de 
voluntad contraria de 
la persona a la 
donación total o 
parcial de sus órganos, 
tejidos y células, se 
evidenciar en el 
Sistema Nacional de 
Información Sobre 
Donación y 
Transplante de 
Órganos, Tejidos y 
Células. 

Posibilidad de oposición 
de parte de la familia. 
 
En caso de menores de 
edad fallecidos, el padre y 
la madre o representante 
legal deben autorizar la 
disposición de órganos, 
tejidos y células para fines 
terapéuticos. 

El registro de Donantes 
Voluntarios es manejado 
de forma confidencial, 
por la Organización 
Nacional de Trasplante de 
Venezuela (ONTV) 
ejecutante del Sistema de 
Procura de Órganos y 
Tejidos (SPOT). 
 
 

ESPAÑA 
 
Ley N° 30 de 30 
de octubre de 
1979. 

Presunta sin 
oposición de 
parientes. 

Todos se 
presumen 
donantes. 

Voluntad de NO ser 
donante por cualquier 
medio, comprobado 
por la persona a quien 
corresponda dar la 
conformidad para la 
extracción en el centro 
sanitario. 

Sólo en caso de menores 
de edad o incapaces 
fallecidos los 
representantes legales 
pueden hacer constar su 
oposición. 

- Centro Nacional de 
Trasplantes y 
Organización Nacional de 
Trasplantes del 
Ministerio de Sanidad y 
Consumo. 
-Registros de donantes 
en cada Comunidad 
Autónoma. 

BÉLGICA 
Ley de 13 de 
junio de 1986. 

Consentimiento 
presunto, con 
posibilidad de 
oposición de los 
parientes 

15 años para 
donación entre 
vivos máximo 18 
años para 
declaración de 
oposición, en caso 
de capacidad de 
manifestar su 
voluntad, antes. 

Voluntad de NO ser 
donante tiene que ser 
manifestada mediante 
formulario a la 
autoridad local. 
El formulario contiene 
también la opción de 
consentimiento 
expreso a la donación. 

La familia de primer grado 
y el esposo/la esposa se 
puede oponer a la 
donación, pero solo si el 
donante no ha declarado 
su consentimiento 
expreso. 

La voluntad de la persona 
es trasmitida desde la 
comuna a una base de 
datos central situada en 
el ministerio de la salud 
pública. El registro tiene 
que ser consultado cada 
vez que se contempla una 
extracción de órganos. 

 

 

De la información que obra en los comparativos anteriores se puede observar que los sistemas de donación 
consagrados en los diversos ordenamientos jurídicos pueden dividirse, a grandes rasgos, en sistemas básicos 
de consentimiento presunto y expreso. Sin embargo, existe una serie de variantes de ellos, según el valor 
que la norma le dé a la participación de terceros en la decisión final de la extracción de órganos y su posterior 
trasplante. 

Además, de los modelos plasmados previamente, en el panorama internacional existe una tercera 
modalidad: el principio de reciprocidad o de altruismo recíproco57 que fue adoptada por Singapur e Israel2 
con el fin de aumentar el registro de donantes en sus sistemas de donación. 

En ambos países opera el principio de consentimiento presunto, por lo que la fórmula regulatoria consiste 
en lo siguiente: si una persona no se opone a donar sus órganos después de su muerte, se le da 
automáticamente prioridad para recibir un órgano en caso de necesitarlo, también las parejas y familiares 
cercanos de quienes sean donantes ascenderán puestos en las listas de espera para un trasplante.8 Al menos 

                                                           
57 ZÚÑIGA, Alejandra, El consentimiento presunto y la reciprocidad como mecanismos para aumentar la donación de órganos, Rev. 
méd. Chile vol.143 no.10 Santiago oct. 2015, En línea, Fecha de consulta: 27 de agosto de 2019. Disponible en: 
https://bit.ly/2lH8yAy 
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en Singapur, la combinación del principio de reciprocidad con la presunción de consentimiento ha tenido 
cierto éxito en el aumento de las donaciones.10  

c. El caso de México: hacia el cambio de paradigma 

El reconocimiento y estudio empírico de los modelos de donación expreso y presunto, así como la prevalencia 
de donación en vida sobre la donación de personas fallecidas ha generado, desde hace ya un tercio de siglo, 
un campo valioso tanto para el quehacer gubernamental como para la reflexión e inventiva académica y la 
práctica profesional en los campos de la medicina, la ética y las soluciones de donación/asignación de 
órganos. En el caso de México, si bien la donación y trasplante tienen una historia de más de medio siglo, 
durante los últimos 10 años el quehacer legislativo trató el tema a través de iniciativas que buscaban 
adaptarse jurídica y éticamente a los principios rectores de la OMS.  

Uno de los esfuerzos legislativos más relevantes para contrarrestar el problema relacionado con la falta de 
donación de órganos en nuestro país fue la propuesta de modificación de la Ley General de Salud aprobada 
por el Senado de la República durante la Legislatura pasada58, que consistía en transitar hacia el modelo del 
consentimiento presunto, es decir, la propuesta planteaba un cambio radical de paradigma en el que la 
persona mayor de edad es donadora por defecto, a menos que manifieste lo contrario. Sin embargo, esta 
propuesta fue muy controvertida, enfrentó muchas resistencias y finalmente en Cámara de Diputados se 
decidió en comisiones no aprobarla. 

Los argumentos vertidos contra la propuesta de cambio de modelo fueron bastos y de naturaleza diversa; no 
obstante, las críticas se centraron en esgrimir que el Estado no tiene derecho sobre los órganos y el cuerpo 
sin vida de las personas; en la presunción y temor de que los médicos ponderaran la donación de órganos y 
no salvaran la vida del paciente y, desde la comunidad médica, las expresiones en contra se centraron que 
considerar antiético el intervenir los cuerpos sin consultar a las familias. 

d. Una tercera vía: el principio de reciprocidad. 

A pesar de las resistencias anteriores, los números tan reducidos de donadores nos urgen a perfeccionar el 
modelo actual que a todas luces ha resultado insuficiente. El evidente desbalance en materia de 
donaciones/trasplantes nos obligan a pensar en mecanismos novedosos que permitan aumentar el número 
de personas dispuestas a consentir la donación de órganos.  

En ese sentido, a través de la presente iniciativa no se busca transitar abruptamente a otro modelo, sino 
incorporar un factor en la norma que permita aumentar el número de donantes: el principio de reciprocidad 
en la asignación de órganos para trasplante que consiste en priorizar en las listas de espera a aquellas 
personas que emitieron su consentimiento expreso para donar sus órganos después de su muerte, o bien el 
de un familiar que no se haya registrado por sí mismo.  

Sin obviar el hecho de que todo paciente debe ser tratado según condición médica, se faculta a la Secretaría 
de Salud para establecer los mecanismos de priorización, así como para determinar las eventuales 
excepciones considerando el estado de gravedad del receptor. 

II. Contenido de la iniciativa 
Reformas a la Ley General de Salud 

 Se propone que los procesos de donación y trasplante de órganos se rijan bajo el principio de 
reciprocidad. Para ello se plantea prescribir que toda persona que consienta expresamente la 
voluntad de donar total o parcialmente su cuerpo después de su muerte tendrá prioridad sobre quien 
no lo haya hecho. Dicho consentimiento tendrá que consignarse a través del Registro Nacional de 

                                                           
58 Senado de la República, Gaceta: LXIII/3SPO-107/79829, martes 03 de abril de 2018, En línea, Fecha de consulta: 27 de agosto de 
2019. Disponible en: https://bit.ly/2ktf5P6 
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Donantes Voluntarios, que estará en custodia del Centro Nacional de Trasplantes, órgano encargado 
de establecer los mecanismos para su operación. En caso de optar por la revocación, la priorización 
a la que se refiere el presente artículo quedará sin efectos. 
 

 Asimismo, se le dará prioridad a quien consienta la donación total o parcial de los componentes del 
cuerpo sin vida aquellos familiares en primer grado (padres, hijos y hermanos) que no se hayan 
registrado por sí mismos.  
 

 Para ello, la Secretaría de Salud deberá emitir la normatividad relativa a los mecanismos de 
priorización, así como las excepciones a que haya lugar, las cuales deberán considerar el estado de 
gravedad del receptor y los demás criterios médicos aceptados. En los casos de igual necesidad y 
urgencia se priorizará al receptor que haya manifestado su consentimiento expreso, previa opinión 
del Comité Interno de Trasplantes, en coordinación con el comité de bioética de la institución 
correspondiente. 

El régimen de transitoriedad prevé que el decreto entre en vigor el 1 de enero del año 2023, con el propósito 
de que -dado la complejidad del cambio de modelo que se plantea- las disposiciones sean llevadas a cabo de 
modo escalonado. En este sentido, se señala que:  

 El Poder Ejecutivo Federal, a través de las instancias competentes, contará con 1 año, contado a 
partir de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, para expedir las disposiciones jurídicas 
necesarias para la aplicación del Decreto. 
 

 La Secretaría de Salud, en términos de lo que establece la Ley Federal sobre Metrología y 
Normalización, deberá adecuar las normas oficiales mexicanas relacionadas con las disposiciones 
establecidas por el Decreto. 
 

 La Secretaría de Salud, en coordinación con las instituciones públicas del sistema nacional de salud y 
con los gobiernos de las entidades federativas, creará el Registro Nacional de Donadores Voluntarios, 
se cubrirán con cargo al presupuesto aprobado por la Cámaras de Diputados para tal fin.  
 

 Asimismo, la Secretaría de Salud, en coordinación con las instituciones públicas del Sistema Nacional 
de Salud y con los gobiernos de las entidades federativas, deberá promover campañas de difusión 
sobre las nuevas disposiciones en materia de donación, a efecto de promover la concientización 
sobre la importancia de donar órganos, tejidos y células para fines de trasplantes. 

Sin demérito de que han quedado plenamente expuestos el objeto y la motivación de las modificaciones 
planteadas, se presenta un cuadro comparativo para clarificar sus alcances: 

LEY GENERAL DE SALUD 

Texto vigente Texto propuesto 

CAPITULO II 
Donación 

CAPITULO II 
Donación 

 Artículo 322.- La donación expresa 
podrá constar por escrito y ser amplia cuando 
se refiera a la disposición total del cuerpo o 
limitada cuando sólo se otorgue respecto de 
determinados componentes. 

 

Artículo 322.- La donación expresa deberá 
manifestarse por escrito o por los medios 
electrónicos disponibles, así como hacerse 
constar en el Registro Nacional de Donadores 
Voluntarios, conforme a las disposiciones que 
determine la autoridad sanitaria. Será 
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LEY GENERAL DE SALUD 

Texto vigente Texto propuesto 

 
 
 
 
 

SIN CORRELATIVO 
 

 
 
 

SIN CORRELATIVO 
 
 
 

 
 
 
 
 En la donación expresa podrá señalarse que 

ésta se hace a favor de determinadas personas 
o instituciones. También podrá expresar el 
donante las circunstancias de modo, lugar y 
tiempo y cualquier otra que condicione la 
donación. 

 
 
Los disponentes secundarios, podrán 

otorgar el consentimiento a que se refieren los 
párrafos anteriores, cuando el donante no 
pueda manifestar su voluntad al respecto. 

 
 
 
 
 

 
 
La donación expresa, cuando corresponda a 

mayores de edad con capacidad jurídica, no 
podrá ser revocada por terceros, pero el 
donante podrá revocar su consentimiento en 
cualquier momento, sin responsabilidad de su 
parte. 

 
 
 

considerada donación amplia cuando se 
refiera a la disposición total del cuerpo o 
limitada cuando sólo se otorgue respecto de 
determinados componentes. 

 
La persona que consienta expresamente la 

voluntad de donar total o parcialmente su 
cuerpo después de su muerte tendrá prioridad 
sobre aquella no lo haya hecho, en los casos 
de igualdad necesidad y urgencia. 

 
La Secretaría de Salud emitirá la 

normatividad relativa a los mecanismos de 
priorización, así como las excepciones a que 
haya lugar, las cuales deberán considerar el 
estado de gravedad del receptor y los demás 
criterios médicos aceptados.   
 

En la donación expresa podrá señalarse 
que ésta se hace a favor de determinadas 
personas o instituciones. También podrá 
expresar el donante las circunstancias de 
modo, lugar y tiempo y cualquier otra que 
condicione la donación. 
(Párrafo recorrido) 

 
Los disponentes secundarios, podrán 

otorgar el consentimiento a que se refieren los 
párrafos anteriores, cuando el donante no 
pueda manifestar su voluntad al respecto. Se 
le dará prioridad a la persona que consienta la 
donación total o parcial de los componentes 
del cuerpo sin vida de sus familiares en primer 
grado, en términos de la normatividad emitida 
por la Secretaría.  
(Párrafo recorrido) 

 
La donación expresa, cuando corresponda 

a mayores de edad con capacidad jurídica, no 
podrá ser revocada por terceros, pero el 
donante podrá revocar su consentimiento en 
cualquier momento, sin responsabilidad de su 
parte. En caso de optar por la revocación, la 
priorización a la que se refiere el presente 
artículo quedará sin efectos.  
(Párrafo recorrido) 
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LEY GENERAL DE SALUD 

Texto vigente Texto propuesto 

 
 
En todos los casos se deberá cuidar que la 

donación se rija por los principios de altruismo, 
ausencia de ánimo de lucro y factibilidad, 
condiciones que se deberán manifestar en el 
acta elaborada para tales efectos por el comité 
interno respectivo. En el caso de sangre, 
componentes sanguíneos y células troncales se 
estará a lo dispuesto en las disposiciones 
jurídicas que al efecto emita la Secretaría de 
Salud. 

 

 
En todos los casos se deberá cuidar que la 

donación se rija por los principios de 
altruismo, reciprocidad, ausencia de ánimo de 
lucro y factibilidad, condiciones que se 
deberán manifestar en el acta elaborada para 
tales efectos por el comité interno respectivo. 
En el caso de sangre, componentes sanguíneos 
y células troncales se estará a lo dispuesto en 
las disposiciones jurídicas que al efecto emita 
la Secretaría de Salud. 
(Párrafo recorrido) 

 

Artículo 327. Está prohibido el comercio de 
órganos, tejidos y células. La donación de éstos 
se regirá por principios de altruismo, ausencia 
de ánimo de lucro y confidencialidad, por lo 
que su obtención y utilización serán 
estrictamente a título gratuito. 

 
No se considerarán actos de comercio la 

recuperación de los costos derivados de la 
obtención o extracción, análisis, conservación, 
preparación, distribución, transportación y 
suministro de órganos, tejidos y células, 
incluyendo la sangre y sus componentes. 

 

Artículo 327. Está prohibido el comercio de 
órganos, tejidos y células. La donación de éstos 
se regirá por principios de altruismo, 
reciprocidad, ausencia de ánimo de lucro y 
confidencialidad, por lo que su obtención y 
utilización serán estrictamente a título gratuito. 

 
… 
 

Artículo 329. El Centro Nacional de 
Trasplantes y los centros estatales de 
trasplantes, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, harán constar el mérito y 
altruismo del donador y de su familia. 

 
De igual forma el Centro Nacional de 

Trasplantes se encargará de definir el formato 
del documento oficial mediante el cual se 
manifieste el consentimiento expreso de todas 
aquellas personas cuya voluntad sea donar sus 
órganos, después de su muerte para que éstos 
sean utilizados en trasplantes. 

 
 
 
 
Con base en el formato señalado en el 

párrafo anterior, el Centro Nacional de 

Artículo 329. El Centro Nacional de 
Trasplantes y los centros estatales de 
trasplantes, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, harán constar el mérito y 
altruismo recíproco del donador y de su familia. 

 
De igual forma el Centro Nacional de 

Trasplantes se encargará de definir el formato 
del documento oficial mediante el cual se 
manifieste el consentimiento expreso de todas 
aquellas personas cuya voluntad sea donar sus 
órganos, después de su muerte para que éstos 
sean utilizados en trasplantes, así como de 
establecer los mecanismos para operar el 
Registro Nacional de Donadores Voluntarios. 

 
… 
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LEY GENERAL DE SALUD 

Texto vigente Texto propuesto 

Trasplantes y los centros estatales de 
trasplantes, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, expedirán el documento oficial 
a las personas que lo soliciten. 

 

CAPITULO III 
Trasplante 

 

CAPITULO III 
Trasplante 

 

Artículo 336. Para la asignación de órganos 
y tejidos de donador no vivo, se tomará en 
cuenta la gravedad del receptor, la oportunidad 
del trasplante, los beneficios esperados, la 
compatibilidad con el receptor y los demás 
criterios médicos aceptados, así como la 
ubicación hospitalaria e institucional del 
donador. 

 
 
 
 
 
 
 
Cuando no exista urgencia o razón médica 

para asignar preferentemente un órgano o 
tejido, ésta se sujetará estrictamente a las 
bases de datos hospitalarias, institucionales, 
estatales y nacional que se integrarán con los 
datos de los pacientes registrados en el Centro 
Nacional de Trasplantes. 

 

Artículo 336. Para la asignación de órganos 
y tejidos de donador no vivo, se tomará en 
cuenta la gravedad del receptor, la oportunidad 
del trasplante, los beneficios esperados, la 
compatibilidad con el receptor y los demás 
criterios médicos aceptados, así como la 
ubicación hospitalaria e institucional del 
donador. En los casos de igual necesidad y 
urgencia, se priorizará al receptor que haya 
manifestado su consentimiento expreso, 
previa opinión del Comité Interno de 
Trasplantes, en coordinación con el comité de 
bioética de la institución correspondiente.  

 
Cuando no exista urgencia o razón médica 

para asignar preferentemente un órgano o 
tejido, ésta, observando el criterio de 
priorización al que se refiere el artículo 322 de 
la presente ley, se sujetará estrictamente a las 
bases de datos hospitalarias, institucionales, 
estatales y nacional que se integrarán con los 
datos de los pacientes registrados en el Centro 
Nacional de Trasplantes. 

Artículo 339. … 
 
… 
 
… 
 
El Centro Nacional de Trasplantes deberá 

establecer procedimientos para la asignación y 
distribución de órganos y tejidos de donante 
fallecido en los términos previstos para tal 
efecto en las disposiciones reglamentarias. El 
Centro Nacional de Trasplantes supervisará y 
dará seguimiento dentro del ámbito de su 
competencia a los procedimientos señalados 
en el párrafo anterior, mismos que deberán ser 

Artículo 339. … 
 
… 
 
… 
 
El Centro Nacional de Trasplantes deberá 

establecer procedimientos para la asignación y 
distribución de órganos y tejidos de donante 
fallecido en los términos previstos para tal 
efecto en esta ley y en las disposiciones 
reglamentarias. El Centro Nacional de 
Trasplantes supervisará y dará seguimiento 
dentro del ámbito de su competencia a los 
procedimientos señalados en el párrafo 
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LEY GENERAL DE SALUD 

Texto vigente Texto propuesto 

atendidos por los Centros Estatales de 
Trasplantes que establezcan los gobiernos de 
las entidades federativas y por los comités 
internos correspondientes en cada 
establecimiento de salud. 

 
 
… 
 
… 

anterior, mismos que deberán ser atendidos 
por los Centros Estatales de Trasplantes que 
establezcan los gobiernos de las entidades 
federativas y por los comités internos 
correspondientes en cada establecimiento de 
salud. 

 
… 
 
… 

 
Por lo antes expuesto y fundado, me permito someter a la consideración de esa Soberanía el siguiente: 

 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 
GENERAL DE SALUD. 

PRIMERO. Se reforman los artículos 322, 327, primer párrafo, 329, primer y segundo párrafos, 336 y 339, 
párrafo tercero, todos de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:  

Artículo 322.- La donación expresa deberá manifestarse por escrito o por los medios electrónicos 
disponibles, así como hacerse constar en el Registro Nacional de Donadores Voluntarios, conforme a las 
disposiciones que determine la autoridad sanitaria. Será considerada donación amplia cuando se refiera a 
la disposición total del cuerpo o limitada cuando sólo se otorgue respecto de determinados componentes. 

 
La persona que consienta expresamente la voluntad de donar total o parcialmente su cuerpo después 

de su muerte tendrá prioridad sobre aquella no lo haya hecho, en los casos de igual necesidad y urgencia. 
 
La Secretaría de Salud emitirá la normatividad relativa a los mecanismos de priorización, así como las 

excepciones a que haya lugar, las cuales deberán considerar el estado de gravedad del receptor y los demás 
criterios médicos aceptados.  
 

En la donación expresa podrá señalarse que ésta se hace a favor de determinadas personas o 
instituciones. También podrá expresar el donante las circunstancias de modo, lugar y tiempo y cualquier 
otra que condicione la donación. 

 
Los disponentes secundarios, podrán otorgar el consentimiento a que se refieren los párrafos 

anteriores, cuando el donante no pueda manifestar su voluntad al respecto. Se le dará prioridad a la 
persona que consienta la donación total o parcial de los componentes del cuerpo sin vida de sus familiares 
en primer grado, en términos de la normatividad emitida por la Secretaría.  

 
La donación expresa, cuando corresponda a mayores de edad con capacidad jurídica, no podrá ser 

revocada por terceros, pero el donante podrá revocar su consentimiento en cualquier momento, sin 
responsabilidad de su parte. En caso de optar por la revocación, la priorización a la que se refiere el 
presente artículo quedará sin efectos.  

 
En todos los casos se deberá cuidar que la donación se rija por los principios de altruismo, reciprocidad, 

ausencia de ánimo de lucro y factibilidad, condiciones que se deberán manifestar en el acta elaborada para 
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tales efectos por el comité interno respectivo. En el caso de sangre, componentes sanguíneos y células 
troncales se estará a lo dispuesto en las disposiciones jurídicas que al efecto emita la Secretaría de Salud. 

 
Artículo 327. Está prohibido el comercio de órganos, tejidos y células. La donación de éstos se regirá por 

principios de altruismo, reciprocidad, ausencia de ánimo de lucro y confidencialidad, por lo que su obtención 
y utilización serán estrictamente a título gratuito. 

 
… 
 
Artículo 329. El Centro Nacional de Trasplantes y los centros estatales de trasplantes, en el ámbito de sus 

respectivas competencias, harán constar el mérito y altruismo recíproco del donador y de su familia. 
 
De igual forma el Centro Nacional de Trasplantes se encargará de definir el formato del documento oficial 

mediante el cual se manifieste el consentimiento expreso de todas aquellas personas cuya voluntad sea 
donar sus órganos, después de su muerte para que éstos sean utilizados en trasplantes, así como de 
establecer los mecanismos para operar el Registro Nacional de Donadores Voluntarios. 

 
… 
 
Artículo 336. Para la asignación de órganos y tejidos de donador no vivo, se tomará en cuenta la gravedad 

del receptor, la oportunidad del trasplante, los beneficios esperados, la compatibilidad con el receptor y los 
demás criterios médicos aceptados, así como la ubicación hospitalaria e institucional del donador. En los 
casos de igual necesidad y urgencia, se priorizará al receptor que haya manifestado su consentimiento 
expreso, previa opinión del Comité Interno de Trasplantes, en coordinación con el comité de bioética de la 
institución correspondiente.  

 
Cuando no exista urgencia o razón médica para asignar preferentemente un órgano o tejido, ésta, 

observando el criterio de priorización al que se refiere el artículo 322 de la presente ley, se sujetará 
estrictamente a las bases de datos hospitalarias, institucionales, estatales y nacional que se integrarán con 
los datos de los pacientes registrados en el Centro Nacional de Trasplantes. 

 
Artículo 339. … 
 
… 
 
… 
 
El Centro Nacional de Trasplantes deberá establecer procedimientos para la asignación y distribución de 

órganos y tejidos de donante fallecido en los términos previstos para tal efecto en esta ley y en las 
disposiciones reglamentarias. El Centro Nacional de Trasplantes supervisará y dará seguimiento dentro del 
ámbito de su competencia a los procedimientos señalados en el párrafo anterior, mismos que deberán ser 
atendidos por los Centros Estatales de Trasplantes que establezcan los gobiernos de las entidades federativas 
y por los comités internos correspondientes en cada establecimiento de salud. 

 
… 
 
… 

 
TRANSITORIOS 
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Primero. Las disposiciones a las que se refiere el presente Decreto entrarán en vigor el 1 de enero del año 
2023.   
 
Segundo. El Poder Ejecutivo Federal, a través de las instancias competentes, contará con 1 año, contado a 
partir de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, para expedir las disposiciones jurídicas 
necesarias para la aplicación del presente Decreto. 

 
Tercero. La Secretaría de Salud, en términos de lo que establece la Ley Federal sobre Metrología y 
Normalización, deberá adecuar las normas oficiales mexicanas relacionadas con las disposiciones 
establecidas por este Decreto. 
 
Cuarto. La Secretaría de Salud, en coordinación con las instituciones públicas del sistema nacional de salud 
y con los gobiernos de las entidades federativas, creará el Registro Nacional de Donadores Voluntarios, se 
cubrirán con cargo al presupuesto aprobado por la Cámaras de Diputados para tal fin.  
 
Quinto. La Secretaría de Salud, en coordinación con las instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud 
y con los gobiernos de las entidades federativas, deberá promover campañas de difusión sobre las nuevas 
disposiciones en materia de donación, a efecto de promover la concientización sobre la importancia de 
donar órganos, tejidos y células para fines de trasplantes. 
 
Sexto. Se derogan todas aquellas disposiciones que contravengan el presente Decreto. 
 
 
Salón de Sesiones del Senado de la República a los dieciocho días del mes de septiembre de dos mil diecinueve. 
 

Suscribe, 
 
 
 

Sen. Dr. Ricardo Monreal Ávila 
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24. De la Sen. Josefina Eugenia Vázquez Mota, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 107 Bis y 205 Bis, y se adiciona un artículo 266 
Ter del Código Penal Federal. 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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25. Del Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Nacional de 
Procedimientos Penales; del Código Penal Federal; y de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar 
los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos.  
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DEL 
CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL Y DE LA LEY GENERAL 
PARA PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR LOS DELITOS EN MATERIA DE TRATA DE PERSONAS Y PARA LA 
PROTECCIÓN Y ASISTENCIA A LAS VÍCTIMAS DE ESTOS DELITOS.  
 
El suscrito, MANUEL AÑORVE BAÑOS, Senador de la República, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional en esta LXIV Legislatura del H. Congreso de la Unión y con fundamento 
en lo dispuesto por el artículo 71, fracción 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así 
como por el artículo 8, numeral 1, fracción 1, del Reglamento del Senado de la República, someto a la 
consideración del Pleno la siguiente Iniciativa con proyecto de decreto, de acuerdo a la siguiente:  
  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
La pornografía infantil es un fenómeno aberrante que cada día en el mundo va a la alza, no solo en términos 
de su incidencia, sino también en sus manifestaciones y la población a la que afecta: en las conclusiones a la 
Ley de Explotación Sexual, de fecha 8 de octubre de 2008, elaborado por Congreso de los Estados Unidos de 
América, se calcula que la pornografía infantil es una industria multimillonaria de proporciones globales, 
facilitada por el crecimiento de Internet.  
 
Los datos muestran que el 83 por ciento de los poseedores de pornografía infantil tienen imágenes de niños 
menores de 12 años, el 39 por ciento imágenes de menores de 6 años y el 19 por ciento de menores de 3 
años. 
 
México ocupa el primer lugar en el mundo en pornografía infantil, de acuerdo a datos de organismos 
multilaterales, instituciones de investigación y organizaciones sociales nacionales e internacionales 
especializadas. 
 
La pornografía infantil es un registro permanente del abuso de un niño y la distribución de imágenes de 
pornografía infantil revictimiza al niño cada vez que se ve la imagen, disponible ahora a través de 
prácticamente todas las tecnologías de Internet, incluyendo sitios Web, correo electrónico, mensajería 
instantánea, Internet Relay Chat, grupos de noticias, tablones de anuncios, entre otras. 
 
La facilidad tecnológica, la falta de gastos y el anonimato en la obtención y distribución de pornografía infantil 
a través de Internet ha dado lugar a una explosión en la distribución multijurisdiccional de la pornografía 
infantil. 
 
El advenimiento de las cámaras digitales y las cámaras de video digitales, así como las cámaras de video, ha 
aumentado considerablemente la facilidad de producir pornografía infantil. La llegada de equipos 
informáticos baratos con la capacidad de almacenar un gran número de imágenes digitales de pornografía 
infantil ha aumentado considerablemente la facilidad de poseer pornografía infantil. 
 
El desarrollo de las tecnologías de la información y comunicación (TIC) ha sido aprovechado por explotadores 
para captar, ofrecer, inducir, facilitar, producir, divulgar, distribuir, vender, o poseer, víctimas o materiales 
en los cuales se explota comercialmente a niñas, niños y adolescentes. 
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Las TIC rápidamente ha ocupado un espacio privilegiado en las formas de información y comunicación entre 
las personas. Algunas son positivas como la comunicación al instante desde casi cualquier lugar o territorio 
en el que las personas se encuentran o la consulta de información en un banco de datos inmenso, la 
posibilidad de interactuar con una gran cantidad de personas que permite un acercamiento virtual entre 
desconocidos. Sin embargo, estas rutas de comunicación son utilizadas también por explotadores para captar 
posibles víctimas para la Explotación Sexual Comercial de los Niños, Niñas y Adolescentes (ESCNNA). 
 
Según la Asociación Mexicana de Internet, en el 2016, había 70 millones de usuarios de internet en México, 
con una proporción entre mujeres y hombres prácticamente a mitades. El 36% de usuarias o usuarios tienen 
entre 6 y 18 años de edad, el 15% están entre los 6 y 12 años de edad y el  21% están entre los 13 y 18 años. 
 
En 2012, el Espacio de Desarrollo Integral (EDIAC) realizó una Encuesta sobre los riesgos de la ESCNNA en las 
TIC con un grupo de niñas, niños y adolescentes de varias comunidades, el cual es revelador sobre los riesgos 
a los que se enfrenta la infancia y la adolescencia si no se desarrollan medidas preventivas en el uso de estas 
tecnologías. Se detectó que el 21% ha visto clientes de cibercafés viendo pornografía y el 3% ha visto clientes 
posando frente a la webcam en posiciones sexuales o quitándose la ropa. También informan chatear con 
desconocidos (22%), publicar datos personales en un perfil público (21%), aceptar a desconocidos como 
amigos en alguna red social (20%), visitar sitios con contenido pornográficos o violentos (12%) y publicar 
fotos personales en posiciones sexuales o con poca ropa (4%). 
 
La estrategia 4.7. del Programa Nacional de los derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes de 2016, consiste 
en impulsar y fortalecer los mecanismos de coordinación para reducir las violaciones a derechos de niñas, 
niños y adolescentes relacionadas al abuso, explotación, tráfico y trata y otras formas de violencia. Y con ello 
establecer mecanismos de prevención y atención de los delitos en materia de trata de niñas, niños y 
adolescentes y abuso sexual, así como coordinar acciones contra delitos cibernéticos de mayor impacto que 
afecten a niñas, niños y adolescentes en sus derechos, y promover mecanismos de denuncia, prevención y 
atención a niñas, niños y adolescentes vía las nuevas TIC, que incluyan accesibilidad web. 
 
Es importante señalar que a través del amparo en revisión 1/2017 resuelto por la Segunda Sala de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, se establecen límites a una presunta libertad de expresión en la cual muchas 
veces se escuda la comisión de esta conducta delictiva. En este sentido, el Estado debe tener en cuenta que 
la evolución de las tecnologías de la información y la comunicación, como Internet y los sistemas de difusión 
electrónica de la información en tecnología móvil, han cambiado sustancialmente las prácticas de la 
comunicación en todo el mundo. Ahora existe una red mundial en la que intercambiar ideas y opiniones no 
se basa necesariamente en la intermediación de los medios de comunicación. 
 
El Internet ha permitido a los usuarios dejen de ser solo receptores pasivos, para convertirse en generadores 
activos de información, pues permiten a los usuarios intercambiar todo tipo de contenidos textuales y 
audiovisuales. 
 
El Relator Especial sobre la Promoción y Protección del Derecho a la Libertad de Opinión y de Expresión, de 
la Organización de las Naciones Unidas, ha reiterado que, como regla general, el flujo de información por 
Internet debería restringirse lo mínimo posible, en muy pocas circunstancias, excepcionales y limitadas, 
previstas por el derecho internacional para proteger otros derechos humanos. 
 
El párrafo 3 del artículo 19 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, señala expresamente 
que el ejercicio del derecho a la libertad de expresión entraña deberes y responsabilidades especiales. Por 
este motivo, se prevén dos tipos de restricciones: El respeto de los derechos o la reputación de otras 
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personas, y la protección de la seguridad nacional y el orden público, o de la salud y la moral públicas.  
 
Estas restricciones deben estar "fijadas por la ley", las cuales sólo podrán imponerse para los fines 
legitimados ya referidos -protección de los derechos o la reputación de otras personas, o bien, la protección 
de la seguridad nacional y el orden público, o de la salud y la moral pública- y deben cumplir pruebas estrictas 
de necesidad y proporcionalidad.  
 
Las restricciones "solamente se podrán aplicar para los fines con que fueron prescritas y deberán estar 
relacionadas directamente con la necesidad específica de la que dependen. Estas restricciones deben 
interpretarse con cuidado, a efecto de no afectar de manera injustificada el referido derecho humano. Las 
medidas restrictivas deben ajustarse al principio de proporcionalidad; deben ser adecuadas para desempeñar 
su función protectora; deben ser el instrumento menos perturbador de los que permitan conseguir el 
resultado deseado, y deben guardar proporción con el interés que debe protegerse. 
 
Las restricciones del derecho de las personas a expresarse por Internet pueden adoptar formas diversas, 
desde medidas técnicas para impedir el acceso a determinados contenidos, como bloqueos y filtros, hasta 
garantías inadecuadas del derecho a la intimidad y la protección de los datos personales, lo cual coarta la 
difusión de opiniones e información. Se entiende por “bloqueo” toda medida adoptada para impedir que 
determinados contenidos lleguen a un usuario final. Son ejemplos de ello impedir a los usuarios el acceso a 
determinados sitios web, direcciones del Protocolo Internet (IP) o extensiones de nombres de dominio, 
eliminar sitios web del servidor de web en los que están alojados o usar tecnologías de filtrado para que no 
aparezcan páginas que contengan determinadas palabras clave u otro contenido concreto.  
 
Es motivo de honda preocupación en el derecho internacional de los derechos humanos el hecho de que se 
empleen mecanismos cada vez más avanzados para regular y censurar la información en Internet, mediante 
controles en niveles múltiples que a menudo se ocultan al público. El uso estatal de tecnologías de bloqueo 
o filtrado incumple con frecuencia su obligación de garantizar el derecho a la libertad de expresión, pues en 
muchos casos no se encuentran previstas en ley, no resultan necesarias y. sobre todo, proporcionales.  
 
En primer lugar, las condiciones exactas que justifican el bloqueo frecuentemente no están establecidas por 
ley o lo están de una manera demasiado amplia o vaga, con lo cual hay riesgo de que los contenidos sean 
objeto de bloqueos arbitrarios y excesivos. Es frecuente que se bloqueen los contenidos sin intervención de 
un órgano judicial o independiente o sin posibilidad de que éste examine la situación. Así, el Relator Especial 
ha determinado que la pornografía infantil es una clara excepción en la que se justifican las medidas de 
bloqueo, siempre que la legislación nacional sea suficientemente precisa y se disponga de salvaguardias 
eficaces frente a su abuso o uso indebido, entre ellas la supervisión y el examen a cargo de un tribunal u 
órgano regulatorio independiente e imparcial.  
 
No debe pasar inadvertido que existen diferencias entre el contenido ilegal en Internet que los Estados están 
obligados a prohibir, en virtud del derecho internacional -como la utilización de niños en la pornografía-, y el 
contenido que se considera perjudicial, ofensivo, inaceptable o indeseable, pero que los Estados no están 
obligados a prohibir ni tipificar como delito.  
 
Existen diferentes categorías de contenidos que plantean diferentes cuestiones de principio y requieren 
respuestas jurídicas y tecnológicas diferentes. En la primera categoría de expresiones prohibidas en Internet, 
es decir, aquéllas que se traducen en delitos acorde al derecho internacional penal, se destaca a la 
pornografía infantil. 
 
En tanto el contenido de las aludidas expresiones prohibidas vulnera a tal grado los derechos de los demás, 
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es dable que pueda ordenarse el bloqueo de la página que los contiene, y de hecho el bloqueo constituye 
el método más común de restringir tales tipos de expresión prohibida, siempre que la legislación nacional 
sea suficientemente precisa y se disponga de salvaguardias eficaces frente a su abuso o uso indebido, entre 
ellas la supervisión y el examen a cargo de un tribunal u órgano regulatorio independiente e imparcial.  
 
En la tesis aislada” Bloqueo de una página electrónica (Internet). Dicha medida únicamente está autorizada 
en casos excepcionales”, de junio de 2017, se establece lo siguiente: 
 
Como lo ha sostenido el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, el bloqueo 
de una página de Internet implica toda medida adoptada para impedir que determinados contenidos en línea 
lleguen a un usuario final. Al respecto, debe tenerse en cuenta que las restricciones al derecho humano de 
libertad de expresión no deben ser excesivamente amplias, por el contrario, deben referirse a un contenido 
concreto; de ahí que las prohibiciones genéricas al funcionamiento de ciertos sitios y sistemas web, como lo 
es el bloqueo, son incompatibles con el derecho humano de libertad de expresión, salvo situaciones 
verdaderamente excepcionales, las cuales podrían generarse cuando los contenidos de una página de 
Internet se traduzcan en expresiones prohibidas, esto es, tipificadas como delitos acorde con el derecho 
penal internacional, dentro de las que destacan: (I) la incitación al terrorismo; (II) la apología del odio 
nacional, racial o religioso que constituya incitación a la discriminación, la hostilidad o la violencia -difusión 
del "discurso de odio" por Internet-; (III) la instigación directa y pública a cometer genocidio; y (IV) la 
pornografía infantil. Asimismo, la situación de excepcionalidad a la prohibición de restricciones genéricas al 
derecho de expresión también podría generarse cuando la totalidad de los contenidos de una página web 
resulte ilegal, lo que lógicamente podría conducir a su bloqueo, al limitarse únicamente a albergar 
expresiones no permisibles por el marco jurídico. 
 
La Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido la legalidad de restringir el Internet, en diversos 
supuestos previstos en diversos instrumentos internacionales, la importancia de que se haya realizado un 
análisis exhaustivo por el máximo Tribunal del Estado Mexicano, apuntan a la importancia y necesidad de 
realizar la presente Iniciativa, a través de la cual se hace frente a una de las problemáticas que tiene nuestro 
país con deshonrosos primeros lugares en pornografía infantil a nivel mundial. 
 
Los instrumentos jurídicos internacionales y regionales en los que se basa la presente iniciativa son: 

 Convención sobre los Derechos del Niño. 

 Protocolo facultativo de la Convención sobre los derechos del niño relativo a la venta de niños, la 
prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía. 

 El convenio del Consejo de Europa sobre la Ciberdelincuencia. 

 Convenio del consejo de Europa para la Protección de los Niños contra la Explotación y el Abuso Sexual. 

 Directiva relativa a la lucha contra los abusos sexuales y la explotación sexual de niños y la pornografía 
infantil. 

 Convenio 138 de la OIT sobre la prohibición de las peores formas de trabajo infantil y la acción inmediata 
para su eliminación. 

 Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente de mujeres y niños que 
complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. 

 Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW). 

 Protocolo Facultativo de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra 
la Mujer. 

 Convención Americana sobre los Derechos Humanos. 

 Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. 
Convención Belem Do Para. 
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La importancia de que la legislación nacional se encuentre apegada a los instrumentos internacionales, 
permite la efectiva cooperación internacional con otros Estados, y la progresividad de los derechos humanos. 
 
De ahí que en esta iniciativa se proponga, en primer lugar y para aumentar la efectividad en las 
investigaciones y medidas preventivas que se realizan, es oportuno adicionar al artículo 303 del Código de 
Procedimientos Penales, los delitos en materia de trata de personas, toda vez que la pornografía de los 
menores de dieciocho años, es un delito en materia de trata de personas y al ser delitos que vulneran la 
dignidad humana y diversos derechos humanos. 
 
En segundo término, es necesario adecuar las penalidades corporales y pecuniarias señaladas para el delito 
de pornografía infantil y el de trata de personas con objeto de explotación sexual en la modalidad de 
pornografía infantil en el Código Penal Federal, con los criterios de la Ley General para Prevenir, Sancionar y 
Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos 
Delitos, para evitar cualquier incongruencia que pudiera atacarse por la vía del amparo.  
 
De la misma forma, es necesario armonizar ambos ordenamientos en lo que hace a las conductas que 
constituyen estos delitos, por lo que se propone agregar al Código las diversas que se encuentran en la Ley 
General en la materia y no se contemplan en él, tales como: audio grabar actos de pornografía con menores 
de 18 años; elaborar materiales de todo tipo para consumar este delito; promover, gestionar, financiar y 
poseer esos materiales, ya sea para sí mismo o para difundirlos con o sin fines pecuniarios por diferentes 
medios. 
 
Igualmente, es necesario avanzar en reformar este texto legal para adecuar el concepto “días multa” por el 
de “unidades de medida y actualización” que se encuentra ahora en el texto constitucional. 
 
En virtud de lo antes expuesto, someto a la consideración de esta soberanía, la siguiente:  
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DEL 
CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL Y DE LA LEY GENERAL 
PARA PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR LOS DELITOS EN MATERIA DE TRATA DE PERSONAS Y PARA LA 
PROTECCIÓN Y ASISTENCIA A LAS VÍCTIMAS DE ESTOS DELITOS.  
 
PRIMERO. Se reforma y adiciona el artículo 303 del Código Nacional de Procedimientos Penales, para 
quedar como sigue: 
 
Artículo 303. Localización geográfica en tiempo real y solicitud de entrega de datos conservados. 
 
Cuando el Ministerio Público considere necesaria la localización geográfica en tiempo real, solicitud de datos 
de registro o entrega de datos conservados por los concesionarios de telecomunicaciones, los autorizados o 
proveedores de servicios de aplicaciones y contenidos de servicios de comunicación fija y móvil  y/o 
almacenamiento de datos que se encuentren relacionados con los hechos que se investigan, el Fiscal 
General, o el servidor público en quien se delegue la facultad, podrá solicitar al Juez de control del fuero 
correspondiente en su caso, por cualquier medio, requiera a los concesionarios de telecomunicaciones, los 
autorizados o proveedores de servicios de aplicaciones y contenidos, para que proporcionen con la 
oportunidad y suficiencia necesaria a la autoridad investigadora, la información solicitada para el inmediato 
desahogo de dichos actos de investigación. Los datos conservados y datos de registro a que refiere este 
párrafo se destruirán en caso de que no constituyan medio de prueba idóneo o pertinente. 
 
En la solicitud se expresarán los servicios de comunicación fija y móvil  y/o almacenamiento de datos 
relacionados con los hechos que se investigan, así como las direcciones IP  y otros datos relacionados con 
los protocolos de comunicación de internet, cuentas de perfil o suscripción, según corresponda, señalando 
los motivos e indicios que sustentan la necesidad de la localización geográfica en tiempo real, la solicitud de 
datos de registro o la entrega de los datos conservados, , su duración y, en su caso, la denominación de la 
empresa autorizada o proveedora del servicio de telecomunicaciones, a través del cual se operan las líneas, 
números o aparatos, cuentas de perfil o suscripción, según corresponda que serán objeto de la medida. 
 
… 
 
… 
 
En caso de que el Juez de control niegue la orden de localización geográfica en tiempo real, la solicitud de 
datos de registro o la entrega de los datos conservados, el Ministerio Público podrá subsanar las deficiencias 
y solicitar nuevamente la orden o podrá apelar la decisión. En este caso la apelación debe ser resuelta en un 
plazo no mayor de doce horas a partir de que se interponga.  
 
Excepcionalmente, cuando esté en peligro la integridad física o la vida de una persona o se encuentre en 
riesgo el objeto del delito, así como en hechos relacionados con la privación ilegal de la libertad, secuestro, 
extorsión o delincuencia organizada, delitos en materia de trata de personas, el Fiscal General, o el servidor 
público en quien se delegue la facultad, bajo su más estricta responsabilidad, ordenará directamente la 
localización geográfica en tiempo real, la solicitud de datos de registro, o la entrega de los datos conservados 
a los concesionarios de telecomunicaciones, los autorizados o proveedores de servicios de aplicaciones y 
contenidos, quienes deberán atenderla de inmediato y con la suficiencia necesaria. A partir de que se haya 
cumplimentado el requerimiento, el Ministerio Público deberá informar al Juez de control competente por 
cualquier medio que garantice su autenticidad, dentro del plazo de cuarenta y ocho horas, a efecto de que 
ratifique parcial o totalmente de manera inmediata la subsistencia de la medida, sin perjuicio de que el 
Ministerio Público continúe con su actuación.  
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… 
 
Asimismo el Fiscal General, o el servidor público en quien se delegue la facultad podrá requerir a los sujetos 
obligados que establece la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, la conservación inmediata de 
datos contenidos en redes, sistemas o equipos de informática, hasta por un tiempo máximo de noventa días, 
lo cual deberá realizarse de forma inmediata. La solicitud y entrega de los datos contenidos en redes, sistemas 
o equipos de informática se llevará a cabo de conformidad por lo previsto por este artículo. Lo anterior sin 
menoscabo de las obligaciones previstas en materia de conservación de información para las concesionarias 
y autorizados de telecomunicaciones en términos del artículo 190, fracción II de la Ley Federal de 
Telecomunicaciones y Radiodifusión. 
 
SEGUNDO. Se reforman y adicionan los artículos 202 y 202 BIS del Código Penal Federal, para quedar como 
sigue: 
 
Artículo 202.- Comete el delito de pornografía de personas menores de dieciocho años de edad o de personas 
que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad 
para resistirlo, quien procure, obligue, facilite o induzca, por cualquier medio, a una o varias de estas 
personas a realizar actos sexuales o de exhibicionismo corporal con fines lascivos o sexuales, reales o 
simulados, con el objeto de video grabarlos, fotografiarlos, filmarlos, audio grabarlos, exhibirlos o 
describirlos a través de anuncios impresos, transmisión de archivos de datos en red pública o privada de 
telecomunicaciones, sistemas de cómputo, electrónicos o sucedáneos. Al autor de este delito se le impondrá 
pena de 9 a 19 años de prisión y de quince mil a setenta mil unidades de medida y actualización.  
 
A quien elabore, fije, imprima, video grabe, fotografíe, filme o describa actos de exhibicionismo corporal o 
lascivos o sexuales, reales o simulados, en que participen una o varias personas menores de dieciocho años 
de edad o una o varias personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o una o 
varias personas que no tienen capacidad para resistirlo, se le impondrá la pena de siete a doce años de prisión 
y de ochocientos a dos mil unidades de medida y actualización, así como el decomiso de los objetos, 
instrumentos y productos del delito. 
 
La misma pena se impondrá a quien promueva, gestione, financie, posea, reproduzca, almacene, distribuya, 
venda, compre, arriende, exponga, publicite, transmita, importe o exporte el material, por cualquier medio 
a que se refieren los párrafos anteriores. 
 
Las penas se incrementarán de cinco a siete años de prisión y de ochocientos a dos mil unidades de medida 
y actualización, cuando una red electrónica de comunicaciones haya sido utilizada para la difusión de 
imágenes, textos audios o ilustraciones que sean consideradas pornografía de personas menores de 18 
años, a público indeterminado. 
 
Artículo 202 BIS.- Quien almacene, compre, arriende, difunda, adquiera para sí o para otro, intercambie, 
comparta, el material a que se refieren los párrafos anteriores, sin fines de comercialización o distribución 
se le impondrán de cinco a quince años de prisión y de dos mil a cinco mil unidades de medida y 
actualización. Asimismo, estará sujeto a tratamiento psiquiátrico especializado. 
 
TERCERO. Se reforman los artículos 15, 16 y 17 y se adiciona un artículo 16 BIS, todos a la Ley General para 
Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia 
a las Víctimas de estos Delitos, para quedar como sigue. 
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Artículo 15.- Será sancionado con pena de 9 a 19 años de prisión y de 15 mil a 70 mil unidades de medida y 
actualización, al que se beneficie económicamente de la explotación de una persona mediante el comercio, 
distribución, exposición, circulación u oferta de libros, revistas, escritos, grabaciones, filmes, fotografías, 
anuncios impresos, imágenes u objetos, de carácter lascivo o sexual, reales o simulados, sea de manera física, 
o a través de cualquier medio. 
 
Se impondrán las mismas sanciones previstas en el primer párrafo del presente artículo, a quien procure, 
promueva, obligue, publicite, gestione, facilite o induzca, por cualquier medio, el material a que se refieren 
las conductas anteriores. 
 
No se sancionará a quien incurra en estas conductas con material que signifique o tenga como fin la 
divulgación científica, artística o técnica, o en su caso, la educación sexual o reproductiva. En caso de duda 
sobre la naturaleza de este material, el juez solicitará dictamen de peritos para evaluar la conducta en 
cuestión.  
 
Artículo 16. Se impondrá pena de a 9 a 19 años de prisión y de 15 mil a 70 mil unidades de medida y 
actualización, así como el decomiso de los objetos, instrumentos y productos del delito, incluyendo la 
destrucción de los materiales resultantes, al que procure, promueva, obligue, publicite, gestione, facilite o 
induzca, por cualquier medio, a una persona menor de dieciocho años de edad, o que no tenga la capacidad 
de comprender el significado del hecho, o no tenga capacidad de resistir la conducta, a realizar actos sexuales 
o de exhibicionismo corporal, con fines lascivos o sexuales, reales o simulados, con el objeto de producir 
material a través de video grabarlas, audio grabarlas, fotografiarlas, filmarlos, exhibirlos o describirlos a 
través de anuncios impresos, transmisión o difusión de archivos de datos que contengan imágenes, textos 
audios o ilustraciones que sean consideradas pornografía de personas menores de 18 años, en red pública 
o privada de telecomunicaciones, sistemas de cómputo, electrónicos o sucedáneos, y se beneficie 
económicamente de la explotación de la persona.  
 
Si se hiciere uso de la fuerza, el engaño, la violencia física o psicológica, la coerción, el abuso de poder o de 
una situación de vulnerabilidad, las adicciones, una posición jerárquica o de confianza, o la concesión o 
recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre 
otra o cualquier otra circunstancia que disminuya o elimine la voluntad de la víctima para resistirse, o cuando 
una red electrónica de comunicaciones haya sido utilizada para la transmisión o difusión de archivos de 
datos que contengan imágenes, textos audios o ilustraciones que sean consideradas pornografía de 
personas menores de 18 años a un público indeterminado, la pena prevista en el párrafo anterior se 
aumentará quince a veinticinco años de prisión.  
 
Se impondrán las mismas sanciones previstas en el primer párrafo del presente artículo, a quien financie, 
elabore, reproduzca, almacene, distribuya, comercialice, arriende, exponga, publicite, difunda, adquiera, 
intercambie, comparta, venda, compre, transmita, importe o exporte, por cualquier medio, el material a 
que se refieren las conductas anteriores.  
 
Artículo 16 bis. Se impondrá pena de 9 a 19 años de prisión y de 15 mil a 70 mil unidades de medida y 
actualización, al que: 
 
a). Reclute a una o más personas menores de 18 años, para que participen en espectáculos pornográficos 
o favorezca la participación de una o más personas menores de 18 años en dichos espectáculos; 
b). Obligue a una o más personas menores de 18 años a participar en espectáculos pornográficos; 
c) Se beneficie de la presentación por cualquier medio o formato, de espectáculos pornográficos de 
personas menores de 18 años. 
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d) Asista a espectáculos pornográficos en los que participen personas menores de 18 años. 
Se entenderá por espectáculos pornográficos aquellos actos de exhibicionismo corporal o sexual reales o 
simulados. 
 
Artículo 17. Se impondrá pena de 5 a 15 años de prisión y de 2 mil a 5 mil unidades de medida y actualización 
al que almacene, adquiera, compre o arriende para sí o para un tercero, el material a que se refiere el artículo 
anterior, sin fines de comercialización o distribución. Asimismo, estará sujeto a tratamiento psiquiátrico 
especializado. 
 
TRANSITORIOS 
UNICO. – La presente Ley entrará en vigor al día siguiente a su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
 
 
 
 

SEN. MANUEL AÑORVE BAÑOS. 
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26. Del Sen. Samuel Alejandro García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, 
con proyecto de decreto que adiciona un Título VII, recorriéndose los subsecuentes en su orden, al Libro 
Tercero de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes. 
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27. Del Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto que 
reforma y adiciona diversas disposiciones de los artículos 139, 139 Bis, 148 Bis y 148 Quater del Código 
Penal Federal.  
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 
28. De la Sen. Minerva Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto que adiciona un artículo 9 BIS a la Ley Federal de Protección al Consumidor. 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 
29. De los senadores Rubén Rocha Moya e Imelda Castro Castro, del Grupo Parlamentario Morena, con 
proyecto de decreto por el que se derogan diversas disposiciones de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas; y se adicionan y reforman diversas disposiciones del Código Nacional de Procedimientos 
Penales. 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 
30. Del Sen. Marco Antonio Gama Basarte, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley General de Comunicación Social. 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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31. Del Sen. Juan José Jiménez Yáñez, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto por 
el que se expide la Ley General de Fomento a las Industrias Creativas y Culturales. 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY GENERAL DE FOMENTO A LAS 
INDUSTRIAS CREATIVAS Y CULTURALES PRESENTADA POR EL SENADOR JUAN JOSÉ JIMÉNEZ YAÑEZ DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
Honorable asamblea: 
 
El que suscribe, Juan José Jiménez Yáñez, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA, de la LXIV 
Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 73 y 71, fracción II, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; por los artículos 8, numeral 1, fracción 1, y 164, 
párrafo 3, del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Asamblea la presente 
Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley General de Fomento a las Industrias Creativas 
y Culturales al tenor de la siguiente: 
 

Exposición de motivos 
 
I. Antecedentes Históricos 
 
Las Industrias Creativas y Culturales (ICC), a través de los años, han desarrollado un acervo de importantes 
expresiones artísticas que interactúan con la sociedad, la economía, la política e incluso con la imagen 
internacional de México.  
 
La época dorada del cine mexicano (1936 - 1956) se distingue por la calidad y el éxito de sus producciones 
mediante las cuales el país promovía sus costumbres y cultura, sus paisajes y atracciones turísticas, su 
estatus como líder en tecnología y como el país más moderno de Latinoamérica59. Fue un periodo en el cual 
actores de gran renombre como Pedro Infante, Jorge Negrete, María Félix y Dolores de Río, entre otros 
productores, directores, guionistas y compositores mexicanos fundaron un conglomerado cultural que les 
permitía lucrar a partir de la distribución de su trabajo y beneficiarse de la inversión extranjera atraída por 
la rentabilidad de estas industrias. En términos de producción, México fue la tercera industria 
cinematográfica más grande del mundo en 1950, después de Estados Unidos y la India60. Este periodo tuvo 
también un papel importante en la construcción de una marca nacional identitaria que exportó en esos años 
una narrativa de un México moderno.  
 
Las Industrias Creativas y Culturales, por lo tanto, tienen un rol importante en la consolidación de una marca 
nacional identitaria que propicie un sentido de pertenencia a partir de la representación de los valores, 
orgullos, costumbres, creencias y comportamientos que forman parte de un grupo social61. Debido a que la 
identidad cultural “no es un concepto fijo, sino que se recrea individual y colectivamente y se alimenta de 
forma continua de la influencia exterior”62 las Industrias Creativas y Culturales son actores importantes en la 
producción y reproducción de la identidad cultural de un país y por lo tanto, se debe fomentar su desarrollo.  
 
El énfasis en la importancia de promover estas industrias y sus procesos proviene del hecho que analizar y 
                                                           
59 Castro-Ricalde, M. (2014). El cine mexicano de la edad de oro y su impacto internacional. La Colmena, (82), 9 - 16. 
60 PAXMAN, A. (2018). Who Killed the Mexican Film Industry? The Decline of the Golden Age, 1946-1960. Estudios Interdisciplinarios 
de America Latina y El Caribe, 29(1), 9–33. 
61 Ballesteros, C., Gracia, G., Ocaña, A., & Jácome, Cory. (2018). Análisis de la promoción cultural como herramienta para fortalecer 
la identidad afro esmeraldeña. Revista Lasallista de Investigación, 15(2), 367–377 
62 Molano L., O. L. (2007). Identidad Cultural Un Concepto Que Evoluciona. OPERA - Observatorio de Políticas, Ejecución y Resultados 
de La Administración Pública, (7), 69–84. 
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elevar los valores culturales implica un proceso de entendimiento para participar en ellos de forma 
consciente y activa63. En otras palabras, entrelaza la responsabilidad de las políticas públicas con la capacidad 
creativa de los productores y el libre acceso a los consumidores. Es imperativo coordinar esfuerzos 
institucionales para promover su crecimiento como generador de capital económico, capital creativo e 
impulsor del desarrollo cultural y económico de México.  
 
II. Definiciones 
 
Conceptualizar las Industrias Creativas y Culturales (ICC) en la actualidad es un esfuerzo realizado por 
organismos internacionales por países y por académicos. Su definición puntual difiere según el contexto, por 
ejemplo si se trata de un ámbito académico, uno de cooperación internacional o un texto de orden legal. A 
continuación, se presentan algunas de las definiciones más destacadas de ICC según los ámbitos 
anteriormente referidos.  
 
A. Organismos Internacionales: 
 
En el contexto internacional, una de las principales autoridades en materia cultural es la Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), la cual define a las Industrias Creativas 
y Culturales como “aquellos sectores de actividad organizada que tienen como objeto principal la producción 
o la reproducción, la promoción, la difusión y/o la comercialización de bienes, servicios y actividades de 
contenido cultural, artístico o patrimonial”64. 
 
La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI o WIPO, por sus siglas en inglés), organización 
encargada de conducir el desarrollo de un sistema internacional de Propiedad Intelectual. equilibrado y 
eficaz, que permita la innovación y la creatividad en beneficio de todos, define también a las llamadas 
industrias creativas como “un diverso grupo de actividades, las cuales se basan, en mayor o menor medida, 
en el trabajo original y su protección a través de derechos de propiedad intelectual. Estos sectores vinculan 
elementos importantes del legado artístico y cultural con un futuro basado alrededor de la transferencia 
digital de información y contenido”.65 
 
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) establece que las Industrias 
Creativas y Culturales incluyen una amplia gama de actividades, que incluyen patrimonio cultural, 
arquitectura, música, presentaciones en vivo, publicaciones, mercado de arte y antigüedades, profesiones 
de música, artes y artesanías, televisión y radio, películas y videos, publicidad, diseño, moda, videojuegos y 
software y servicios informáticos”66.  
 
En palabras del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), se define a las Industrias Creativas y Culturales 
como “el conjunto de bienes y servicios basados en el talento, la propiedad intelectual, la conectividad y la 
herencia cultural”67 
 
B. Ámbito Académico 
 

                                                           
63 Fernández, E. T. (2012). La Promoción Cultural en las Instituciones Provinciales. Universidad de Las Tunas.  
64 Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. (2009). Políticas para la Creatividad: Guía para el 
Desarrollo de las Industrias Creativas. Recuperado el 20 de enero de 2019 en https://bit.ly/2vsOeVn 
65 World Intellectual Property Organization. (2017).  How to Make a Living in the Creative Industries. Recuperado en: 
https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_cr_2017_1.pdf 
66 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. (2016). Fulfilling the Potential For Cultural and Creative Industries 
(CCIs). Disponible en https://www.oecd.org/cfe/leed/Fulfilling-the-potential-for-CCI-project-description.pdf 
67 Banco Interamericano de Desarrollo. (2018). Creatividad y Cultura. Disponible en https://www.iadb.org/es/creatividad 

https://bit.ly/2vsOeVn
https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_cr_2017_1.pdf
https://www.oecd.org/cfe/leed/Fulfilling-the-potential-for-CCI-project-description.pdf
https://www.iadb.org/es/creatividad
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En el ámbito académico destacan las definiciones de Justin O’Connor, David Throsby, Ruth Towse y el 
mexicano Ernesto Piedras. Justin O’Connor (1999) define a las industrias culturales como "aquellas 
actividades que se ocupan principalmente de bienes simbólicos, bienes cuyo principal valor económico se 
deriva de su valor cultural”68. Esta definición incluye a las industrias culturales “clásicas” (medios de difusión, 
películas, publicaciones, música grabada, diseño, arquitectura, nuevos medios) y las "artes tradicionales" 
(arte visual, artesanía, teatro, teatro musical, conciertos y espectáculos, literatura, museos y galerías). Son 
todas aquellas actividades que han sido elegibles para financiamiento público como "arte”.  Por  su parte, 
David Throsby (2001)69 argumenta que, las actividades de las industrias culturales implican alguna forma 
de creatividad en su producción; que las industrias culturales se ocupan de la generación y comunicación 
de un significado simbólico y su producción incorpora, al menos potencialmente, alguna forma de propiedad 
intelectual. 

 
Por otro lado, Ruth Towse describe a las industrias culturales como aquellas que “producen en masa bienes 
y servicios con suficiente contenido artístico para ser considerados creativos y culturalmente significativos. 
Las características esenciales son la producción a escala industrial combinada con contenido cultural”70. A su 
vez, el mexicano Ernesto Piedras (2004) establece que “cuando nos referimos a las industrias culturales, nos 
referimos a una serie de actividades que se desarrollan con base en creaciones originales, literarias y 
artísticas, que son objeto de los derechos de autor”71.  
 
C. Países 
 
Los gobiernos también han definido el concepto de Industrias Creativas y Culturales, como parte de su marco 
legal, como en el caso de Corea del Sur, o como parte de una estrategia de política pública, como Reino 
Unido. 
 
Para Corea del Sur, el término "industrias culturales" se refiere a las industrias dedicadas a la planificación, 
desarrollo, fabricación, producción, distribución, consumo, etc., de los productos y servicios culturales 
relacionados, incluidos cualquiera de los siguientes elementos72: 

a) Industrias relacionadas con películas o materiales de video;  
b) Industrias relacionadas con la música o juegos; 
c) Industrias relacionadas con la publicación, impresión o publicaciones periódicas;  
d) Industrias relacionadas con la emisión de imágenes; 
e) Industrias relacionadas con bienes culturales; 
f) Industrias relacionadas con dibujos animados, personajes, animación, entretenimiento educativo, 

contenido cultural móvil, diseño (excluyendo diseños industriales), publicidad, performance, obras de 
arte o trabajos manuales; 

g) Industrias dedicadas a recopilar, procesar, desarrollar, fabricar, producir, almacenar, buscar o 
distribuir contenidos culturales digitales, contenidos culturales creados por el usuario o contenidos 
culturales multimedia, o servicios relacionados con los mismos; 

h) Industrias en las que los productos se producen y distribuyen mediante el uso de materiales y técnicas 
tradicionales, que están relacionados con disfraces, esculturas, adornos, accesorios o artículos para el 

                                                           
68 Galloway, S., & Dunlop, S. (2007). A Critique of Definitions of the Cultural and Creative Industries in Public Policy. International 
Journal of Cultural Policy, 13(1), 17–31. 
69 Throsby, C. D. (2001). Economics and Culture. Cambridge, UK: Cambridge University Press 
70 TOWSE, R. (2003) ‘Cultural industries’, in A Handbook of Cultural Economics, ed. R. Towse, Edward Elgar, Cheltenham, pp. 170–
182. 
71 Piedras, E., & Lez, G. (2004). ¿Cuánto vale la cultura?: Contribución económica de las industrias protegidas por el derecho de autor 
en México. México: CONACULTA, CANIEM, SOGEM, SACM. 
72 Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. (2014). Framework Act on the Promotion of Cultural Industries. Disponible en 
https://wipolex.wipo.int/en/text/441192 

https://wipolex.wipo.int/en/text/441192
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hogar; 
i) Industrias relacionadas con exposiciones, ferias de muestras o festivales, etc. de productos culturales. 
j) Industrias en las que se combinan no menos de dos Industrias culturales incluidas en los artículos (a) 

e (i); 
 
Por su parte, el gobierno del Reino Unido, uno de los primeros actores en definir el concepto de Industrias 
Creativas y Culturales, señala que éstas son “aquellas industrias que tienen su origen en la creatividad 
individual, la habilidad y el talento y que tienen un potencial para la riqueza y la creación de empleo a través 
de la generación y explotación de la propiedad intelectual”73. Por su parte, el Instituto Mexicano para la 
Competitividad (IMCO) establece que las industrias creativas son aquellas que “producen o son sujetas de 
producir obra protegida por derechos de autor, ya sea incluida en otros bienes o en su distribución. Industrias 
Creativas y Culturales están integradas por creadores, productores y distribuidores”74.  

 
III. Panorama Global de las Industrias Creativas y Culturales 
 
Las Industrias Creativas y Culturales poseen una dualidad: su producción tiene un valor simbólico para el país 
a la par de su valor económico. El primero se manifiesta a través de sus valores simbólicos que aportan 
bienestar social, aprendizaje, propiedad intelectual, y valor creativo, y el segundo se expresa en su 
contribución al producto interno bruto (PIB), al empleo y al ingreso. 
 
A. Impacto Económico Global 
 
Globalmente, las Industrias Creativas y Culturales producen más de 1.6 billones de dólares y emplean al 1% 
de la población total75. Es decir, si las ICC fueran un país, serían la cuarta economía mundial detrás de 
Estados Unidos, China y Japón; el noveno mayor exportador; y la cuarta fuerza laboral76. La OMPI (2017) 
considera a las ICC como un factor de atracción de inversiones extranjeras; por ello, los países con altos 
ingresos gastan cerca del 2.5% de su PIB en innovación y desarrollo de las industrias cultural y creativo. La 
producción de bienes y servicios orientados a creatividad y cultura, se sitúa entre las principales fuentes de 
innovación e intercambio que inciden en el desarrollo económico del contexto global. El Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) presentó un informe en 2017 sobre cómo la economía creativa 
representa una riqueza enorme basada en el talento, la propiedad intelectual, y la herencia cultural de una 
región; es decir, recursos infinitos. En el informe el BID señala que el comercio creativo es menos volátil que, 
por ejemplo, el de materias primas. Según la Conferencia de Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo 
(UNCTAD), entre 2002 y 2015 las exportaciones de bienes y servicios creativos crecieron 134%; por ejemplo, 
el gasto en cultura a nivel mundial fue de 320,462 millones de pesos (mdp) en el año 200877 y produjo un 
efecto global, directo e indirecto sobre la economía de 447,097 mdp o 1.39 veces sobre la inversión inicial. 
Además, el efecto global sobre el empleo, con la misma inversión, nos muestra que el gasto en cultura generó 
897,247 empleos directos e indirectos.  
 

                                                           
73 Department for Culture, Media and Sport. (2016). Creative Industries Economic Estimates. Disponible en https://bit.ly/2lhSNfM 
74 Instituto Mexicano para la Competitividad. (2015). Industrias creativas y obra protegida: Informalidad, redes ilegales, crecimiento 
de la industria y competitividad en México. Disponible en https://bit.ly/2JgvCRi 
 
75 UNESCO (2015). Cultural Times: the first global map of cultural and creative industries. CISAC. Recuperado de 
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/ERI/pdf/EY-Cultural-Times2015_Low-res.pdf 
76 Banco Interamericano de Desarrollo, (2017). Economía Naranja: Innovaciones que no sabías eran de América Latina y el Caribe. 
BID. Recuperado de https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Econom%C3%ADa-naranja-Innovaciones-que-no-
sab%C3%ADas-que-eran-de-Am%C3%A9rica-Latina-y-el-Caribe.pdf 
77 Arriaga, R. & Gonzáles, C. (2016). Efectos económicos del sector cultural en México. Análisis Económico. 77: pp. 219-246. 
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B. Impacto Social y Cultural  
 
Las expresiones culturales son lo que mejor refleja, de manera tangible o intangible, la identidad de una 
comunidad determinada. Hoy en día, una buena parte de esas expresiones se cristalizan las industrias 
creativas y culturales nacionales, el cual traduce en palabras, música, colores o formas esas dimensiones del 
ser humano y las colocan al alcance del mayor número de personas posible. La supervivencia de las 
identidades sociales está ligada a la capacidad de “re-crear” su cultura, balanceando tradición e 
innovación78.  

 
Las ICC son una excelente oportunidad de representación nacional: el mundo asocia países o territorios con 
las referencias culturales con las que está representado internacionalmente79; a esto se le llama Marca 
Nacional Identitaria. Para el funcionamiento integral del Estado, la identidad nacional representa una piedra 
angular que dota de solidez y cohesión a sus integrantes, formada por diversos elementos propios del país. 
A pesar de contar con variables fijas (geografía, clima, historia), la identidad nacional no es estática pues es 
también resultado de un constante proceso sociopolítico; diversos Estados han logrado la creación, 
modificación o consolidación de una Marca Nacional Identitaria. Internamente, se crean o fortalecen los 
valores con los que se han de identificar los ciudadanos; aprovechando los símbolos y figuras arraigados en 
el imaginario colectivo nacional, tales como personajes y acontecimientos históricos, monumentos, 
tradiciones, riqueza culinaria, arquitectura, música, teatro, etc. Externamente, la Marca Nacional Identitaria 
es percibida como una manera diplomática para el posicionamiento de la nación dentro del imaginario 
colectivo global. No hay que olvidar que se asocia a Italia con moda, a Estados Unidos con Hollywood, a Reino 
Unido con su música y literatura, a Japón con animé y tecnología, etcétera80. Las ICC en Latinoamérica y el 
turismo que atrae es principalmente histórico; es decir, cosas inherentes a la identidad de las naciones. En 
resumen, cómo la comunidad nacional e internacional perciben a un país se puede moldear a través de sus 
Industrias Creativas y Culturales.  

 
Socialmente hablando, el despliegue de una economía creativa puede formar parte integral de cualquier 
intento por reparar la desigualdad. La creatividad como motor de innovación puede contribuir a la 
diversificación para contar con una economía competitiva a nivel mundial. De acuerdo con la UNESCO, las 
industrias creativas y culturales contribuyen de manera significativa a empleo de la población más joven; 
además de que tienden a favorecer la participación de mujeres y de pueblos indígenas, comparadas con 
sectores tradicionales81. Esto quiere decir, que las ICC son inclusivas; con una ausente brecha de género y 
de clase social.  Asimismo, las creaciones o composiciones que conforman a las ICC son hechas por pequeñas 
empresas o por individuos, abriendo paso a empleadores que cuentan con innovación y versatilidad.   

 
C. Posicionamiento internacional de las ICC 

 
Las ICC no generan únicamente beneficios económicos, además otorgan a los países que las desarrollan una 
ventaja en cuanto a su posicionamiento global. En primera instancia, la infraestructura cultural es un 
catalizador de desarrollo urbano82; por ejemplo, construir un museo, ofrece oportunidades para desarrollar 
proyectos urbanos en la zona o, bien, una nueva “marca de ciudad”, lo que genera reconocimiento 
internacional. Un modelo de dicha infraestructura es la ciudad de Nueva York, que cuenta con distintos 
distritos culturales, objeto de numerosas visitas globales. Otra manera en la que se puede explotar las ICC en 
                                                           
78 Giménez, G. (2012) La cultura como identidad y la identidad como cultura. Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. 
79 Basile M. (2010). Políticas Culturales Públicas: Desplazamientos en el Modo ee Concebir la Cultura y su Articulación con el Estado. 
Ábaco,(64/65), 92-101. 
80 Ibid. 
81 UNESCO (2015). Cultural Times: the first global map of cultural and creative industries. CISAC. Recuperado de 
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/ERI/pdf/EY-Cultural-Times2015_Low-res.pdf 
82 Peña, Y. & Foreros, M. (2018). La era de la economía naranja. UnMinuto. pp 10-15. 
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relación con en el resto del mundo, son los llamados “proyectos estrella de cultura nacional”83, pues 
incrementan el atractivo de una ciudad para turistas, talento e inversiones extranjeras. Claro ejemplo es 
Bilbao, una ciudad española que se convirtió en un ícono de regeneración urbana con la construcción del 
Museo Guggenheim, que generó más de mil empleos nuevos y multiplicó ocho veces el número de turistas 
que visitaban la ciudad.  

 
El verdadero potencial de las ICC se puede observar a través de la “conquista cultural”84; del cual es modelo 
el mercado asiático, que ha incrementado su influencia global gracias a sus Industrias Creativas y Culturales. 
Asia es la casa de varios líderes en las ICC, con industrias incluso más grandes que en Europa y Norteamérica. 
Por más de dos décadas, Japón, Corea del Sur y China han estado al frente de la revolución digital; dándoles 
competitividad internacional que han aprovechado, por ejemplo, en la industria de los videojuegos, siendo 
la región que recibe el 82% de estas ganancias totales. 85 

 
En Latinoamérica, la música y la danza se ha convertido en referente internacional. En 2016, la EUROSTAT86 
identificó, a través de una encuesta, al español como la lengua que más se quiere aprender en Europa, gracias 
a la influencia del género musical latino: el reggaetón. Además, Latinoamérica está comenzando a exportar 
contenido cultural; en 2013, fue la tercera región del mundo en exportaciones creativas87. Cada año dichas 
exportaciones van en aumento; de 2013 a 2014, por ejemplo, se incrementaron 5%88. Hoy, junto con áfrica 
y medio oriente, la región de América del Sur tiene una gran oportunidad de desarrollo en las ICC.  

 
Las ICC además promueven la cooperación entre naciones. Por ejemplo, los países miembros del Mercado 
Común del Sur (MERCOSUR) han encontrado una nueva manera de integrarse; a través de la cultura que se 
mueve a través de las fronteras latinoamericanas. Por ello creó Mercosur Cultural, cuyo objetivo es el de 
crear un solo mercado de bienes y servicios culturales89.  
 
IV. Mejores prácticas internacionales 
 
Algunos países ya han diseñado estrategias para el aprovechamiento de las Industrias Creativas y Culturales 
(ICC), ya sea a través de una estrategia de política pública, o con el establecimiento de un marco regulatorio 
en la materia. Destacan las mejores prácticas de los siguientes países: 
 
A. Japón  
 
Sin duda, la nación nipona es un referente de éxito en la aplicación integral del las ICC. Éstas se emplearon 
para la modificación y posterior consolidación de su Marca Nacional Identitaria, con especial énfasis a 
transformar su imagen en la región, pues el pasado imperial de Japón, así como su participación en la Segunda 
Guerra Mundial, frenaba las relaciones diplomáticas y comerciales con sus vecinos asiáticos90. Hoy en día, 
Japón se ha convertido en un súper poder cultural; la implementación de Cool Japan por parte del gobierno 

                                                           
83 UNESCO (2015). Cultural Times: the first global map of cultural and creative industries. CISAC. Recuperado de 
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/ERI/pdf/EY-Cultural-Times2015_Low-res.pdf 
84 Ibid.  
85 Ibid.  
86 EUROSTAT. (2016). Pupils by education level and modern foreign language studied. Tabla recuperada de 
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=educ_uoe_lang01&lang=en 
87 UNESCO (2015). Cultural Times: the first global map of cultural and creative industries. CISAC. Recuperado 
de http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/ERI/pdf/EY-Cultural-Times2015_Low-res.pdf 
88 Ibid.  
89 Mercosur Cultural. (2017). Cuadernos de la Diversidad Cultural. Disponible en  
http://www.mercosurcultural.org/index.php/documentos/2015-10-29-15-55-22/cuadernos-de-la-diversidad-cultural 
90 Salazar, Y. (2016) El Camino Hacia una Política de Promoción Cultural en el Japón Contemporáneo y los Inicios de una Campaña de 
Fortalecimiento de la Identidad nacional. Estudios De Asia Y Africa, 51(1 (159)), 77-104. 

http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/ERI/pdf/EY-Cultural-Times2015_Low-res.pdf
https://www.google.com/url?q=http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/ERI/pdf/EY-Cultural-Times2015_Low-res.pdf&sa=D&ust=1548972683095000&usg=AFQjCNGY8HR62RMwg1ryV0GJhDs2_goVjA
http://www.mercosurcultural.org/index.php/documentos/2015-10-29-15-55-22/cuadernos-de-la-diversidad-cultural


SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Miércoles 18 de septiembre de 2019 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 220 

le dio un impulso en el mundo internacional, abriéndose paso a través de animé, videojuegos, y manga, los 
cuales apelan a jóvenes no sólo en Asia, sino en el resto del mundo. Con el éxito de Cool Japan, este país 
invirtió más en sus ICC y le ha dado una gran reputación internacional, abriendo mercados extranjeros a 
empresas japonesas impactando complementariamente su imagen nacional e internacional91. 
 
La recepción internacional fue exitosa y posicionó a Japón como una nación sumamente atractiva en 
diferentes ángulos: aumentó el turismo, se estrecharon los lazos con otras naciones y se detonó la 
exportación de una gama de productos locales, entre ellos el arroz, las vestimentas típicas, los videojuegos, 
y el té92. Cool Japan Fund es la plataforma por la cual el gobierno japonés, por medio de capital de riesgo, 
invita a terceros a colaborar en la promoción de los productos, servicios y destinos turísticos de Japón, con 
el objetivo de ampliar la presencia de su marca nacional identitaria. 
 
B. Reino Unido  
 
El Reino Unido se posiciona como un líder de las Industrias Creativas y Culturales tanto en cuestiones de 
producción como de políticas públicas y estrategias gubernamentales que impulsen este sector. En 2014, 
crearon el Consejo de Industrias Creativas (CIC), un foro conjunto con el gobierno.  

 
Entre sus estrategias se encuentra un Acuerdo Sectorial que busca desbloquear el crecimiento de las 
empresas creativas invirtiendo más de £150 millones a lo largo del ciclo de vida de las empresas creativas93. 
También han desarrollado programas como Create Together, para fomentar el crecimiento de las industrias 
creativas y culturales del Reino Unido. Esta iniciativa representa una visión compartida y está orientada a la 
acción para apoyar el crecimiento de las ICC en los próximos cinco años. 
 
Su principal programa de trabajo, llamado Creative Industries Strategy 2020, cuenta con cinco pilares de 
acción: (1) acceso a financiamiento, (2) habilidades y educación, (3), infraestructura, (4) propiedad intelectual 
e (5) internacionalización94. De acuerdo el Departamento para la Cultura, Medios de Comunicación y Deporte 
del Reino Unido, el Valor Agregado Bruto (GVA, por sus siglas en inglés) de las Industrias Creativas y Culturales 
entre 2010 y 2017 aumentó un 53.1%, mucho más rápido que el aumento del 29.7% en la economía en 
general durante el mismo periodo95.  
 
C. Australia  
 
Australia también es un exponente internacional de las políticas de fomento de las industras creativas y 
culturales desde 2008, cuando publicó el informe del Consejo de Ministros de Cultura, “Building a Creative 
Innovation Economy”. Después, en 2011, con su iniciativa Creative Industries, a Strategy for 21st Century 
Australia, el gobierno reconoce importante contribución de estas industrias a la economía y prosperidad del 
país. Con el propósito de hacer crecer las ICC de Australia, el gobierno está invirtiendo sustancialmente en 
tres temas principales para aprovechar las fundaciones nacionales, optimizar la capacidad comercial y crecer 
contenidos y servicios creativos96. Gracias a esta iniciativa, se establecieron organizaciones como el Creative 

                                                           
91 Pratt, A. (2009). The Challenge of Governance in the Creative and Cultural Industries. In Lange B., Kalandides 
92 Salazar, Y. (2016) El Camino Hacia una Política de Promoción Cultural en el Japón Contemporáneo y los Inicios de una Campaña de 
Fortalecimiento de la Identidad nacional. Estudios De Asia Y Africa, 51(1 (159)), 77-104. 
93 Creative Industries. (2018). Strategy. Disponible en http://www.thecreativeindustries.co.uk/resources/strategy 
94 Creative Industries Council. (2018). Create UK. Disponible en 
http://www.thecreativeindustries.co.uk/media/243587/cic_report_final-hi-res-.pdf 
 
95 Department for Digital, Culture, Media & Sport. (2016). The UK Creative Industries. Disponible en 
http://www.thecreativeindustries.co.uk/media/335618/uk_creative_industries_valuev4.jpg 
96 Australia’s Government. (2016). Creative Industries, a Strategy for 21st Century Australia. Disponible en https://bit.ly/2GfrIFJ 
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Industries Innovation Centre (CIIC), el cual brindó apoyos uno a uno y facilitó  informes de investigación que 
mostraron que la contribución directa de estas industrias al PIB fue de $ 32.8 mil millones de AUD de 2011 a 
201297. 
 
D. China  

 
En 2011, las industrias cinematográficas y televisivas de China generaron 70% más valor por trabajador, que 
el resto de la economía98. El gigante Asiático le ha apostado a propagar un mercado de diversidad cultural 
dentro de su nación, mientras enaltece sus fortalezas culturales en los países vecinos. La creciente 
urbanización y, consecuentemente, demanda de entretenimiento, ha desatado inversiones para la 
construcción de infraestructura cultural, pensada para competir con las grandes metrópolis occidentales.  
Para 2020, China espera que las ICC generen el 5% del PIB nacional. Hasta ahora, las ganancias 
cinematográficas aumentaron 34% de 2013 a 2014; convirtiéndola en la primera, fuera de Estados Unidos, 
en obtener cifras superiores a los 4 mil millones de dólares99. Se espera que, en unos años, China se convierta 
en el mercado más grande de la industria fílmica.  
 
E. Corea del Sur  

 
Corea del Sur ha tomado también gran interés en desarrollar sus ICC. En 2013, la presidencia instauró la 
Creative Economy Initiative, una “estrategia nacional para impulsar la innovación y fomentar la creatividad 
de la población coreana, a partir de nuevos esquemas de crecimiento económico en los que la ciencia y la 
tecnología se unen con la industria, la cultura se integra a la actividad empresarial y la creatividad se puede 
desarrollar sin barreras”100.  
 
Además, se creó una plataforma denominada Creative Economy Leader, Cultural Enrichment Leader (CEL) 
como determinante para el avance económico del país y fomenta la relación de las industrias creativas con 
todos los productivos.  Uno de sus organismos esenciales son los Centers for Creative Economy and 
Innovation los cuales a Julio de 2015 existían en 17 ciudades y provincias. Además, cuentan con el Creative 
Center for Convergence Culture (CCCC), un nodo creativo centrado en el desarrollo de contenidos101.  
 
Como resultado, Corea del Sur ha encabezado el Innovation Union Scoreboard de la Unión Europea durante 
tres años consecutivos (2014-2016), el primer lugar del Índice de Innovación de Bloomberg por cuatro años 
(2014 - 2017) y el segundo lugar como el país asiático más innovador y el número 11 a nivel mundial según 
el Global Innovation Index 2017 (GII) de INSEAD, la Universidad de Cornell y el World Intellectual Organización 
de la Propiedad (OMPI)102.  

 
F. Francia 

 
El ministerio de asuntos exteriores propuso garantizar un entorno reglamentario favorable a las ICC mediante 
la participación en la preparación y en ciertos casos en negociaciones sobre los temas culturales y 
audiovisuales comprometidos en las organizaciones internacionales. Se creó France Créative, una plataforma 

                                                           
97 Davidson, M. (2015). Creative Industries Innovation Centre. Disponible en https://www.creativeplusbusiness.com/ciic-resources/ 
98 UNESCO (2015). Cultural Times: the first global map of cultural and creative industries. CISAC. Recuperado 
de http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/ERI/pdf/EY-Cultural-Times2015_Low-res.pdf 
99 Ibid 
100 Secretaría de Cultura. (2018). MAPA DE RUTA DE INDUSTRIAS CREATIVAS  DIGITALES. Disponible en 
http://agendadigital.cultura.gob.mx/documentos/mapaderutaicd.pdf 
101 UNITED NATIONS CONFERENCE ON TRADE AND DEVELOPMENT (2017). STRENGTHENING THE CREATIVE INDUSTRIES FOR 
DEVELOPMENT in the Republic of Korea. Disponible en https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/ditcted2017d4_en.pdf 
102 Ibid 
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que agrupa a distintas industrias culturales y funge como apoyo institucional de las mismas. En consecuencia, 
Francia se ha convertido en un gigante del marketing; gran parte de su población es empleada por pequeñas 
o medianas empresas de publicidad. Igualmente, el país europeo es un pionero digital, pues invirtió 
tempranamente en las ICC, que ahora es la principal fuente de dinero en la economía digital. La música, el 
cine, teatro, libros, televisión, radio, prensa, artes y videojuegos generaron en 2011 en Francia un volumen 
de negocio superior al de la industria del automóvil; en concreto, las industrias creativas y culturales generan 
61.400 millones de dólares103.  
 
G. Portugal  

 
El Secretario de Estado de Cultura de Portugal, por su parte, realizó un plan de estudios en 2014, llamado 
Cultura 2020, con el objetivo de implementar un proceso de diagnóstico y reflexión prospectiva de apoyo a 
la gobernanza para industrias creativas y culturales104. A su vez, se elaboró el documento Culture, Creativity 
& Internationalization of the Portuguese Economy donde se buscaba cuantificar el impacto de las industrias 
creativas y culturales en la economía y establece tres líneas de acción: sinergia cultural, turística e 
industrial105. 

 
Posteriormente, en 2017 se instauró el Plan Acción Cultural Exterior donde se propone una política 
coordinada entre los diversos ministerios del país con el propósito de: promover la difusión internacional de 
la lengua, desarrollar la cooperación multilateral, proteger y promover la circulación internacional de bienes 
culturales, la divulgación de las industrias creativas y culturales, fomentar el intercambio cultural, y dar a 
conocer la historia de Portugal106.  

 
H. Canadá  
 
Canadá, a lo largo de los años, ha buscado un enfoque modernizador y progresista respecto a la cultura y la 
creatividad. Tan solo en 2016, las industrias creativas y culturales representaron el 2.8% del su PIB total, más 
de 650,000 empleos directos e innumerables trabajos derivados107. Por lo tanto, el gobierno canadiense 
reconoce la fuerza estas industrias para la economía en áreas como ventaja competitiva y potencial 
innovador. 
 
En septiembre de 2017, con el propósito de sentar las bases para el desarrollo de las ICC, el gobierno lanzó 
la iniciativa Creative Canada, con la cual se prevé una hoja de ruta que se enfoca en (1) invertir en creadores 
y emprendedores culturales, (2) promover el descubrimiento y distribución de contenido canadiense en el 
país y en el extranjero, (3) fortalecer la difusión pública y apoyar las noticias locales108.  
 
I. Brasil  

 

                                                           
103 UNESCO, (2010). Políticas para la creatividad. Guía para el desarrollo de las industrias culturales y creativas. Argentina; UNESCO. 
Recuperado de http://www.lacult.unesco.org/docc/UNESCO_Guia_por_una_economia_creativa.pdf 
104 Gabinete de Estratégia, Planeamento e Avaliação Culturais. (2014). Plano de Estudos – Cultura 2020. Disponible en 
http://www.gepac.gov.pt/cultura-2020.aspx 
105 Secretaría de Cultura. (2018). MAPA DE RUTA DE INDUSTRIAS CREATIVAS DIGITALES. Disponible en 
http://agendadigital.cultura.gob.mx/documentos/mapaderutaicd.pdf 
106 República Portuguesa y Ação Cultural Externa. (2017). Plano Indicativo Anual. Disponible en 
https://www.portugal.gov.pt/download-ficheiros/ficheiro.aspx?v=7450f810-e997-4851-b37d-32e8b94d72c9 
107 Gobierno de Canadá. (2018). Canada's Creative Export Strategy. Disponible en https://www.canada.ca/en/canadian-
heritage/services/exporting-creative-industries/creative-export-strategy.html 
108 Gobierno de Canadá. (2018). Creative Canada Policy Framework. Recuperado de https://www.canada.ca/en/canadian-
heritage/campaigns/creative-canada/framework.html 
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La Secretaría Municipal de Cultura desempeña un papel importante en la formulación e implementación de 
políticas culturales para toda la ciudad. De acuerdo con la Secretaría de Cultura de México109, en Brasil, el 
empuje de la economía creativa empezó en 2004, con la undécima sesión de la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre Comercio y Desarrollo. En 2009, la economía creativa pasó a ser uno de los cinco ejes que 
sustentaban las conferencias estatales y municipales sobre cultura. En 2012, se estableció la Secretaría de 
Economía Creativa con cuatro principios rectores de cara a su trabajo: diversidad cultural, sostenibilidad, 
innovación e inclusión social.  Los mecanismos para el funcionamiento de las ICC ya existen, y se ven 
facilitados por una legislación que permite deducciones fiscales para los inversionistas en las industrias 
culturalesl; y por el Banco de Desarrollo de Brasil (BNDES), que ha sido un prestamista para las industrias 
audiovisuales, musicales, de los medios de comunicación y de los videojuegos. Hoy en día, el gigante 
sudamericano tiene uno de las ICC más grandes de Latinoamérica; claro ejemplo es su mercado musical, que 
cuenta con ganancias anuales de casi 200 mil millones de dólares110. 

 
J. Colombia  
 
En 2017 se aprobó en Colombia la denominada Ley Naranja con el fin de desarrollar, fomentar, incentivar y 
proteger las industrias creativas y culturales como generadoras de valor111. Es la tercera ley de este tipo que 
se emite para impulsar el desarrollo económico basado en contenidos culturales, artísticos y creativos112. 
Colombia, a través de esta estrategia, se ha convertido en un laboratorio vivo que muestra a otros países 
cómo es posible transformar el tejido social y la dinámica económica de un entorno urbano a través del 
fomento de las ICC. Medellín, por ejemplo, es un referente internacional para políticas de fortalecimiento 
cultural que impacten la inclusión e integración social, así como la convivencia y colaboración comunitaria113 
 
K. España 
 
El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte en España presentó en 2017 su Plan Cultura 2020. Sus objetivos 
principales son cinco: (1) fomentar una oferta cultural de calidad, (2) actualizar el marco jurídico de 
protección de la cultura, (3) promover una alianza social por la cultura, (4) extender la cultura española más 
allá de nuestras fronteras y (5) impulsar la actividad creadora. En el documento múltiples estrategias buscan 
impulsar a las Industrias Creativas y Culturales Nacionales mediante proyectos específicos tanto domésticos 
como en colaboración con otros organismos internacionales como la Unión Europea114.  

 
Un año después, a raíz de este plan, se presentó el Plan de Fomento de las Industrias Culturales y Creativas 
como es el vehículo que utiliza la Secretaría de Estado de Cultura para fomentar la creación, consolidación y 
modernización de las mismas. Su importancia se ve reflejada en el hecho de que tuvo una contribución del 
2.4 % al Producto Interno Bruto (PIB) en 2015 y generó +7,3% empleos para 2017115.  

 
Es importante destacar que este plan ha sido formulado considerando que la  Comisión Europea otorga una 

                                                           
109 Secretaría de Cultura (2018) Mapa de rutas de industrias creativas digitales. Recuperado de 
http://agendadigital.cultura.gob.mx/documentos/mapaderutaicd.pdf 
110 UNESCO (2015). Cultural Times: the first global map of cultural and creative industries. CISAC. Recuperado de 
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/ERI/pdf/EY-Cultural-Times2015_Low-res.pdf 
111 Secretaría de Cultura (2018) Mapa de rutas de industrias creativas digitales. Recuperado de 
http://agendadigital.cultura.gob.mx/documentos/mapaderutaicd.pdf 
112 Ibid. 
113 UNESCO, (2010). Políticas para la creatividad. Guía para el desarrollo de las industrias culturales y creativas. Argentina; UNESCO. 
Recuperado de http://www.lacult.unesco.org/docc/UNESCO_Guia_por_una_economia_creativa.pdf 
114 Secretaría de Estado de Cultura. (2017). Plan Cultura 2020. Disponible en 
https://www.mecd.gob.es/dms/mecd/transparencia/sec/plan-cultura-2020.pdf 
115 Ministerio de Cultura y Deporte. (2018). Plan de Fomento de las Industrias Culturales y Creativas. Disponible en 
https://www.mecd.gob.es/dms/mecd/cultura-mecd/areas-cultura/industriasculturales/PlanFomento18/PlanFomento18.pdf 
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posición estratégica especial a las ICC “debido a su carácter dinámico, a su contribución estructural a la 
producción y al empleo, y a su potencial de crecimiento en los próximos años” como solución a la crisis 
económica, parte de la Estrategia Europa 2020116.  
 
 V. Las Industrias Creativas y Culturales en México 
 
Actualmente, el panorama de las Industrias Creativas y Culturales Nacionales (ICCN) en el país se encuentra 
enmarcado por una serie de políticas aisladas consistentes en estímulos a las ICC, particularmente la 
cinematografía. Al mismo tiempo, el valor económico actual de las ICC es considerable al representar en 
2015, entre el 3.3% y 6.7% del PIB, de acuerdo con estimaciones del Instituto Mexicano para la 
Competitividad (IMCO). Ante este panorama, resulta alentador encauzar el potencial económico de este 
sector a través de una política pública integral para elevar la contribución de las ICC hasta un 12% del PIB.117 
 
A. Panorama económico de las ICCN en México 
 
La medición del impacto económico de las ICCN no es un esfuerzo común, y encontrar datos precisos resulta 
complicado dado que muchos de estos sectores también se desarrollan en la informalidad. Algunos de los 
esfuerzos realizados en la medición de su impacto en la economía mexicana han sido realizados por la 
UNESCO, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el IMCO y el académico Ernesto Piedras.  
 
De acuerdo con la UNESCO, la industria del entretenimiento ocupa el lugar número cinco de las 
exportaciones mexicanas118. Sin embargo, estos datos no demuestran el potencial de las ICC en el país pues, 
muchos trabajadores creativos, como lo son músicos, artesanos, intérpretes e incluso diseñadores y 
técnicos profesionales, se encuentran fuera del alcance de la medición y regulación oficial. Es decir, muchas 
empresas culturales operan en la economía sumergida; evitando así un desarrollo económico que sería de 
casi el doble de las cifras oficiales119.  
 
El estudio La Economía Naranja: Una Oportunidad Infinita, realizado por el BID, estima que la economía 
naranja en México (55 mil millones de USD) fue más del doble que las remesas que recibe (24 mil millones 
de USD), y empleaba a 5.28 millones de personas en 2013. Además, México tuvo un déficit de exportación 
de las industrias creativas y culturales, es decir, importó más de lo que exportó en este rubro en 2013. Las 
exportaciones de estas industrias a nivel nacional en 2013 (4 268 millones de USD), superaron a las 
exportaciones de hierro y acero (4 267 millones de USD), en México en ese mismo año las ICCN 
contribuyeron al 4.8% del PIB.120 De acuerdo con el BID en los últimos años, México se ha convertido en el 
mayor exportador de bienes creativos en la región latinoamericana ya que cuenta con empresas 
competitivas globalmente en videojuegos, animación y efectos visuales; por ejemplo, representa el mayor 
mercado de la región para el sector de videojuegos. El país tiene una gran oportunidad para desarrollar la 
economía creativa, pues según cifras recientes121 es 36% más competitivo que Estados Unidos en los costos 
para desarrollar entretenimiento digital; simplemente, no se ha aprovechado todo su potencial. 
 
En 2015, el IMCO estimó que las Industrias Creativas y Obra Protegida contribuyeron entre el 3.3% y 6.6% 

                                                           
116 Ibid. 
117 Piedras, E. (2017, Mayo 5). Entrevistado por Ramírez Tamayo, Z.en ¿Por qué en México despreciamos el poder de las Industrias 
Creativas? Recuperado de: https://www.forbes.com.mx/la-cultura-riqueza-mal-vista/ 
118 UNESCO (2015). Cultural Times: the first global map of cultural and creative industries. CISAC. Recuperado de 
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/ERI/pdf/EY-Cultural-Times2015_Low-res.pdf 
119 Ibid 
120 Buitrago, F. & Duque, I. (2013) La economía naranja, una oportunidad infinita. Banco Interamericano de Desarrollo. 2013. 
121 Ibid 
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del PIB122, dejando a un lado el rubro de Obra Protegida lo concerniente a las Industrias Creativas, 
corresponde un 4.5% del PIB.123 Además, México se encuentra en el top 20 de países que exportan productos 
creativos, principalmente los rubros de entretenimiento, publicidad, producción televisiva y tecnologías de 
la información124 que generan contenido y continúan creciendo, generando más ganancias económicas y 
atractivos para desarrollo cultural.  
 
Para 2017, en una entrevista concedida a Forbes, Ernesto Piedras, pionero en el estudio y el impacto de la 
economía creativa en el país y director de The Competitive Intelligence Unit afirmó que en ese año las 
Industrias Creativas y Culturales  representaron alrededor del 7.4% del PIB, y que, de ser adecuadamente 
encauzadas por políticas públicas podrían alcanzar hasta un 12%.125 
 
B. México y su posicionamiento Global 
 
Como se mencionó anteriormente, las ICC representan un potencial para un posicionamiento global de la 
Marca Nacional Identitaria. México no es ajeno a estas prácticas, aunque se han dado de forma aislada. 
Durante los últimos años, cineastas nacionales han captado la atención global, de la mano con la música y 
expresiones culturales. Un ejemplo es la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, que se posiciona como 
la más grande de todo el mundo hispanohablante y que ha permitido que se reconozca a escritores 
mexicanos de manera internacional, además de incrementar el interés y la capacidad del sector editorial en 
México, que creció 4% anual desde el 2013. En 2017, la FIL reportó ventas por 800 millones de pesos y, al 
hacer un balance de este encuentro literario con una afluencia de 815,000 visitantes, la derrama económica 
que tuvo la Ciudad de Guadalajara fue de 300 millones de dólares, debido a el flujo de visitantes que asisten 
a la ciudad y zona metropolitana con motivo del encuentro librero126. De igual manera, el Desfile de Día de 
Muertos captó la atención de turistas extranjeros, y contando con tan sólo una inversión de 8.5 millones de 
pesos, aportó 400 millones a la CDMX 127. Ambos eventos han sido recibidos extraordinariamente por 
nacionales e internacionales por igual, elevando la imagen de México en dos niveles.  
 
C. Estrategias Implementadas en México respecto a las ICC 
 
Si bien el país carece de una estrategia integral de fomento a las ICC, México ha implementado algunas 
estrategias importantes. 
 
i.  Mapa de Ruta para las Industrias Creativas Digitales 
 
Como parte de la Secretaría de Cultura, se encuentra un esfuerzo sumamente relevante. En 2018, la 
secretaría estableció un Mapa de Ruta para las Industrias Creativas Digitales. Este mapa respondió a 
diferentes instrumentos legales como el Programa Especial de Cultura y Arte (2014-2018), la Ley General de 

                                                           
122 Secretaría de Cultura. (2018). Mapa de Ruta de Industrias Creativas Digitales. Disponible en 
http://agendadigital.cultura.gob.mx/documentos/mapaderutaicd.pdf 
123 Instituto Mexicano para la Competitividad (2015). Industrias Creativas & Obra Protegida. Disponible en: 
https://imco.org.mx/wp-content/uploads/2015/08/2015-Propiedad_intelectual-Presentacion.pdf 
124 Castañeda-Rivera, E. & Garduño-Bello, B. (2017). Mapa de las industrias creativas en México: Proyección para CENTRO. Economía 
creativa, (7). Disponible en http://centro.edu.mx/ojs_01/index.php/economiacreativa/article/view/140 
125 Piedras, E. (2017, Mayo 5). Entrevistado por Ramírez Tamayo, Z. en: ¿Por qué en México despreciamos el poder de las Industrias 
Creativas? Recuperado de: https://www.forbes.com.mx/la-cultura-riqueza-mal-vista/ 
126 Redacción, (2017). La FIL de Guadalajara registra ventas de 800 mdp. El Economista. Recuperado de 
https://www.eleconomista.com.mx/arteseideas/La-FIL-de-Guadalajara-registra-ventas-de-800-mdp-20171203-0028.html 
127 Secretaría de Turismo (2018). Dos Millones De Personas, Se Estima, Asistirán A Desfile Y Mega Ofrenda De "Día De Muertos" En 
CDMX. Gobierno Federal. Recuperado de https://www.gob.mx/sectur/prensa/dos-millones-de-personas-se-estima-asistiran-a-
desfile-y-mega-ofrenda-de-dia-de-muertos-en-cdmx 
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Cultura y el Reglamento Interior de la Secretaría y representa el primer gran esfuerzo para encauzar la 
industria creativa de la economía, acotado al uso de los medios digitales. Dentro del informe 128. Este mapa 
hace mención de la clasificación tradicional de las ICC en editoriales, audiovisuales, escénicas, patrimoniales, 
multimedia y de artes visuales; y busca incorporar otras diferentes. Estas nuevas clasificaciones obedecen a 
las nuevas dinámicas de economía digital, creación y difusión, consumidores que participan en el proceso de 
creación (prosumidores), y las narrativas hipertextuales que rodean a las ICC. 
 
Además, en la elaboración de este Mapa de Ruta, destaca un trabajo conjunto de parte del Grupo de 
Confianza formado por gobierno, sociedad civil, organismos internacionales, academia y la industria y el 
Grupo Operativo. Dentro de las Principales Fortalezas para las las ICC Digitales, se encuentra que México es 
un gran productor de contenidos y cuenta con gran capital humano joven. En este mismo sentido, el 
patrimonio cultural es una gran oportunidad como base para el desarrollo de las Industrias Creativas y 
Culturales Nacionales. Por otro lado, las principales debilidades son la “falta de una política pública integral 
y apoyos escasos”, así como "el ecosistema de financiamiento público y privado poco desarrollado"; 
además, considera una amenaza el "Marco regulatorio obsoleto, en especial en lo relacionado a la propiedad 
intelectual y transferencia de valor". 
 
ii. Fondo Nacional para la Cultura y las Artes (FONCA) 
 
Desde 1989 se creó el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes (FONCA) para fomentar y estimular la 
creación artística en todas sus manifestaciones. Su aparición obedece a una de las respuestas que ofreció el 
Gobierno Federal a la comunidad artística para construir instancias de apoyo basadas en la colaboración, la 
claridad de objetivos, el valor de la cultura para la sociedad y el aprecio de la diversidad de propuestas y 
quehaceres artísticos129. 
 
Dentro del FONCA, destaca el programa del Sistema Nacional de Creadores de Arte (SNCA), este programa, 
creado en 1993 por decreto presidencial, fue actualizado en 2017 al presentar la Secretaría de Cultura las 
reglas de operación del programa. El SNCA busca impulsar la creatividad artística mediante el otorgamiento 
de distinciones y estímulos económicos a artistas e intelectuales.130 Sin embargo, este programa tiene una 
vocación meramente creativa y no fomenta la actividad económica de los artistas ni posee incentivo alguno 
para estimular la capacidad técnica de los creadores para sumarse a alguna cadena de valor. 
 
iii. Incentivos Fiscales y otros apoyos a la Industria Cinematográfica. 
 
Notablemente, la Industria Cinematográfica es la ICC que cuenta con un mayor número de apoyos, fondos e 
incentivos fiscales. Dentro de ellos, se encuentran los siguientes. 
 
El EFICINE 189 que es un estímulo fiscal para los contribuyentes, se establece en el Artículo 189 de la Ley del 
Impuesto sobre la Renta (LISR)131. El Estímulo Fiscal a Proyectos de Inversión en la Producción y Distribución 
Cinematográfica Nacional (EFICINE) es un beneficio que se otorga por la producción y distribución de 
largometrajes, consistente en aplicar un crédito fiscal por el monto aportado a un proyecto de inversión en 
la producción o distribución por un contribuyente del Impuesto sobre la Renta (ISR). En 2018 benefició la 
producción de 52 proyectos cinematográficos y 27 proyectos de la Inversión en la Distribución. El estímulo 
                                                           
128 Secretaría de Cultura. (2018). MAPA DE RUTA DE INDUSTRIAS CREATIVAS DIGITALES. Disponible en 
http://agendadigital.cultura.gob.mx/documentos/mapaderutaicd.pdf 
129 Fondo Nacional para la Cultura y las Artes. (2018). ¿Qué es el FONCA? Disponible en https://fonca.cultura.gob.mx/que-es-el-
fonca/ 
130 Fondo Nacional para la Cultura y las Artes. (2018). Sistema Nacional de Creadores de Arte. Disponible en: 
https://fonca.cultura.gob.mx/blog/programa/sistema-nacional-de-creadores-de-arte/ 
131 Instituto Mexicano de Cinematografía. (2019). Eficine 189. Disponible en https://www.imcine.gob.mx/estimulos-y-apoyos/eficine 
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se encuentra en operación desde el 2007.132 
 

El FOPROCINE, el Fondo para la Producción Cinematográfica de Calidad, es un fideicomiso con convocatorias 
de apoyo para producción o postproducción de largometrajes (de 75 minutos o más) de ficción, documental 
y/o animación133. El FOPROCINE se encuentra activo y operará también en 2019.  
 
De 2010 a 2017 también existió el Programa de Apoyo a la Industria Cinematográfica y Audiovisual de Alto 
Impacto (Fondo ProAv). El ProAv otorgaba a las producciones, nacionales o extranjeras, un incentivo de la 
devolución de hasta el 17.5% sobre el total de costos de producción realizados y facturados en México, cuyo 
monto mínimo sea igual o mayor a 40 millones de pesos en gastos de producción o 10 millones de pesos de 
postproducción para obras audiovisuales y/o audiovisuales interactivas como los efectos visuales, animación 
y videojuegos134. El ProAv estaba planeado para incentivar a la industria cinematográfica extranjera a 
producir en México y se encontraba coordinado por ProMexico. En 2017, el gobierno federal decidió terminar 
con el fondo. 
 
iv. Estímulos a la Innovación 
 
Como se mencionó anteriormente, un concepto íntimamente ligado a las las ICC es la innovación y la 
tecnología. Por ello, es necesario mencionar los apoyos o fondos relacionados.  
 
El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT) establece un Fondo de Innovación Tecnológica (FIT) 
tiene como objetivo fomentar iniciativas de innovación de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPyMEs) 
de Base Tecnológica, así como de Start ups y personas físicas con actividad empresarial que realicen 
proyectos de innovación tecnológica significativos y con alto potencial de ser colocados en el mercado como 
innovaciones tecnológicas135. De los casos de éxitos mencionados en el sitio web del FIT, la mayoría de ellos 
distan de las ICC. 
 
VI. Nueva Ley General de Fomento a la Cultura y Creatividad Nacional 

 
A. Motivaciones de una nueva ley 
 
Por todo lo anteriormente expuesto, una nueva Ley General de Fomento a las Industrias Creativas y 
Culturales Nacionales pertinente y necesaria. A continuación, se recapitulan brevemente los puntos 
presentados: 
 
1. Las ICC traen consigo beneficios sociales y económicos diversos. Por un lado, la promoción de una 

identidad cultural fomenta una mayor cohesión social y crea una marca nacional identitaria que puede 
ayudar a posicionar al país tanto interna como externamente. En cuanto al aspecto económico, según 
las estimaciones referidas, la contribución de las ICC al PIB oscila entre el 4.5% y el 7.4% y tiene el 
potencial de alcanzar un 12%. Además, en el mercado hispanohablante tiene más de 572 millones de 

                                                           
132  Secretaría de Hacienda y Crédito Público (2019). EFICINE. Disponible en: 
https://www.estimulosfiscales.hacienda.gob.mx/es/efiscales/eficine 
133 Instituto Mexicano de Cinematografía. (2019). FIDECINE. Disponible en https://www.imcine.gob.mx/estimulos-y-
apoyos/foprocine 
134 Film Friendly México. (s.f.). Incentivos y financiamiento. Disponible en  
http://ffm.promexico.gob.mx/es/Film_Friendly_Mexico/Incentivos_y_Financiamiento 
135 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. (2018). Fondo de Innovación Tecnológica (FIT). Disponible en 
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/fondos-sectoriales-constituidos2/item/fondo-de-innovacion-tecnologica-fit 

https://www.estimulosfiscales.hacienda.gob.mx/es/efiscales/eficine
https://www.imcine.gob.mx/estimulos-y-apoyos/foprocine
https://www.imcine.gob.mx/estimulos-y-apoyos/foprocine
http://ffm.promexico.gob.mx/es/Film_Friendly_Mexico/Incentivos_y_Financiamiento
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/fondos-sectoriales-constituidos2/item/fondo-de-innovacion-tecnologica-fit
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usuarios potenciales al rededor del mundo. 136 
 

2. Diversos países han implementado una estrategia enfocada hacia las Industrias Creativas y Culturales, 
ya sea a través de la adopción de un marco legal vigente en la materia, como en el caso de Corea del Sur 
y Colombia; o a través de programas sectoriales surgidos desde la administración gubernamental, como 
el caso destacado de Japón, Reino Unido y Australia. Cabe destacar que las estrategias de estos países 
tienen matices diversos, llegando a incluir financiamiento, plataformas o padrones de actividad creativa, 
fomento a las capacidades técnicas, entre otras. 

 
3. A pesar de todos los esfuerzos emprendidos en administraciones federales pasadas, no existe un 

esfuerzo integral para la promoción de las industrias creativas y culturales en el país, con la salvedad de 
la producción cinematográfica, por lo cual representa una gran oportunidad para desarrollar no sólo 
este sector económico, sino también abrir la puerta a la generación de contenidos que permitan cambiar 
la imagen de México a través del dinamismo económico-cultural. En este contexto, es necesario 
reconocer el excelente ejercicio del Mapa de Ruta de las Industrias Creativas Digitales desarrollado por 
la Secretaría de Cultura en 2018.  

 
B. Elementos principales de la Iniciativa 
 
i. Competencia, definiciones y disposiciones generales de la Ley 
 
La ley encuentra su competencia en el marco legal al establecerse como Ley General y busca se fundamenta 
en lo dispuesto en la fracción XXIX-Ñ del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, el cual establece que el Congreso tendrá la facultad:  

Para expedir leyes que establezcan las bases sobre las cuales la Federación, las entidades federativas, 
los Municipios y, en su caso, las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de 
sus respectivas competencias, coordinarán sus acciones en materia de cultura, salvo lo dispuesto en 
la fracción XXV de este artículo. Asimismo, establecerán los mecanismos de participación de los 
sectores social y privado, con objeto de cumplir los fines previstos en el párrafo décimo segundo del 
artículo 4o. de esta Constitución. 

 
El objeto primordial de la ley es: “fomentar el desarrollo de las Industrias Creativas y Culturales” (art. 1 de la 
ley propuesta) de conformidad con lo establecido en el marco legal aplicable a la materia que en este caso 
se trata por lo establecido por la Ley General de Cultura y Derechos Culturales, la Ley Federal de Derechos 
de Autor, sin contravenir con los estímulos ya estipulados en la Ley Federal de Cinematografía. 
 
Ahora bien, para delimitar los sujetos de la ley se toma en cuenta el marco legal existente en derechos de 
autor y las definiciones consideradas por organismos internacionales y los países con las mejores prácticas. 
Así, la ley propuesta en su artículo 3 define que los sujetos de la ley, es decir, los potenciales beneficiarios de 
los mecanismos de fomento, son:  
 

Todas las personas que realicen alguna actividad relacionada directa o indirectamente con la 
producción, reproducción, promoción, difusión y/o la comercialización de bienes, servicios y/o 
actividades de contenido cultural o artístico relacionadas con:  

I. Las obras literarias y artísticas;  
II. Los bienes culturales y el patrimonio cultural inmaterial de los pueblos originarios en los 

términos señalados por la Ley General de Cultura y Derechos Culturales y demás normativa 

                                                           
136 Secretaría de Cultura. (2018). Mapa de Ruta de Industrias Creativas Digitales. Disponible en 
http://agendadigital.cultura.gob.mx/documentos/mapaderutaicd.pdf 

http://agendadigital.cultura.gob.mx/documentos/mapaderutaicd.pdf
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aplicable; 
III. Los contenidos digitales de carácter cultural o creativo; 
IV. Los festivales, ferias y otros eventos de carácter cultural o creativo” 

 
Esta definición abarca con lo dispuesto por la UNESCO, por ejemplo, así como con lo establecido en el marco 
legal definido en la Ley Federal de Derecho de Autor establecido como “obras literarias y artísticas” que son 
sujetas de dicho ordenamiento. Es fundamental reconocer el derecho de autor en toda clase de contenidos 
creativos, como se mencionó anteriormente, de esta forma, no sólo se garantiza su potencial económico sino 
también protege la creatividad del autor. 
 
Dentro de la ley propuesta se definen algunos elementos importantes, entre ellos las fracciones que 
determinan si una persona es sujeto de la ley propuesta. Se definen los “contenidos digitales de carácter 
cultural o creativo”, que busca definir por primera vez en el marco jurídico mexicano los contenidos digitales 
creativos, estableciendo que su divulgación y publicación sea exclusivamente a través de páginas de internet. 
Por otro lado, define también los “eventos de carácter cultural o creativo” y a las Industrias Creativas y 
Culturales. Esta definición es particularmente relevante porque establece por primera vez una definición a 
las industrias, más allá de lo establecido en la Ley General de Cultura y Derechos Culturales, la fracción V. del 
artículo 4 de la ley propuesta las define como:  

 
El conjunto de personas físicas o morales involucradas en la producción o reproducción, promoción, 
difusión y/o la comercialización de bienes, servicios y actividades de contenido cultural o artístico; 

 
Esta definición, al igual que las anteriores se basa en los estándares internacionales y las mejores prácticas 
señaladas previamente en esta exposición de motivos, específicamente en el apartado  
 
II. Definiciones. 
 
ii. De la delimitación de las industrias culturales y creativas. 
 
En cuanto a los mecanismos que se proponen para delimitar a las industrias creativas y culturales, se propone 
la creación del Padrón Nacional de Personas con Actividad Creativa y Cultural, este padrón difiera de lo 
establecido en disposiciones anteriores en materia cultural, como el Sistema Nacional de Creadores de Arte. 
Este Padrón será la herramienta de la Secretaría de Cultura y del Comité Interinstitucional para poder 
delimitar a los posibles beneficiarios de los mecanismos de fomento a las Industrias Creativas y Culturales.  
 
Al formar parte de este Padrón, las personas físicas o morales podrán acceder a los recursos disponibles del 
Fondo de Inversión para el Fomento a las Industrias Creativas y Culturales Nacionales, recibir asesoría para 
la formalización de su actividad económica, y para la protección de los derechos de autor.  
 
Para inscribirse al Padrón las personas físicas o morales tendrán que cumplir con lo supuesto en el artículo 3 
de la ley propuesta, es decir, que sean sujetos de dicha ley. Para el caso de personas físicas, se propone que 
sean personas mayores de 18 años y que no pertenezcan a la Administración Pública Federal centralizada. La 
restricción de la edad obedece a la facilidad de contar con alguna identificación oficial, sin embargo, también 
se estipula en el artículo 11 de la ley propuesta que las personas menores de 18 años podrán manifestar su 
intención de pertenecer al Padrón, y su inscripción al mismo quedará a juicio del Comité. Esto, con la finalidad 
de no discriminar por motivos de edad.  
 
Por otro lado, para la inscripción de personas morales al fondo, se establecen dos únicas restricciones: no 
haber sido sancionado por la autoridad fiscal y no formar parte de algún padrón o registro de proveedores 
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autorizados para celebrar contratos con la administración pública federal o local. La primera restricción 
obedece a que podrán ser beneficiarios potenciales de un apoyo financiero a través del Fondo y el segundo, 
para evitar cualquier supuesto de corrupción según lo dispuesto a la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas.  
 
iii. Del Comité Interinstitucional. 
 
La propuesta de Ley también crea un Comité Interinstitucional, el cual contará con una Secretaría Técnica y 
con un Consejo Ciudadano. La necesidad del Comité Interinstitucional surge de la diversidad y alcance de las 
Industrias Creativas y Culturales Nacionales al incluir elementos de patrimonio cultural y creación de 
contenido original. Además, los mecanismos propuestos para el fomento a las industrias involucran 
necesariamente la relación con otras dependencias de la administración pública federal. Las secretarías y 
organismos que están involucrados en el Comité serán los señalados en el artículo 15 de la ley propuesta: 
 

Artículo 15. Los miembros del Comité tendrán un cargo honorario y lo conformarán servidores 
públicos de las siguientes dependencias y organismos con un rango igual o superior a director 
General. 

I. “Secretaría de Cultura, quien lo presidirá; 
 

II. Secretaría de Relaciones Exteriores; 
 

III. Secretaría de Turismo; 
 

IV. Secretaría de Economía; 
 

V. Secretaría de Bienestar; 
 

VI. Secretaría de Hacienda y Crédito Público; 
 

VII. Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas; 
 

VIII. Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología; 
 

IX. Un representante del Instituto Nacional del Derecho de Autor; 
 

X. Un miembro del Consejo Ciudadano.” 
 
Dentro de las atribuciones del comité, está la promoción de las Industrias Creativas y Culturales Nacionales, 
el involucramiento de los pueblos originarios, y el establecimiento de indicadores de evaluación de resultados 
e impacto de los mecanismos implementados para el fomento a las industrias, destacando también la 
presentación de un informe bianual de resultados.  
 
Ante el diseño de estrategias enfocadas a un sector especializado, se requiere del conocimiento técnico 
adecuado para maximizar su impacto. Por eso la ley propone la creación de una secretaría técnica dentro del 
comité que tendrá las atribuciones de recopilar la información y evidencia necesaria para el cumplimiento 
de las funciones del Comité. Además, para asegurar que la secretaría técnica tenga las capacidades 
suficientes, se establece dentro de los requisitos la experiencia previa en las Industrias Creativas y Culturales 
Nacionales. 
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Finalmente, dentro del Comité se propone un Consejo Ciudadano el cual será el vínculo directo con las 
Industrias Creativas y Culturales Nacionales. El acceso a este consejo ciudadano será por convocatoria y 
corresponderá a un cargo honorario que coadyuvará al cumplimiento del objetivo del comité y al objetivo 
mismo de la ley. 
 
iv. Del Fondo de Fomento a las Industrias Creativas y Culturales Nacionales.  
 
Dentro de los mecanismos para el Fomento a las industrias se proponen un Fondo de Inversión y un 
mecanismo de Cooperación Interinstitucional. El acceso a estos mecanismos depende de la integración de 
los sujetos al Padrón de Personas con Actividad Creativa y Cultural.  
 
El Fondo señalado en la ley, se propone como un fideicomiso público, en los términos establecidos por el 
artículo 9 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y del Capítulo XVI del título cuarto 
de su reglamento. El párrafo 2 del artículo 213 del reglamento, señala:  

El propósito de los fideicomisos señalados en el párrafo anterior, deberá relacionarse 
invariablemente con alguna de las áreas prioritarias o estratégicas indicadas en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en las leyes federales, o decretos, o bien con las áreas 
prioritarias que se establezcan en el Plan Nacional de Desarrollo, en los programas que deriven del 
mismo, en las previstas en las disposiciones de carácter general emitidas por el Ejecutivo Federal, o 
las tendientes a la satisfacción de los intereses nacionales y necesidades populares. 

 
Este Fondo convergería no sólo en el objetivo señalado en esta ley, sino también en lo dispuesto en el artículo 
4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual en su párrafo 12 señala:  

Toda persona tiene derecho al acceso a la cultura y al disfrute de los bienes y servicios que presta el 
Estado en la materia, así como el ejercicio de sus derechos culturales. El Estado promoverá los medios 
para la difusión y desarrollo de la cultura, atendiendo a la diversidad cultural en todas sus 
manifestaciones y expresiones con pleno respeto a la libertad creativa. La ley establecerá los 
mecanismos para el acceso y participación a cualquier manifestación cultural. 

 
Además, coadyuva a lo establecido en el artículo 5 de la Ley General de Cultura y Derechos Culturales, a 
saber:  

Artículo 5.- La política cultural del Estado deberá contener acciones para promover la cooperación 
solidaria de todos aquellos que participen en las actividades culturales incluidos, el conocimiento, 
desarrollo y difusión de las culturas de los pueblos indígenas del país, mediante el establecimiento 
de acciones que permitan vincular a las industrias creativas y culturales con el sector educativo, 
turístico, de desarrollo social, del medio ambiente, económico y demás sectores de la sociedad. 

 
 
Así, la creación de este fondo en calidad de fideicomiso público según lo definido por el reglamento de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria al cumplir con lo establecido en la Carta Magna y las 
leyes en la materia que le otorgan el carácter de relacionarse con un área estratégica o prioritaria para el 
Desarrollo Nacional al buscar satisfacer el interés nacional y las necesidades populares a través del fomento 
a las Industrias Creativas y Culturales Nacionales.  
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Es por todo lo anteriormente expuesto, por el interés nacional de fomentar la creatividad y el patrimonio 
cultural para el fortalecimiento de la identidad nacional y el impulso económico a estas industrias, que 
someto a consideración de esta soberanía el siguiente,  
 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY GENERAL DE FOMENTO A LAS INDUSTRIAS 
CREATIVAS Y CULTURALES 
 
 
ÚNICO.- Se expide la Ley General de Fomento a las Industrias Creativas y Culturales  

LEY GENERAL DE FOMENTO A LAS 
INDUSTRIAS CREATIVAS Y CULTURALES 

 
TÍTULO PRIMERO 

Disposiciones Generales 
 

Capítulo I 
Objeto de la Ley 

 
Artículo 1. La presente Ley es de orden público, interés social y de observancia general en todo el territorio 
nacional, y tiene por objeto fomentar el desarrollo de las Industrias Creativas y Culturales Nacionales, de 
conformidad con lo establecido en la Ley General de Cultura y Derechos Culturales, la Ley Federal del Derecho 
de Autor, y sin contravenir lo dispuesto en la Ley Federal de Cinematografía. 
 
Artículo 2. Son objetivos específicos de esta ley: 

I. Promover el desarrollo de las industrias creativas y culturales del país; 
 

II. Establecer mecanismos institucionales para el diseño e implementación de políticas públicas en 
materia del desarrollo de las  Industrias Creativas y Culturales Nacionales; 

 
III. Fomentar la creación de contenidos de carácter cultural basados en el ejercicio de los derechos 

culturales de los sujetos involucrados; 
 

IV. Establecer estrategias y mecanismos que promuevan la inversión en las Industrias Creativas y 
Culturales Nacionales; 

 
V. Impulsar a los actores de las industrias creativas a través de la promoción y distribución de 

contenidos culturales dentro y fuera del país; 
 

VI. Reconocer el potencial creativo y el legado cultural del país; 
 

VII. Definir los principales elementos relacionados con las Industrias Creativas y Culturales Nacionales; 
VIII. Desarrollar la sostenibilidad económica de las Industrias Creativas y Culturales Nacionales; 
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IX. Abatir la economía informal presente en las Industrias Creativas y Culturales Nacionales. 

 
Artículo 3. Son sujetos de esta ley todas las personas que realicen alguna actividad relacionada directa o 
indirectamente con la producción, reproducción, promoción, difusión y/o la comercialización de bienes, 
servicios y/o actividades de contenido cultural o artístico relacionadas con:  
 

I. Las obras literarias y artísticas en términos de la Ley Federal de Derechos de Autor;  
 

II. Los bienes culturales y el patrimonio cultural inmaterial de los pueblos originarios en los términos 
señalados por la Ley General de Cultura y Derechos Culturales y demás normativa aplicable; 
 

III. Los contenidos digitales de carácter cultural o creativo; 
 

IV. Los festivales, ferias y otros eventos de carácter cultural o creativo. 
 
Artículo 4. Para los efectos de esta ley se entenderá por:  

I. Comité: El Comité Interinstitucional para el Fomento a las Industrias Creativas y Culturales 
Nacionales. 

 
II. Contenidos digitales de carácter cultural o creativo: A todo contenido original divulgado y 

publicado exclusivamente a través de páginas de internet que esté relacionado con las obras 
creativas y artísticas, programas por internet y/o las manifestaciones culturales; 

  
III. Eventos de carácter cultural o creativo: Todo acto programado y organizado que se relacione con 

la promoción, difusión y/o comercialización de bienes y servicios vinculados con las 
manifestaciones culturales, obras literarias y artísticas o con los contenidos digitales de carácter 
creativo; 

 
IV. Fondo: Fondo de Inversión para el Fomento a las Industrias Creativas y Culturales Nacionales. 

 
V. Industrias Creativas y Culturales: el conjunto de personas físicas o morales involucradas en la 

producción o reproducción, promoción, difusión y/o la comercialización de bienes, servicios y 
actividades de contenido cultural o artístico; 

 
VI. Ley: Ley General de Fomento a las Industrias Creativas y Culturales 
 
VII. Obras Literarias y Artísticas: las referidas en el artículo 13 de la Ley Federal del Derecho de Autor; 
 
VIII. Padrón: Padrón Nacional de personas con actividad cultural o creativa. 

 
IX. Secretaría: Secretaría de Cultura. 

 
Artículo 5. La Secretaría de Cultura o su equivalente será la autoridad competente para la aplicación de esta 
Ley.  
 

TÍTULO SEGUNDO 
De las Industrias Creativas y Culturales Nacionales 
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Capítulo I 
Del Padrón Nacional de Personas con Actividad Creativa y Cultural 

 
Artículo 6. La Secretaría de Cultura, con aval del Comité, integrará un Padrón Nacional de Personas con 
Actividad Creativa y Cultural que permitirá monitorear los avances de los mecanismos implementados para 
el fortalecimiento de las industrias.  
 
Artículo 7. Todos los mecanismos para el fomento a las Industrias Creativas y Culturales Nacionales 
establecidos en esta Ley y los demás desarrollados por el Comité, tendrán como beneficiarios directos sólo a 
las personas físicas o morales inscritas en el Padrón. 
 
Artículo 8. Las actualizaciones del Padrón serán publicadas dos veces cada año, la primera en el mes de marzo 
y la segunda en el mes de septiembre y se dará conocimiento directo al Instituto Nacional del Derecho de 
Autor para los efectos de lo señalado en la fracción IV del artículo 9 de esta ley. Su difusión se realizará bajo 
los principios de máxima publicidad sin contravenir lo dispuesto por el marco legal en materia de protección 
de datos personales. 
 
Artículo 9. Las personas físicas o morales inscritas en el Padrón podrán disponer de lo siguiente:  
 

I. Acceso a los recursos disponibles en el Fondo de Inversión para el Fomento a las Industrias Creativas 
y Culturales Nacionales; 

 
II. Asesoría para la formalización de su actividad económica ante la autoridad competente;  

 
III. Asesoría para la protección de los derechos de autor, y, si es el caso, del ejercicio de sus Derechos 

Morales y/o Patrimoniales derivados de su actividad relacionada con las Industrias Creativas y 
Culturales Nacionales; 

 
IV. La exención del pago de las cuotas señaladas en el Artículo 184 de la Ley Federal de Derechos; 

 
V. Los demás que determine la Secretaría Técnica del Comité. 

 
Capítulo II 

De la conformación del Padrón Nacional de Personas con Actividad Cultural y Creativa 
 
Artículo 10. La Secretaría de Cultura, con aval del Comité, establecerá un único plazo de inscripción anual al 
Padrón Nacional de Personas con Actividad Cultural y Creativa y emitirá una convocatoria pública, bajo el 
principio de máxima publicidad para la recepción de solicitudes de registro. 
 
Artículo 11. Los requisitos para ingresar al Padrón son los siguientes: 
 

I. Cumplir con lo establecido en el artículo 3 de esta ley. 
 

II. En caso de ser persona física, deberá cumplir con los siguientes requisitos: 
a. Ser mayor de 18 años. 
b. Contar con alguna identificación oficial vigente. 
c. No pertenecer a la Administración Pública Federal centralizada. 

 
III. En caso de ser persona moral, deberá cumplir con los siguientes requisitos:  
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a. Estar inscrito al Registro Federal de Contribuyentes. 
b. No haber sido sancionado por la Autoridad Fiscal. 
c. No formar parte de algún Padrón o Registro de Proveedores Autorizados para celebrar 

contratos con la Administración Pública Federal o Administraciones Públicas Locales. 
 

IV. Manifestar su intención de pertenecer al Padrón a través de la solicitud de registro.  
 
Las personas menores de 18 años podrán manifestar su intención de pertenecer al Padrón, y su inscripción 
al mismo quedará al juicio del Comité.  
 
Artículo 12. De conformidad con la fracción VIII del artículo 2 de esta Ley, la inscripción al Padrón de cualquier 
persona física que cumpla con los requisitos mencionados en el artículo anterior, no se verá limitada en 
manera alguna por su falta de inscripción al Registro Federal de Contribuyentes.  

 
TÍTULO TERCERO 

Del Comité Interinstitucional 
 

Capítulo Primero 
De la conformación del Comité Interinstitucional 

 
 
Artículo 13. Se establece un Comité Interinstitucional para el fomento a las Industrias Creativas y Culturales 
Nacionales conformado por representantes de las dependencias federales y organismos descentralizados en 
los términos a los que se refiere esta ley. El comité contará con un consejo ciudadano y una secretaría técnica 
para el desarrollo de sus funciones. 
 
Artículo 14. El objetivo del Comité es el diseño e implementación de mecanismos coordinados de fomento a 
las Industrias Creativas y Culturales Nacionales del país y sesionará al menos dos veces al año. 
 
Artículo 15. Los miembros del Comité tendrán un cargo honorario y lo conformarán servidores públicos de 
las siguientes dependencias y organismos con un rango igual o superior a director General.  
  

I. Secretaría de Cultura, quien lo presidirá; 
 

II. Secretaría de Relaciones Exteriores; 
 

III. Secretaría de Turismo; 
 

IV. Secretaría de Economía; 
 

V. Secretaría de Bienestar; 
 

VI. Secretaría de Hacienda y Crédito Público; 
 

VII. Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas; 
 

VIII. Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología; 
 

IX. Un representante del Instituto Nacional del Derecho de Autor; 
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X. Un miembro del Consejo Ciudadano. 

 
Artículo 16. El Comité Interinstitucional tendrá las atribuciones siguientes:  
 

I. Promover las Industrias Creativas y Culturales Nacionales a nivel nacional e internacional a través 
de los mecanismos comerciales y diplomáticos que considere pertinentes  

 
II. Diseñar la Estrategia Nacional de Fomento a las Industrias Creativas y Culturales Nacionales, que 

será incluida dentro de la política cultural del Estado en los términos señalados en el Artículo 5 de 
la Ley General de Cultura y Derechos Culturales; 

 
III. Establecer las bases para la integración del Padrón Nacional de Personas con Actividad Cultural y 

Creativa sin contravenir lo dispuesto con el título segundo de esta ley; 
 

IV. Aprobar el nombramiento de la Secretaría Técnica del Comité. 
 

V. Promover mecanismos de fomento a las Industrias Creativas y Culturales Nacionales, que podrán 
incluir estímulos fiscales, programas de asesoría técnica y los demás que considere pertinentes;  

 
VI. Diseñar estrategias para la integración económica de los sujetos de esta ley a cadenas productivas 

formales, siempre y cuando esto no contravenga el desarrollo y ejercicio de los derechos culturales; 
 

VII. Involucrar a los pueblos originarios en el desarrollo de las Industrias Creativas y Culturales 
Nacionales en los términos legales aplicables; 

 
VIII. Establecer indicadores de evaluación de resultados y evaluación de impacto de las estrategias y 

mecanismos de Fomento a las Industrias Creativas y Culturales Nacionales establecidos por el 
Comité; 

 
IX. Colaborar con la Secretaría en el diseño de las reglas de operación del Fondo de Inversión para el 

Fomento a las Industrias Creativas y Culturales Nacionales, sin contravenir en lo dispuesto en el 
Título Cuarto de esta Ley;  

 
X. Coordinar los esfuerzos de las dependencias de la Administración Pública Federal involucradas para 

el Fomento a las Industrias Creativas y Culturales Nacionales;  
 

XI. Presentar un informe bianual de resultados en materia de Fomento a las Industrias Creativas y 
Culturales Nacionales. 

 
Capítulo Segundo 

De la Secretaría Técnica del Comité Interinstitucional 
  
Artículo 17. El Comité contará con una secretaría técnica para el cumplimiento de sus atribuciones la cual 
dependerá administrativamente de la Secretaría de Cultura e integrará miembros del las industrias creativas 
y culturales. 
 
Artículo 18. La Secretaría de Cultura pondrá a consideración del Comité al candidato o candidata a ocupar la 
Secretaría Técnica, el cual dependerá administrativamente de la Secretaría y durará en su encargo 4 años 
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con posibilidad de reelegirse hasta por un periodo más. Para ocupar la Secretaría Técnica se deben de cumplir 
con los siguientes requisitos:  
 

I. Cumplir con los requisitos establecidos en las fracciones I y II del artículo 11 de esta ley.  
II. Contar con al menos 3 años de experiencia en las Industrias Creativas y Culturales Nacionales. 

III. No contar con alguna otra ocupación laboral, salvo la docencia o la investigación. 
 
Artículo 19. La Secretaría Técnica tendrá las atribuciones siguientes: 
 

I. Recopilar la información y evidencia necesaria para el cumplimiento de las atribuciones del Comité; 
 

II. Elaborar los indicadores de evaluación de resultados y evaluación de impacto de los mecanismos 
establecidos por el comité para el Fomento a las Industrias Creativas y Culturales Nacionales; 

 
III. Documentar el trabajo del Comité a través de la elaboración del informe bianual en materia de 

Fomento a las Industrias Creativas y Culturales Nacionales en el país;  
 

IV. Las demás que contribuyan al cumplimiento de las atribuciones del Comité, señaladas en el artículo 
16 de esta ley. 

 
Capítulo Tercero 

Del Consejo Ciudadano del Comité Interinstitucional 
 
Artículo 20. El Comité Interinstitucional contará con un consejo ciudadano formado por 5 miembros 
honorarios el cual tendrá como objetivo principal ser el vínculo directo con las Industrias Creativas y 
Culturales Nacionales.  
 
Artículo 21. El Comité emitirá una convocatoria pública cada dos años para la elección de los miembros del 
consejo ciudadano. Al menos un miembro del consejo pertenecerá a los pueblos originarios del país. Para 
formar parte del consejo ciudadano se deben de cumplir los requisitos siguientes:  
 

I. Cumplir con lo establecido en las fracciones I y II del artículo 11 de esta ley.  
 

II. Contar con al menos 1 año de experiencia en las Industrias Creativas y Culturales Nacionales. 
 
Artículo 22. El Consejo Ciudadano tendrá las siguientes facultades:  
 

I. Emitir recomendaciones al Comité y a la Secretaría Técnica en materia del cumplimiento de sus 
atribuciones;  

 
II. Representar a los sujetos de esta ley ante el Comité;  

 
III. Contribuir a la difusión de los mecanismos de fomento a las Industrias Creativas y Culturales 

Nacionales. 
 

IV. Las demás que contribuyan al cumplimiento de las atribuciones del Comité. 
 

TÍTULO CUARTO 
De los mecanismos de fomento a las Industrias Creativas y Culturales Nacionales 
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Capítulo Primero 
Del Fondo de Inversión para el Fomento a las Industrias Creativas y Culturales Nacionales 

 
Artículo 23. El Comité promoverá la creación de un Fondo de Inversión para el Fomento a las Industrias 
Creativas y Culturales Nacionales, con participación de fondos públicos y privados de carácter exclusivamente 
nacional, que se avocará en realizar inversión de impacto en las Industrias Creativas y Culturales Nacionales.  
 
El Fondo se constituirá como un Fideicomiso Público en los términos señalados por el artículo 9 de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y del Capítulo XVI del título Cuarto del Reglamento de 
la misma ley.  
 
Artículo 24. El Fondo estará adscrito a la Secretaría de Cultura y la ejecución de los recursos será realizada 
bajo las reglas de operación señaladas en la fracción IX del artículo 16 de esta ley.  
 
Artículo 25. Serán sujetos prioritarios del Fondo las siguientes personas: 
 

I. Jóvenes de 18 a 29 años en situación de pobreza de acuerdo con los parámetros establecidos por el 
Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social;  

 
II. Personas físicas que radiquen en localidades con un Índice de Marginación alto o muy alto de acuerdo 

con el Consejo Nacional de Población;  
 

III. Personas físicas pertenecientes a las comunidades de pueblos originarios del país;  
 

IV. Personas morales catalogadas como micro y pequeñas empresas de acuerdo con lo establecido en la 
fracción III del artículo 3 de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y 
Mediana Empresa. 
 

V. Colectivos no constituidos cuya actividad se enmarque dentro del artículo 3 de la presente Ley. 
 

Capítulo Segundo 
De la Cooperación Interinstitucional 

 
Artículo 26. En el ámbito de las atribuciones establecidas en la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal, las dependencias centralizadas y los organismos descentralizados señalados en esta Ley, 
contribuirán a la implementación de los mecanismos de fomento y la Estrategia Nacional de Fomento a las 
Industrias Creativas y Culturales Nacionales. 
 
Artículo 27. En el ámbito de sus atribuciones, la Secretaría de Relaciones Exteriores: 

I. Promoverá a las Industrias Creativas y Culturales Nacionales en el exterior;  
 

II. Se servirá de las Industrias Creativas y Culturales Nacionales para promover una imagen positiva de 
México en el exterior; 

 
III. Creará mecanismos de vinculación de las Industrias Creativas y Culturales Nacionales a nivel regional 

y mundial. 
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Artículo 28. En el ámbito de sus atribuciones, la Secretaría de Turismo:  

I. Encauzará a las Industrias Creativas y Culturales Nacionales hacia el desarrollo de servicios turísticos 
en la materia; 

 
II. Promoverá a las Industrias Creativas y Culturales Nacionales como un atractivo turístico nacional. 

 
Artículo 29. En el ámbito de sus atribuciones, la Secretaría de Economía:  

I. Establecerá procedimientos administrativos preferenciales para las Industrias Creativas y Culturales 
Nacionales en el ámbito de su competencia; 

 
II. Mantendrá como prioridad el desarrollo de las Industrias Creativas y Culturales Nacionales en las 

negociaciones de tratados comerciales que efectúe; 
 

III. Buscará la vinculación de las Industrias Creativas y Culturales Nacionales a cadenas internacionales 
de valor cultural y creativo. 

 
Artículo 30. La Secretaría de Hacienda, en el ámbito de sus atribuciones: 

I. Evaluará la factibilidad de conceder incentivos fiscales a las Industrias Creativas y Culturales 
Nacionales y los someterá a consideración del Comité. 

 
II. Asignará recursos suficientes para la operatividad del Fondo en el Presupuesto de Egresos de la 

Federación. 
 
 

Capítulo Tercero 
De la Cooperación Internacional 

 
Artículo 31. La cooperación internacional destinada al fomento y desarrollo de las Industrias Creativas y 
Culturales Nacionales de ninguna manera contravendrá lo establecido en la Ley de Inversión Extranjera.  
 
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación.  
 
SEGUNDO. La Secretaría de Cultura tendrá 90 días para efectuar la primera reunión del Comité 
Interinstitucional con las diferentes dependencias y organismos mencionados en esta ley.  En esta primera 
reunión del Comité se designará a la Secretaría Técnica. 
 
TERCERO. La Secretaría contará con un periodo máximo de 60 días para la integración del Padrón Nacional 
de Personas con Actividad Cultural y Creativa y su primera publicación se atendrá a lo dispuesto en el artículo 
8 de esta ley. 
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CUARTO. Para el ejercicio fiscal del año siguiente a la entrada en vigor del presente decreto, la Secretaría de 
Cultura determinará el presupuesto correspondiente para la operatividad de la Secretaría Técnica del Comité.  
 
QUINTO. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público cumplirá con lo dispuesto en la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su reglamento para la integración del Fondo de Inversión para 
el Fomento a las Industrias Creativas y Culturales Nacionales. 

 
A t e n t a m e n t e, 

Sen. Juan José Jiménez Yáñez  
Salón de Sesiones del Senado de la República, México, Ciudad de México, 

a los 17 días del mes de septiembre de 2019. 
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32. De la Sen. Kenia López Rabadán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 55 
iniciativas con proyecto de decreto que reforman diversos ordenamientos legales en materia de paridad 
de género. 
 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
33. Del Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto que 
adiciona un artículo 260 Bis a la Ley del Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
34. De la Sen. Minerva Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público; y de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con 
las mismas. 
 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
35. Del Sen. Armando Guadiana Tijerina, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto 
que expide la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en contra de la Infraestructura 
y el Sistema Eléctrico. 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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36. Del Sen. Víctor Oswaldo Fuentes Solís, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 100 
iniciativas con proyecto de decreto que reforman diversos ordenamientos legales. 
 
 
 
 
LAS INICIATIVAS ESTÁN PUBLICADAS INTEGRAMENTE EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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37. De la Sen. Rocío Adriana Abreu Artiñano, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de 
decreto que reforma los párrafos 4 y 5 del artículo 14; y el párrafo 2 del artículo 232, todos de la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales. 
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38. De la Sen. María Guadalupe Murguía Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con proyecto de decreto que reforma el artículo 105, fracción II, incisos a) y b) de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos.  
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
39. De la Sen. Eva Eugenia Galaz Caletti, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto 
por el que se reforma el primer párrafo del artículo 58, el primer párrafo del artículo 59, el primer párrafo 
del artículo 76 y el segundo párrafo del artículo 77, y se adiciona un artículo 77 Bis, todos de la Ley General 
de Educación. 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
40. Del Sen. Julen Rementería del Puerto, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto que reforma los artículos 132 y 146 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública. 
 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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41. Del Sen. J. Félix Salgado Macedonio, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto 
que reforma el artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal. 
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42. Del Sen. Ismael García Cabeza de Vaca, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto que reforma el artículo 6 de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en 
Materia Energética. 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
43. De la Sen. Eva Eugenia Galaz Caletti, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto 
por el que se adiciona un párrafo quinto al artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 
44. Del Sen. Ismael García Cabeza de Vaca, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto que reforma el artículo 15 de la Ley de Petróleos Mexicanos. 
 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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45. De la Sen. Ana Lilia Rivera Rivera, del Grupo parlamentario Morena, con proyecto de decreto que 
reforma el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. 
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46. De la Sen. Martha Cecilia Márquez Alvarado, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con proyecto de decreto que reforma el párrafo tres de la fracción VI del apartado A del artículo 123 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
47. De la Sen. Nestora Salgado García, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto por 
el que se reforman los artículos 10 y 20 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. 
 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 
48. De la Sen. Martha Cecilia Márquez Alvarado, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con proyecto de decreto que adiciona una nueva fracción IV al artículo 82 de la Ley General de Desarrollo 
Social. 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 
49. Del Sen. Óscar Eduardo Ramírez Aguilar, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de 
decreto que reforma el párrafo sexto del artículo 1o.; y adiciona los párrafos primero, segundo y tercero 
del artículo 2o. de la Ley del Impuesto al Valor Agregado. 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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50. De la Sen. Gina Andrea Cruz Blackledge, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto que reforma la fracción X del artículo 17-H del Código Fiscal de la Federación. 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
51. De la Sen. Lilia Margarita Valdez Martínez, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de 
decreto que reforma la fracción XI del artículo 57 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes; y la fracción III del artículo 266 BIS del Código Penal Federal. 
 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
52. Del Sen. Juan Antonio Martín del Campo Martín del Campo, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, con proyecto de decreto que reforma la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos. 
 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
53. Del Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto que 
reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección 
Ambiental; y de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental. 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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54. Del Sen. Mauricio Kuri González, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto que reforma los artículos 180 y 189 del Código Penal Federal. 
 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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55. De la Sen. Mónica Fernández Balboa, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto 
por el que se adiciona el artículo 149 Quater al Código Penal Federal. 
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56. Del Sen. José Erandi Bermúdez Méndez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 362 y 363 del Código de Comercio; y se reforma 
el párrafo segundo del artículo 174 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. 
 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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57. De la Sen. Mónica Fernández Balboa, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto 
por el que se reforman los artículos 6, párrafo primero, bases II, III y IV, inciso b) y c), así como el párrafo 
último, y 7, párrafo primero, fracciones I, inciso a), II y IV de la Ley Federal de Remuneraciones de los 
Servidores Públicos, Reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 
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58. Del Sen. Damián Zepeda Vidales, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto que reforma y adiciona un segundo párrafo a la fracción VIII, numeral 3 del artículo 
35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
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CONTINÚA TOMO II 
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