
  

SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO 

PRIMER PERIODO ORDINARIO 

LXIV Legislatura 

MESA DIRECTIVA 
 

PRESIDENTE: 
SEN. MÓNICA FERNÁNDEZ BALBOA 
 
VICEPRESIDENCIAS: 
SEN. SALOMÓN JARA CRUZ 
SEN. MARÍA GUADALUPE MURGUÍA GUTIÉRREZ 
SEN. JORGE CARLOS RAMÍREZ MARÍN 
 
SECRETARÍAS: 
SEN. M. CITLALLI HERNÁNDEZ MORA 

SEN. VERÓNICA DELGADILLO GARCÍA 

SEN. NANCY DE LA SIERRA ARÁMBURO 

SEN. MARÍA ANTONIA CÁRDENAS MARISCAL  

SEN. PRIMO DOTHÉ MATA 
SEN. MARTHA GUERRERO SÁNCHEZ 
SEN. MARÍA GUADALUPE SALDAÑA CISNEROS 
SEN. VERÓNICA NOEMÍ CAMINO FARJAT 
SEN. KATYA ELIZABETH ÁVILA VÁZQUEZ 
 

JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 
 
PRESIDENTE 
SEN. RICARDO MONREAL ÁVILA 
COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MOVIMIENTO REGENERACIÓN NACIONAL 
 
SEN. MAURICIO KURI GONZÁLEZ 
COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
 
SEN. MIGUEL ÁNGEL OSORIO CHONG 
COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 
 
SEN. DANTE DELGADO 
COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MOVIMIENTO CIUDADANO 
 
SEN. MANUEL VELASCO 
COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO 
 
SEN. GEOVANNA DEL CARMEN BAÑUELOS DE LA 
TORRE 
COORDINADORA DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO DEL TRABAJO 
 
SEN. MIGUEL ÁNGEL MANCERA ESPINOSA 
COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 
 
SEN. SASIL DE LEÓN VILLARD 
COORDINADORA DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL 
 
SEN. FREYDA MARYBEL VILLEGAS CANCHÉ 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MOVIMIENTO 
REGENERACIÓN NACIONAL 
 
 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MOVIMIENTO 
REGENERACIÓN NACIONAL 
 
SEN. JOSEFINA VÁZQUEZ MOTA 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL 

Martes 24 de septiembre de 2019 

No. 15 
Tomo II 



SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Martes 24 de septiembre de 2019 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 268 

 
 
 

 
 

  



SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Martes 24 de septiembre de 2019 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 269 

 

 
 

Iniciativas 

1. Del Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto 
que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud. .................................. 275 

2. 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”. ....................................................................................................................................... 275 

3. 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. .............................................................................. 275 

4. Del Sen. Samuel Alejandro García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano, con proyecto de decreto por el que se reforman los párrafos cuarto y sexto del artículo 
23 de la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia. ............................................. 275 

5. De la Sen. Alejandra Lagunes Soto Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista 
de México, con proyecto de decreto que adiciona una fracción VII Bis al artículo 7 de la Ley General 
de Educación; y se adiciona una fracción VI al artículo 67 de la Ley General de Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes. ...................................................................................................................... 276 

6. 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. ....................................................................................................................................... 288 

7. Del Sen. Miguel Ángel Mancera Espinosa, del  Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, con proyecto de decreto que reforma el artículo 53 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. ...................................................................................... 289 

8. Del Sen. Salomón Jara Cruz, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto que 
reforma el artículo 144 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. .. 297 

9. De la Sen Minerva Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 36, primer párrafo, y 37 de la Ley de 
Coordinación Fiscal. ......................................................................................................................... 297 

10. 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. ............................................................ 297 

CONTENIDO 



SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Martes 24 de septiembre de 2019 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 270 

11. 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…. ............................................................................................................................................ 297 

12. Del Sen. Raúl Bolaños-Cacho Cué, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 
México, con proyecto de decreto que adiciona la fracción XXVII al artículo 79 de la Ley del Impuesto 
Sobre la Renta. ................................................................................................................................. 298 

13. De las senadoras y los senadores del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con 
proyecto de decreto que adiciona un Título Décimo Primero al Reglamento del Senado de la 
República. ......................................................................................................................................... 303 

14. 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. ...................................................................................................................... 310 

15. Del Sen. Juan Antonio Martín del Campo Martín del Campo, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos de la 
Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por 
Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. ..................................................... 310 

16. 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. ........................................................................................................... 310 

17. 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. ...................................................................................................................................... 310 

18. 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. ............................................................................................................................... 311 

19. 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……… ................................................................................................................................. 311 

20. Del Sen. Miguel Ángel Osorio Chong, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto que reforma el artículo 73 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. ............................................................................................................. 312 

21. 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….. ............................................................................................................................... 316 

22. Del Sen. José Luis Pech Várguez, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto 
que adiciona una fracción X al artículo 2; un tercer y cuarto párrafo al artículo 8, y; se reforma la 
fracción III del artículo 121 de la Ley General de Bienes Nacionales. ............................................. 316 



SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Martes 24 de septiembre de 2019 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 271 

23. Del Sen. Ismael García Cabeza de Vaca, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 2 de la Ley de Impuesto al Valor 
Agregado…… .................................................................................................................................... 317 

24. De la Sen. Verónica Martínez García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto que adiciona una fracción IV al artículo 14 y una fracción XI 
al artículo 28, recorriéndose las subsecuentes fracciones de la Ley de los Derechos de las Personas 
Adultas Mayores. ............................................................................................................................. 319 

25. Del Sen. Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, 
con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General para la 
Inclusión de las Personas con Discapacidad. ................................................................................... 327 

26. 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. ............................................................................... 333 

27. 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. .................................................................. 333 

28. De senadoras y senadores del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto 
de decreto que adiciona un tercer párrafo y cinco fracciones al artículo 142 de la Ley General del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública. .......................................................................................... 334 

29. De la Sen. Nestora Salgado García, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto 
por el que se reforman los artículos 1o. y 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. ....................................................................................................................................... 340 

30. De la Sen. Nadia Navarro Acevedo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto por el que se reforma la fracción I del artículo 10, así como el párrafo primero 
del artículo 16 de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción. ........................................ 351 

31. De los senadores Indira Kempis Martínez, Verónica Martínez García, Minerva Hernández 
Ramos, Emilio Álvarez Icaza Longoria, Eduardo Enrique Murat Hinojosa, Nancy de la Sierra Arámburo 
y Gerardo Novelo Osuna, integrantes de diversos grupos parlamentarios, con proyecto de decreto 
por el que se reforman diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación; de la Ley del 
Impuesto sobre la Renta; de la Ley del Impuesto al Valor Agregado; de la Ley de Caminos, Puentes 
y Autotransporte Federal, y la Ley General del Cambio Climático. ................................................ 356 

32. 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. ................................................................ 389 

33. 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. ....................................................................................................................... 389 

34. Del Sen. Samuel Alejandro García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano, con proyecto de decreto que adiciona una fracción IV al artículo 48; y una fracción III al 
artículo 61, recorriéndose los subsecuentes en su orden, todas de la Ley General de Turismo. ... 390 



SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Martes 24 de septiembre de 2019 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 272 

35. De la Sen. Nestora Salgado García, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto 
que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Defensoría Pública. .............. 396 

36. De la Sen. Nadia Navarro Acevedo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 73, fracción XXI, inciso b) de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. ...................................................................................... 405 

37. Del Sen. Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, 
con proyecto de decreto que adiciona un artículo 23 Bis a la Ley del Servicio Exterior Mexicano.408 

38. De la Sen. Claudia Esther Balderas Espinoza, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto 
de decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley General de Cultura Física 
y Deporte. ........................................................................................................................................ 411 

39. 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. ........................................................................................................................... 411 

40. Del Sen. Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, 
con proyecto de decreto que reforma el artículo 146 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y 
Radiodifusión. .................................................................................................................................. 412 

41. Del Sen. Juan José Jiménez Yáñez, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto 
por el que se reforma el artículo 23 de la Ley para Regular las Sociedades de Información 
Crediticia………. ................................................................................................................................. 416 

42. De la Sen. Xóchitl Gálvez Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de 
Salud………. ....................................................................................................................................... 419 

43. Del Sen. Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, 
con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal 
de Protección al Consumidor. .......................................................................................................... 450 

44. 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. ................................... 455 

45. 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. .......................................................................................... 455 

46. Del Sen. Radamés Salazar Solorio, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto 
que reforma y adiciona los artículos 24 y 76 Bis de la Ley Federal de Protección al Consumidor. 456 

47. De la Sen. Xóchitl Gálvez Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 3, numeral 1; 45, numeral 6, inciso f); 86, 
numeral 1 y 102, numeral 1; se adiciona el artículo 40, numeral 2, inciso d), así como se adiciona un 
Título Séptimo “Del Parlamento Abierto” y los artículos 145 a 149 a la Ley Orgánica del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos. ..................................................................................... 470 



SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Martes 24 de septiembre de 2019 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 273 

48. Del Sen. Radamés Salazar Solorio, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto 
que reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas 
Civiles……. ........................................................................................................................................ 489 

49. Del Sen. Víctor Oswaldo Fuentes Solís, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
100 iniciativas con proyecto de decreto que reforman diversos ordenamientos legales. ............. 502 

50. Del Sen. Radamés Salazar Solorio, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto 
que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la 
República. ........................................................................................................................................ 503 

51. Del Sen. Julen Rementeria del Puerto, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General del Sistema 
Nacional Anticorrupción. ................................................................................................................. 517 

52. Del Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto 
por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación 
y de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. ............................................................................................................. 521 

53. Del Sen. Julen Rementeria del Puerto, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 113 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. ............................................................................................................. 535 

54. Del Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto 
por el que se adiciona el artículo 21 Bis al Código Civil Federal. .................................................... 538 

55. 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. .................................................................................................................... 542 

56. Del Sen. Américo Villarreal Anaya, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto 
que adiciona una fracción al artículo 51 Bis 1 de la Ley General de Salud. .................................... 543 

57. 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. .............. 552 

58. Del Sen. Joel Molina Ramírez, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto que 
reforma los artículos 5, 15 fracción I; 18 primer y segundo párrafos de la fracción VII; 26 primer 
párrafo, 46 fracción IV y recorriéndose la fracción V; 48 fracciones I, II y III; y adiciona el artículo 51 
Bis de la Ley General para el Control del Tabaco. ........................................................................... 553 

59. 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. ................................... 561 

60. Del Sen. Casimiro Méndez Ortiz, de Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto 
por el que se declara el 24 de noviembre como el "Día Nacional de la Tortilla". ........................... 562 

61. 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. ........................................................................................................................ 567 



SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Martes 24 de septiembre de 2019 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 274 

62. Del Sen. Gerardo Novelo Osuna, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto 
por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Educación. ........................... 568 

63. 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. ...................................................................................................................................... 579 

64. Del Sen. Martí Batres Guadarrama, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de 
decreto que reforma los artículos 52, 53 y 54 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. ....................................................................................................................................... 580 

65. 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. .................................................................................................................. 585 

66. 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. ...................................... 585 

 
 
 
 

CONTINÚA TOMO III  



SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Martes 24 de septiembre de 2019 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 275 

 
INICIATIVAS 

 
1. Del Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto que 
reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud.  
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
2. 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 19 DE SEPTIEMBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 
3. 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.  
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
4. Del Sen. Samuel Alejandro García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, 
con proyecto de decreto por el que se reforman los párrafos cuarto y sexto del artículo 23 de la Ley para 
Regular las Sociedades de Información Crediticia. 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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5. De la Sen. Alejandra Lagunes Soto Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 
México, con proyecto de decreto que adiciona una fracción VII Bis al artículo 7 de la Ley General de 
Educación; y se adiciona una fracción VI al artículo 67 de la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes. 
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6. 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 19 DE SEPTIEMBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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7. Del Sen. Miguel Ángel Mancera Espinosa, del  Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con proyecto de decreto que reforma el artículo 53 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 
 
SENADORA MÓNICA FERNÁNDEZ BALBOA                                                
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA                                                        
SENADO DE LA REPÚBLICA 
 

MIGUEL ÁNGEL MANCERA ESPINOSA, Senador de la República, con aval del Grupo Parlamentario del Partido 
de la Revolución Democrática y con fundamento en el artículo 71 de la fracción II de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, así como en 164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, someto 
a consideración de este Pleno el PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 53 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA MEXICANA, con base en la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La legitimidad de la democracia se cimenta en la representación política obtenida a través del ejercicio 
ciudadano del derecho al voto, mediante el cual se conforman los congresos federales y estatales, a la vez 
que se elige a los titulares de los poderes ejecutivos de los tres órdenes de gobierno. 

En México, desde el punto de vista geográfico electoral, la base para la organización de los procesos 
electorales son los distritos electorales, constituye un reto lograr una adecuada y permanente organización 
conforme evoluciona la dinámica poblacional en las distintas regiones del país. 

El elemento fundamental para determinar la conformación de un distrito electoral es la población total que 
se integra de acuerdo con el último censo poblacional que emite el Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI). Debido a la dinámica demográfica, natalidad, mortandad y migración, existe un constante 
cambio en el número de personas que integran cada uno de los distritos electorales. 

Fue hasta 1977, mediante una reforma constitucional, que se estableció la conformación definitiva de 300 
distritos electorales uninominales en el país, utilizando la población total entre este número de 
demarcaciones territoriales. para ello se utilizó del último censo de población.1 
 
La doctrina constitucional establece que la determinación del número de representantes que integran una 
Cámara de Diputados se realiza en concordancia con el número de habitantes de un país de manera que 
exista una correspondencia razonable entre los primeros y los segundos. Es por esto, que en vista del 
crecimiento desmedido de la población mexicana el artículo 52 fue reformado en 5 ocasiones a partir de 
1917, con el fin de aumentar el número de habitantes que correspondían a cada diputación. Por otro lado, 
la reforma del 6 de diciembre de 1977 implicó una modificación radical del sistema electoral para la elección 
de la Cámara de Diputados federal incluir los distritos electorales como referencia del número de 
diputaciones por asignar.2 
 
A razón de la reforma de 1977 y como consecuencia de la variación poblacional, a partir de 1979 se fijó el 
tamaño y delimitación de los distritos electorales, comenzando las actualizaciones a partir de 19963 cuando 
el censo de la población de 1990 registró un aumento de más de 10 millones de personas. La segunda 

                                                           
1 http://www.diputados.gob.mx/museo/s_nues11.htm  
2 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos Comentada, Instituto de Investigaciones Jurídicas, México 1985. 
3 Diario Oficial de la Federación. 12/08/1996 

http://www.diputados.gob.mx/museo/s_nues11.htm
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=4895547&fecha=12/08/1996
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actualización ocurrió en 20054 cuando en el país había aproximadamente 108.5 millones de habitantes; y la 
más reciente en 20175 que se contabilizó 129.2 millones de personas. El aumento de la población registrada 
en el censo provocó que algunas entidades sufrieran ajustes en el número de distritos electorales 
uninominales. 
 
El artículo 53 constitucional determina que toda entidad federativa contará por los menos con dos distritos 
electorales.6 
 
El 15 de marzo de 2017 el Instituto Nacional Electoral aprobó la nueva forma de distribución de los distritos 
electorales uninominales, basándose en la distribución poblacional del Censo de 2010 y con soporte en las 
elecciones realizadas en 20187, bajo las siguientes condiciones: 
 

 Equilibrio poblacional 

 Población indígena 

 Integridad municipal 

 Compacidad 

 Continuidad geográfica 

 Unidad de agregación distrital 
 
Los distritos electorales se construyeron preferentemente con municipios completos, respetando la 
desviación máxima poblacional de + 15% respecto a la población media estatal y privilegiando la menor 
desviación poblacional.  
En la delimitación de los distritos se procuró obtener la mayor compacidad, esto es, que los límites de los 
distritos tuvieran una forma geométrica lo más cercana, es decir, que ningún distrito debía rodear 
íntegramente a uno o más distritos, utilizándose un criterio matemático. 
 
Se procuró que los distritos electorales tuvieran continuidad geográfica tomando en consideración los límites 
político-administrativos y los accidentes geográficos. Para su integración se utilizó la conformación municipal 
vigente en la Constitución Estatal correspondiente. La unidad de agregación mínima fue la sección electoral 
conforme al marco geográfico electoral estatal vigente, aprobado por el Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral. 
 
Asimismo, se tuvo en cuenta que los partidos políticos reconocieran que la delimitación de las fronteras 
electorales fuera imparcial y justa, es decir, que los distritos no fueran construidos para perjudicarlos. 
 
Ahora bien, debe considerarse que no todos los habitantes están en condiciones de ejercer el derecho al 
voto, como los extranjeros que residen en el país, los menores de edad, los presos que conforme al artículo 
38 constitucional determinan la suspensión de derechos y prerrogativas de los ciudadanos; únicamente los 
ciudadanos pueden votar en elecciones populares.8 

El artículo 34 constitucional define los requisitos para ser ciudadano: 

“Son ciudadanos de la República los varones y mujeres que, teniendo la calidad de 

                                                           
4 https://portalanterior.ine.mx/archivos3/portal/historico/recursos/IFE-v2/DERFE/DERFE-DistritosElectorales/DERFE-
ProductosGeoElecDesc-docs/Dist20042005CaminDemo.pdf 
5 http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5483622&fecha=19/05/2017 
6 Artículo 53. La demarcación territorial de los 300 distritos electorales uninominales será la que resulte de dividir la población total 
del país entre los distritos señalados… 
7 Instituto Nacional Electoral. Consejo General. INE/CG59/2017. 
8 Artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente. 

https://portalanterior.ine.mx/archivos3/portal/historico/recursos/IFE-v2/DERFE/DERFE-DistritosElectorales/DERFE-ProductosGeoElecDesc-docs/Dist20042005CaminDemo.pdf
https://portalanterior.ine.mx/archivos3/portal/historico/recursos/IFE-v2/DERFE/DERFE-DistritosElectorales/DERFE-ProductosGeoElecDesc-docs/Dist20042005CaminDemo.pdf
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5483622&fecha=19/05/2017
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mexicanos, reúnan, además, los siguientes requisitos:  

I. Haber cumplido 18 años, y  
II. Tener un modo honesto de vivir." 

En términos jurídicos son personas aquellos individuos a quienes la ley les otorga la capacidad de obtener 
derechos subjetivos y ser sujetos de obligaciones jurídicas.9 

La Real Academia de la Lengua Española define al habitante como cada una de las personas que constituyen 
la población de un barrio, ciudad, provincia o nación.10 

La nacionalidad es el vínculo jurídico de una persona con un Estado, en función del lugar en que ha nacido, 
de la nacionalidad de sus padres o del hecho de habérsele concedido la naturalización. El artículo 30 
constitucional determina que la nacionalidad mexicana se adquiere por nacimiento o por naturalización. 

Determinar que el censo de la población sea la base para la distribución de los distritos electorales, provoca 
un desequilibrio electoral, ya que, considerar a los menores de edad, a los presos, a los extranjeros que 
residen en el territorio mexicano como parte del censo, resulta ser imparcial para las entidades federativas 
que cuenten con una población mayoritaria de menores de edad, o bien, que cuenten con más extranjeros 
que ciudadanos para la determinación de distritos. 

El artículo 53 constitucional establece el procedimiento para la conformación de los 300 distritos electorales 
y el artículo 41 faculta al Instituto Nacional Electoral a diseñar y determinar los distritos y secciones 
electorales. 

Actualmente los criterios utilizados por el Instituto Nacional Electoral son11: 

1. Lo determinado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
2. Para la determinación del número de habitantes que tendrá cada distrito, se utilizan 

los resultados del Censo de Población y Vivienda 2010, publicados por el Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) se dividirá a la población total, entre 300 
distritos a conformar. El resultado de este cociente es la población media nacional. 

3. Se procura que la población de cada distrito electoral sea lo más cercana a la 
población media nacional. 

4. Se permite que la desviación poblacional de cada distrito con respecto a la población 
media nacional sea como máximo de ±15%. Cualquier excepción a esta regla deberá 
ser justificada 

5. Dentro de los distritos se procurará integrar por completo a los municipios con 40% 
o más de población indígena, conforme a la información provista y a la definición 
establecida por la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas 
(CDI). 

6. Los distritos se construirán preferentemente con municipios completos; cuando sea 
necesario integrar distritos a partir de fracciones municipales, se buscará involucrar 
al menor número de municipios 

7. En la delimitación de los distritos se procurará obtener la mayor compacidad, esto 
es, que los límites de los distritos tengan una forma geométrica lo más cercana a un 
polígono regular. Ningún distrito podrá rodear íntegramente a uno o más distritos 

8. Los distritos tendrán continuidad geográfica tomando en consideración los límites 

                                                           
9 Código Civil Federal 
10 Diccionario de la Real Academia Española 
11 https://portalanterior.ine.mx/archivos3/portal/historico/recursos/IFE-v2/DEPPP/DEPPP-
Varios/Mesas_analisis/Doctos_Basicos/1_Presentacion_Proyecto_distrit.pptx 

https://portalanterior.ine.mx/archivos3/portal/historico/recursos/IFE-v2/DEPPP/DEPPP-Varios/Mesas_analisis/Doctos_Basicos/1_Presentacion_Proyecto_distrit.pptx
https://portalanterior.ine.mx/archivos3/portal/historico/recursos/IFE-v2/DEPPP/DEPPP-Varios/Mesas_analisis/Doctos_Basicos/1_Presentacion_Proyecto_distrit.pptx
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político-administrativos y los accidentes geográficos 
9. Los distritos tendrán continuidad geográfica tomando en consideración los límites 

político-administrativos y los accidentes geográficos 

La representación debe ser igualitaria para todos los ciudadanos, sin embargo, el equilibrio en la 
representación es ponderado con la inclusión de grupos históricamente reconocidos como minorías 
socioculturales, muchas veces se utiliza este criterio a la inversa. Con ello, se busca una mayor representación 
de grupos étnicos o minorías socioculturales. En el caso de México se habla de reconocer a los indígenas y 
afrodescendientes como comunidades y favorecer su representatividad de manera particular.  

La distritación es importante porque es necesario equilibrar la población total de los distritos electorales para 
que cada diputado de mayoría relativa represente un número similar de ciudadanos inscritos al padrón 
electoral, entendiéndose como la base de datos que contiene la información básica de la población mexicana 
que ha solicitado su credencial para votar con fotografía.12 

El artículo 53 constitucional establece la fórmula vigente que utiliza al Censo Nacional de Población como 
referente para la distritación electoral, así como también protege a las entidades federativas con poca 
población y se asegura que tengan al menos dos diputados. 

La distritación no puede depender de la densidad poblacional porque no todas las entidades federales y 
municipios tienen la misma proporción de personas en edad de votar. Por ejemplo, el Estado de Zacatecas, 
cuenta con mayor cantidad de niños debido al alto grado de migración13.   

La siguiente tabla sirve para visualizar la evolución de los factores poblacionales y de padrón electoral: 

Entidad 
federativa 

Distritos 
en 

2006 

Población14 Padrón 
Electoral 

200615 

Distritos 
en 

2018 

Población16 Padrón 
Electoral 

201817 
  

Aguascalientes 3 9 44 285 703 700 3 1 184 996 951 069 

Baja California 8 2 487 367 202 431 8 3 155 070 276 873 

                                                           
12 https://www.ine.mx/padron-electoral-lista-nominal-electores/ 
13 INEGI 
 
14 Censo de Población y Vivienda 2000 https://www.inegi.org.mx/app/tabulados/default.html?nc=mdemo02  
 
15 Instituto Nacional Electoral https://portalanterior.ine.mx/documentos/OE/participacion2006/reportes/nac.html  
 
16 Censo de Población y Vivienda 2010 https://www.inegi.org.mx/app/tabulados/default.html?nc=mdemo02  
 
17   Instituto Nacional Electoral https://listanominal.ine.mx/ESTADISTICAS/index.php  

https://www.ine.mx/padron-electoral-lista-nominal-electores/
https://www.inegi.org.mx/app/tabulados/default.html?nc=mdemo02
https://portalanterior.ine.mx/documentos/OE/participacion2006/reportes/nac.html
https://www.inegi.org.mx/app/tabulados/default.html?nc=mdemo02
https://listanominal.ine.mx/ESTADISTICAS/index.php
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Baja California 
Sur 

2 424 041 32 995 2 637 026 52 833 

Campeche 2 690 689 483 240 2 822 441 645 637 

Coahuila 7 2 298 070 170790 7 2 748391 217 450 

Colima 2 542 627 410 280 2 650 555 533 344 

Chiapas 12 3 920 892 2 594 040 13 4 796 580 3 630 840 

Chihuahua 9 3 052 907 2 382 460 9 3 406 465 2 764 433 

Ciudad de 
México 

27 8 608 239 7111114 24 8 851 080 7602703 

Durango 4 1 448 661 1 052 052 4 1 632 934 1266001 

Guanajuato 14 4 663 032 3 425 084 15 5 486 372 4392857 

Guerrero 9 3 079 649 2 135 212 9 33 88 768 2501403 

Hidalgo 7 2 235 591 1621722 7 2 665 018 2151047 

Jalisco 19 6   322 002 4711394 20 7 350 682 5926008 

México 40 13 096 686 9155393 41 15 175 862 11 890699 

Michoacán 12 3 985 667 2 952 110 12 4 351 037 3 419 067 

Morelos 5 1 555 296 1 176 594 5 1 777 227 1 445 044 

Nayarit 3 920 185 673 984 3 1 084 979 855 620 

Nuevo León 12 3 834 141 2947535 12 4 653 458 3 936 004 

Oaxaca 11 3 438 765 2 322 944 10 3 801 962 2 893 483 

Puebla 16 5 076 686 3436514 15 5 779 829 4 473 379 

Querétaro 4 1 404 306 1 033 112 5 1 827 937 1 633 049 

Quintana Roo 3 874 963 675 880 4 1 325 578 1 249 084 

San Luis Potosí 7 2 299 360 1 592 138 7 2 585 518 1 985 010 

Sinaloa 8 2 536 844 1 732 096 7 2 767 761 2 152 151 

Sonora 7 221 696 1 669 405 7 266 248 2 097 043 

Tabasco 6 189 182 1 335 453 6 223 860 1 695 361 
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Tamaulipas 8 275 322 2 225 127 9 326 855 2 595 311 

Tlaxcala 3 96 264 70 464 3 116 993 92 767 

Veracruz 21 690 897 4 875 674 20 764 319 5760728 

Yucatán 5 165 821 1178719 5 195 557 1570425 

Zacatecas 4 1 353 610 994 528 4 1 490 668 1157399 

 

 

Crecimiento Porcentual 

Entidad Federativa Aumento  
Población 
2006/2018 

% 
  

Aumento del 
Padrón 

Electoral 
2006/2018 

% 
  

Diferencia 

Distritos 

Aguascalientes  240 711 25.49 247 369 35.15 0 

Baja California 667 703 26.84 74 442 36.77 0 

Baja California Sur 212 985 50.23 19 838 60.12 0 

Campeche 131 752 19.08 162397 33.61 0 

Coahuila 450 321 19.60 46 660 27.32 0 

Colima 107 928 19.89 123 064 30.00 0 

Chiapas 875 688 22.33 1 036 800 39.97 1 

Chihuahua 353 558 11.58 381 973 16.03 0 

Ciudad de México 242841 2.82 491 589 6.91 -3 

Durango 184273 12.72 213 949 20.34 0 

Guanajuato 823 340 17.66 967 773 28.26 1 

Guerrero 309 119 10.04 366 191 17.15 0 

Hidalgo 429 427 19.21 529 325 32.64 0 

Jalisco 1 028 680 16.27 1 214 614 25.78 1 

México 2 079 176 15.88 2 735 306 29.88 1 
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Michoacán 365 370 9.17 466 957 15.82 0 

Morelos 221 931 14.27 268 450 22.82 0 

Nayarit 164 794 17.91 181 636 26.95 0 

Nuevo León 819 317 21.37 988 469 33.54 0 

Oaxaca 363 197 10.56 570 539 24.56 -1 

Puebla 703 143 13.85 1 036 865 30.17 -1 

Querétaro 423 631 30.17 599 937 58.07 1 

Quintana Roo 450 615 51.50 573 204 84.81 1 

San Luis Potosí 286 158 12.45 392 872 24.68 0 

Sinaloa 230 917 9.10 420 055 24.25 -1 

Sonora 44 552 20.10 427 638 25.62 0 

Tabasco 34 678 18.33 359 908 26.95 0 

Tamaulipas 51 533 18.72 370 184 16.64 1 

Tlaxcala 20 729 21.53 22303 31.65 0 

Veracruz 73 422 10.63 885 054 18.15 -1 

Yucatán 29 736 17.93 391 706 33.23 0 

Zacatecas 137 058 10.13 16 2871 16.38 0 

 

Utilizar el Padrón electoral en lugar del Censo Nacional de Población y Vivienda como referente y base para 
establecer los distritos electorales uninominales permite reflejar mejor la representación ciudadana, es decir, 
la de aquellas personas que pueden ejercer el derecho al voto.  

Por lo anterior expuesto se propone cambiar el criterio base del último censo poblacional realizado por el 
INEGI, por un criterio electoral-ciudadano, considerando al ciudadano como la persona mayor de 18 años en 
lo términos del artículo 34 constitucional, para conformar la integración y distribución de los 300 distritos 
electorales uninominales federales, con el objetivo de evitar la sobrerrepresentación existente al utilizar el 
criterio poblacional utilizado actualmente.  

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

Vigente Propuesta 

Artículo 53.  
La demarcación territorial de los 300 distritos 
electorales uninominales será la que resulte de 
dividir la población total del país entre los 
distritos señalados. La distribución de los 

Artículo 53. 
La demarcación territorial de los 300 distritos 
electorales uninominales será la que resulte de 
dividir la población total inscrita en el padrón 
electoral entre los distritos señalados. La 
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distritos electorales uninominales entre las 
entidades federativas se hará teniendo en 
cuenta el último censo general de población, 
sin que en ningún caso la representación de 
una entidad federativa pueda ser menor de dos 
diputados de mayoría. 
 

distribución de los distritos electorales 
uninominales entre las entidades federativas se 
hará teniendo en el padrón del registro federal 
de electores del Instituto Nacional Electoral, 
sin que en ningún caso la representación de 
una entidad federativa pueda ser menor de dos 
diputados de mayoría. 

 
 

PROYECTO DE DECRETO 
 

ÚNICO. Se reforma el artículo 53 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar 
como sigue: 
 
 
Artículo 53. 
La demarcación territorial de los 300 distritos electorales uninominales será la que resulte de dividir la 
población total inscrita en el padrón electoral entre los distritos señalados. La distribución de los distritos 
electorales uninominales entre las entidades federativas se hará teniendo en el padrón del registro federal 
de electores del Instituto Nacional Electoral, sin que en ningún caso la representación de una entidad 
federativa pueda ser menor de dos diputados de mayoría. 
 
 

TRANSITORIOS 
 

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
SEGUNDO. El Congreso de la Unión hará las adecuaciones pertinentes a la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales en un plazo máximo de ciento veinte días hábiles siguientes a su entrada en vigor 
del presente Decreto. 
 
 
 
 
 

______________________________   
Sen. Miguel Ángel Mancera Espinosa 
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8. Del Sen. Salomón Jara Cruz, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto que 
reforma el artículo 144 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
9. De la Sen Minerva Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 36, primer párrafo, y 37 de la Ley de Coordinación 
Fiscal. 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
10. 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.  
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
11. 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 19 DE SEPTIEMBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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12. Del Sen. Raúl Bolaños-Cacho Cué, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, 
con proyecto de decreto que adiciona la fracción XXVII al artículo 79 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.   
 
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 ADICIONA 
LA FRACCIÓN XXVII AL ARTÍCULO 79 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, con base en la siguiente: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS  

 
En México existen diversas brechas de desigualdad que marcan grandes contrastes entre las 32 entidades 
federativas: brechas laborales, de género, de ingreso, de inclusión financiera, educativas y salud, que son los 
principales diques que imposibilitan la movilidad social y están estrechamente vinculados con la marginación 
y la pobreza. 
 
En un estudio realizado por el Colegio de México sobre las desigualdades se refiere que las expectativas 
salariales de los trabajadores mexicanos son muy distintas dependiendo de la entidad en la que laboran. Por 
ejemplo, mientras que el ingreso laboral mediano mensual de un trabajador de Querétaro fue de 6,657 
pesos, la remuneración en Puebla fue de 4,748 pesos en 2017. El contraste es aún mayor si comparamos al 
estado de Chiapas ($3,708) con Nuevo León ($7,371). Refiere el informe que los mercados laborales en los 
estados del sur presentan los salarios más bajos y no se observa que se acerquen sustancialmente a los 
niveles de remuneración de las entidades con mayor desarrollo económico. Los estados con los salarios más 
altos son Baja California Sur, Ciudad de México, Nuevo León y Querétaro. Además, hay una caída en los 
ingresos laborales entre 2002 y 2017 en siete entidades: Baja California, Ciudad de México, Jalisco, México, 
Puebla, Quintana Roo y Tamaulipas.18 
 
Estos datos son concordantes con el Informe de Evaluación de la Política de Desarrollo Social que realizó el 
Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) en donde refieren que las 
entidades federativas con los porcentajes más altos de población en pobreza se encuentran en el sur del país:  
Chiapas (77.1%), Oaxaca (70.4%), Guerrero (64.4%), Veracruz (62.2%)  y Puebla (59.4%), es decir 8 de cada 
10 chiapanecos y 7 de cada 10 oaxaqueños viven en condiciones de pobreza lo cual está vinculado con el bajo 
nivel de ingreso. 
 
Aunque en términos absolutos, el Estado de México es el que concentra más pobres (8.3 millones de 
personas), en estos cinco estados viven cerca de 24 millones de mexicanos, que representan el 45% del total 
de la población en pobreza. Un dato muy relevante es que el 58.2% de la población en pobreza (40.8% en 
pobreza moderada y 17.4% en pobreza extrema) vive en zonas rurales representando alrededor de 6 de cada 
10 mexicanos.19  
 
Lo anterior nos da un panorama general sobre la vinculación que existe sobre la pobreza y la desigualdad y 
el medio rural y la población indígena. Cabe destacar que este sector se ha subestimado porque representan 
aproximadamente el 10% de la población nacional; participan en 6 830 ejidos y comunidades del país que 

                                                           
18 El Colegio de México. Desigualdades en México 2018. Red de estudios sobre desigualdades. México. 2018. P. 56 
19 CONEVAL.  Informe de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 2018. México. 2018.  Pp. 25-27 
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representan el 22.9% de los núcleos agrarios. Son dueños de 22 millones 624 mil hectáreas de propiedad 
ejidal y comunal, y cinco millones de propiedad privada, lo 
que representa el 15.5% del total de la superficie rústica, es decir, cinco puntos más que lo que significa la 
población indígena para el país. 
 
En términos de propiedad de la tierra de los 196 millones de hectáreas que comprende el país, 41% es 
propiedad privada que poseen 1.9 millones de predios rurales, con una extensión media de 40.2 hectáreas 
por predio. El 43.4% corresponde a la propiedad ejidal y está distribuida entre 3.8 millones de ejidatarios y 
697 mil posesionarios, con una extensión media por sujeto de 18.2 hectáreas. El 9.1% corresponde a 
comunidades agrarias que está en manos de 993 mil comuneros con predios promedio de 17.4 hectáreas.20  
 
Un estudio realizado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) 
refiere que en los últimos 25 años los derechos sobre la tierra en ejidos y comunidades han transformado la 
realidad al interior de los núcleos agrarios. Actualmente se observa la presencia de nuevos sujetos agrarios 
(posesionarios y mujeres) con derechos sobre la tierra; la presencia de los indígenas como dueños de un 
número importante de tierras en donde existen importantes recursos naturales y captadoras de agua; una 
nueva conflictividad asociada a los derechos individuales y al interés de empresas por explotar los recursos 
minerales y naturales que existen en las tierras rústicas del país. Este Organismo considera que la agricultura 
a pequeña escala, acompañada de estrategias e inversiones públicas, tiene la capacidad de contribuir de 
manera efectiva a la seguridad alimentaria y, en consecuencia, al crecimiento económico, la generación de 
empleo, la reducción de la pobreza, la emancipación de grupos desatendidos y marginados y la reducción de 
las desigualdades espaciales y socioeconómicas.21 
 
En este mismo sentido, el CONEVAL ve un área de oportunidad en las políticas públicas que buscan generar 
las condiciones, mecanismos o canales para que las personas o los distintos sectores de la economía 
produzcan mayor valor económico. Incluso hace referencia al “Programa para Democratizar la 
Productividad”, publicado en el Diario Oficial de la Federación en agosto de 2013, que tiene como propósito 
coordinar las acciones de gobierno cuya finalidad es eliminar los obstáculos que limitan el potencial 
productivo de los ciudadanos y las empresas, impulsar el uso eficiente de los recursos productivos y analizar 
de manera integral la política de ingresos y gastos públicos para que las estrategias y los programas del 
gobierno induzcan la formalidad.22 
 
Por estas razones consideramos que las personas que viven en ejidos y comunidades rurales representan un 
importante sector económico que ha sido subestimado y tienen un enorme potencial de crecimiento y 
desarrollo. Durante los últimos años, las empresas comunales, que se dedican principalmente al 
aprovechamiento sustentable de sus recursos y realizan actividades económicas de impacto local como 
ecoturismo, elaboración de artesanías y muebles, aserraderos y venta de madera, granjas acuícolas, por 
mencionar, algunas, han logrado desarrollar importantes fuentes de empleo e ingresos. 
 
En el municipio de Ixtlán de Juárez, Oaxaca con el apoyo de las seis empresas comunitarias se construyó el 
90% del palacio municipal. Además de que han apoyado a la construcción de banquetas y techados para las 
escuelas públicas, pavimentación, obras de drenaje y agua potable, restauración del templo católico, incluso 
han contribuido con el parque vehicular del ayuntamiento. 
 
Sin embargo, cuando estas empresas comunales comienzan a desarrollar cadenas productivas o 
industrializan sus actividades, la Ley de Impuesto Sobre la Renta (LISR) les aplica el mismo tratamiento que a 

                                                           
20 FAO. México rural del Siglo XXI. Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. México. 2018 P. 14 
21 CONEVAL.  Informe de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 2018. Op. Cit. Pp. 14-15 
22 Ibídem. P. 62 
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cualquier empresa privada, lo cual tiene un impacto considerable en sus ingresos, máxime cuando el objeto 
de estas empresas es el beneficio social. Por ejemplo, cuando una empresa comunal realiza alguna actividad 
de tequio, como apoyar a la realización de trabajos de reforestación y cuidado del bosque, estas actividades 
no son facturables y, por tanto, tampoco deducibles de impuestos. 
 
Cabe destacar que en 1991 se adicionó un artículo 10-B a la LISR que exentaba el pago de impuestos a las 
personas morales dedicadas a las a las actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas o pesqueras de la siguiente 
manera: 
 

ARTICULO 10-B.- Las personas morales que se dediquen exclusivamente a las actividades 
agrícolas, ganaderas, silvícolas o pesqueras no pagarán el impuesto sobre la renta por los 
ingresos provenientes de las mismas, siempre que no excedan en el ejercicio de veinte veces el 
salario mínimo general correspondiente al área geográfica del contribuyente elevado al año, por 
cada uno de sus socios o asociados. La exención referida en ningún caso excederá, en su totalidad, 
de 200 veces el salario mínimo general correspondiente al área geográfica de la persona moral 
elevado al año.23 

 
Posteriormente, el 31 de diciembre del 2000 se reformó dicho artículo en donde se exentó del pago del 
impuesto sobre la renta por los ingresos que ejidos, uniones de ejidos y empresas sociales por el beneficio, 
conservación, comercialización, almacenamiento e industrialización de sus productos, quedando de la 
siguiente forma: 
 

ARTICULO 10-B.- … 
 

Lo dispuesto en el párrafo anterior también será aplicable a los ingresos que obtengan las 
sociedades cooperativas de producción de bienes. 
 
Por los ingresos que excedan a la cantidad señalada en el primer párrafo de este artículo, los 
contribuyentes pagarán el impuesto en los términos de este Título y efectuarán sus deducciones 
en la proporción que guarden los ingresos gravables del ejercicio respecto del total de ingresos 
obtenidos en el mismo. 
 
No pagarán el impuesto sobre la renta por los ingresos que obtengan por el beneficio, 
conservación, comercialización, almacenamiento e industrialización de sus productos, las 
personas morales que se señalan a continuación: 
 
a) Ejidos y comunidades. 
 
b) Uniones de ejidos y de comunidades. 
 
c) La empresa social, constituida por avecindados e hijos de ejidatarios con derechos a salvo. 
 
d) Asociaciones rurales de interés colectivo. 
 
e) Unidad agrícola industrial de la mujer campesina. 

                                                           
23 Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ley del Impuesto Sobre La Renta. Sistema de Consulta de Ordenamientos. P. 24 [En línea] 
[fecha de consulta: 23 -septiembre - 2019] Disponible en: 
http://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/AbrirDocArticulo.aspx?q=yAXvrfi27NPw2NvUW7tF0VANlPN4gCDJ8UfFfNy++TVqIA
cJzJ1/+oR4zM73r96ec4IQgF01tjQTtX/E3vjDAg== 
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f) Colonias agrícolas y ganaderas. 
 
Las asociaciones rurales de interés colectivo, para gozar de la exención a que se refiere este 
artículo, estarán obligadas a llevar contabilidad simplificada en los términos del Código Fiscal de 
la Federación y su Reglamento.24 

 
Sin embargo, con la abrogación y la nueva Ley del Impuesto Sobre la Renta de 2002 sin razón alguna, se 
eliminó este artículo y con ello este importante beneficio fiscal. Cabe destacar que las Sociedades Rurales 
son asociaciones conformadas por sujetos de derecho social, con la finalidad de coordinar actividades 
productivas, de asistencia mutua y comercialización en sus núcleos agrarios. 
 
El artículo 108 de la Ley Agraria señala que “Los ejidos y comunidades podrán establecer empresas para el 
aprovechamiento de sus recursos naturales o de cualquier índole, así como a la prestación de servicios. En 
ellas podrán participar ejidatarios, grupos de mujeres campesinas organizadas, hijos de ejidatarios, 
comuneros, avecindados y pequeños productores”. De acuerdo con esta ley existen 4 diferentes tipos de 
Sociedades Rurales: 
 

1. Unión de Ejidos o Unión de Ejidos y Comunidades. - Se pueden integrar por más de dos ejidos o 
comunidades. 

 
2. Asociación Rural de Interés Colectivo (ARIC). - Podrán constituirse por dos o más ejidos, 

comunidades, uniones de ejidos o comunidades, sociedades de producción rural o uniones de 
producción rural. 

 
3. Sociedades de Producción Rural (SPR). - Se constituyen por dos o más personas físicas. 

 
4. Unión de Sociedades de Producción Rural (USPR). - Dos o más sociedades de producción rural 

podrán constituir uniones con personalidad jurídica propia. 
 
Actualmente de acuerdo con el Registro Agrario Nacional (RAN) están inscritas 34,281 Sociedades Rurales en 
todo el país. Entre los estados con mayor número de Sociedades Rurales registradas se encuentran: Oaxaca 
con 5,520; Chiapas, 4,119; Veracruz, 3,659; Sinaloa, 3,452; Sonora, 1,987; Yucatán, 1,572; Puebla, 1,569; 
Campeche,1,405; Hidalgo, 1,122; Michoacán, 1,099 y Tabasco 1,017. 
 
Otros estados con una cifra importante son Morelos, 969; Durango, 924; San Luis Potosí, 847; Guerrero, 759; 
Nayarit, 677; Tlaxcala, 532, Tamaulipas, 637, y Jalisco con 312.25 
 
Como podemos dar cuenta, en los estados del sur-sureste se concentra la mayoría de este tipo de sociedades 
con 16,620. Lo anterior se vuelve relevante porque es en esos estados en donde se tienen los índices de 
desarrollo más bajos del país, y estas empresas sociales podrían contribuir al desarrollo local y nacional 
volviendo a tener ese beneficio fiscal.  
 
Por estas razones, en el marco de la firma del “Pacto Oaxaca. Hacia un Sur Sureste del Futuro”, suscrito por 
el presidente de la República, Lic. Andrés Manuel López Obrador, los gobernadores de Campeche, Chiapas, 
Guerrero, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán, grupos empresariales y académicos 

                                                           
24 Ídem. P. 24 
25 RAN. ¿Qué son las Sociedades Rurales? 12 de octubre de 2018. [En línea] [fecha de consulta: 23 -septiembre - 2019] Disponible 
en: https://www.gob.mx/ran/articulos/que-son-las-sociedades-rurales?idiom=es 
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para generar políticas y acciones que contribuyan al desarrollo regional, consideramos reformar la ley en 
comento con la finalidad de que las Asociaciones rurales de interés colectivo, las Sociedades de producción 
rural, las uniones de ejidos y comunidades y las uniones de sociedades de producción rural no paguen el 
impuesto sobre la renta por los ingresos que obtengan por el beneficio, conservación, comercialización, 
almacenamiento e industrialización de sus productos y los servicios. 
 
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 ADICIONA LA FRACCIÓN XXVII AL ARTÍCULO 79 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE 
LA RENTA 
 
Único. – Se adiciona la fracción XXVII al artículo 79 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, para quedar como 
sigue: 
 
Artículo 79. No son contribuyentes del impuesto sobre la renta, las siguientes personas morales: 
 
I. a XXVI. … 
 
XXVII. Las Asociaciones rurales de interés colectivo, las Sociedades de producción rural, las uniones de 
ejidos y comunidades y las uniones de sociedades de producción rural, constituidas en los términos de la 
Ley Agraria. 
 
 

ARTÍCULO TRANSITORIO 
 
ÚNICO. - El Presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
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, a 24 de septiembre de 2019. 
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13. De las senadoras y los senadores del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto de 
decreto que adiciona un Título Décimo Primero al Reglamento del Senado de la República. 
 
De la senadora Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre y las y los senadores Nancy de la Sierra 
Arámburo, Alejandra del Carmen León Gastélum, Cora Cecilia Pinedo Alonso, Miguel Ángel Lucero Olivas 
y Joel Padilla Peña integrantes del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto de decreto 
por la que se integra la pregunta de iniciativa ciudadana, la comparecencia de agentes sociales y diversos 
principios de Parlamento Abierto al Reglamento del Senado de la República. 

 
La senadora Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre, y las y los senadores Nancy de la Sierra Arámburo, 
Alejandra del Carmen León Gastélum, Cora Cecilia Pinedo Alonso, Miguel Ángel Lucero Olivas y Joel Padilla 
Peña, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo de la LXIV Legislatura del Honorable 
Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 71, Fracción II y 135 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 8, fracción I, 164, 169, 171, fracción I, y 172, párrafo 
1 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Asamblea la siguiente Iniciativa 
con proyecto de decreto por el que se adiciona un Título Décimo Primero al Reglamento del Senado de la 
República, con base en la siguiente 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
1. Introducción 

“La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo 
y se instituye para beneficio de éste.” De acuerdo con nuestra Constitución, el pueblo mexicano es el titular 
de la soberanía, del poder público. Sin embargo, el artículo 40 constitucional establece que el pueblo ha 
decidido constituirse en una República representativa, democrática, laica y federal. A su vez, la 
representación de la soberanía la ejercen los Poderes de la Unión y los poderes de las entidades federativas, 
como lo establece el artículo 41 constitucional. Por lo tanto, el pueblo debe participar activamente en las 
decisiones públicas de nuestro país. 
 

Hasta la reforma política del 2012 la democracia en México solamente se entendió como una 
democracia meramente procedimental y representativa. Es decir, los ciudadanos no contaban con otros 
mecanismos formales de participación en las decisiones públicas más que la celebración de comicios de 
manera periódica.   
 

De esta manera, en la Cuarta Transformación de la República es necesario consolidar la transición a 
la democracia sustantiva y directa. Para lograrlo, se deben eliminar los candados y requisitos que hacen 
nugatorio el derecho a la participación política de la ciudadanía en las deliberaciones públicas e incluir 
mecanismos que la amplíen, tales como el Parlamento Abierto, la pregunta de iniciativa ciudadana y la 
comparecencia de los agentes sociales.  
 
2. Democracia directa 
 
En los últimos años, ha surgido un importante debate en México que confronta dos tipos de democracia: la 
democracia directa (o participativa) con la democracia representativa. De hecho, la discusión actualmente 
está en auge ante la consulta que conduce el Presidente electo sobre la continuación de la construcción del 
Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en Texcoco. 
 Jean Jacques Rousseau notó la tensión en estos conceptos hace algunos siglos y se convertiría en uno 
de los máximos exponentes de la democracia directa. Para él, los representantes usurpan la autoridad del 
pueblo, pues la soberanía reside en el pueblo. Para el autor,  “la soberanía no puede ser representada por la 
misma razón de ser inalienable; consiste esencialmente en la voluntad general y la voluntad no se representa: 
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es una o es otra. Los diputados del pueblo, pues, no son ni pueden ser sus representantes, son únicamente 
sus comisarios y no pueden resolver nada definitivamente. Toda ley que el pueblo en persona no ratifica, es 
nula.” 

Sin embargo, hoy la concepción dominante de democracia es la democracia representativa y 
procedimental. Benjamin Constant, en su ensayo “Sobre la libertad de los modernos comparada con la de los 
modernos” analiza las diferencias entre la libertades moderna y antigua a partir de la democracia.  Para 
Constant, “la finalidad de los antiguos era compartir el poder social entre todos los ciudadanos de una misma 
patria”. Constant prefiere el método representativo sobre el directo, pues garantiza las libertades 
individuales. Sin embargo, afirma que se debe ejercer vigilancia sobre las autoridades electas y “reservarse, 
en épocas que no estén separadas por intervalos demasiado largos, el derecho de apartarles si han 
equivocado sus votos, y de revocar los poderes de los que ya han abusado”. Así, Constant propone generar 
un equilibrio entre mecanismos de representación y de democracia directa. 
 

Por su parte, Luigi Ferrajoli hace una crítica a la concepción actual de la democracia, pues la definición 
actual o dominante -como él la denomina- únicamente se reduce a una serie de mecanismos por medio de 
los cuales se forman preferencias. A esta definición, Ferrajoli la denomina democracia procedimental. Se le 
denomina de esta manera ya que los procedimientos son los únicos relevantes para determinar si una 
sociedad en específico es democrática o no. Sin embargo, Ferrajoli afirma que se trata de una condición 
necesaria mas no suficiente para considerar a un sistema democrático.  Así, propone la inclusión de 
elementos sustantivos a la definición de democracia por lo que se estaría ante la democracia sustantiva. 
 
En su concepción originaria, el demos es órgano encargado de tomar las decisiones públicas de manera 
directa, sin intermediarios. El demos, a su vez, está integrado por individuos. Sin embargo, el Estado debe 
garantizar que estos individuos se integren y participen de manera activa en las deliberaciones de los asuntos 
públicos. Es decir, no se trata de atomizar a los individuos como lo propone el neoliberalismo, sino generar 
cohesión e inclusión para practicar la democracia. En este sentido, la democracia se entiende como la efectiva 
participación no solo del pueblo, sino también de sus integrantes en la vida pública.  
 
Para Cornelius Castoriadis, la única democracia es la directa. Así, argumenta que “una democracia 
representativa no es democracia, sobre esto estoy de acuerdo, no ya con Marx, sino sencillamente con 
Rousseau, que observaba que los ingleses solo eran libres el día que elegían a sus representantes. Y ni siquiera 
ese día. Porque cuando llega ese día ya no hay nada que decidir. La próxima primavera habrá elecciones a 
presidente de la República.  ¿en qué va a consistir la libertad de los franceses? En elegir entre Balladur y 
Chirac o Chirac y Delors. Eso es todo. No hay otra libertad. No hay nada más.” 
 
Castoriadis afirma que el argumento poblacional en contra de la democracia directa no es válido, pues podría 
aplicarse a comunidades más pequeñas o, bien, con los avances en la tecnología y las burocracias de los 
Estados modernos puede ejercerse. Como se observó, los teóricos anteriormente estudiados argumentan a 
favor de la democracia representativa y la contrastan con la directa. Sin embargo, si se toman sus 
precauciones, los argumentos que plantea Constant, por ejemplo, carecen de validez. Al contrario de lo que 
argumentan, hay que procurar que los habitantes de un país se involucren en los asuntos públicos. 
  
Los grandes movimientos sociales que han luchado por el reconocimiento de los derechos fundamentales 
han utilizado los mecanismos de la democracia directa. Esto se puede observar en la Comuna de París o en 
los soviets. La democracia sólo puede entenderse con la activa participación del pueblo, por lo que cualquier 
democracia debe incorporar mecanismos de democracia directa. Por lo que ésta sólo puede surgir desde el 
pueblo a través de la lucha permanente y los movimientos sociales. 

 
 



SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Martes 24 de septiembre de 2019 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 305 

3. Parlamento abierto 
 
De acuerdo con la Alianza por el Parlamento Abierto, un parlamento abierto es una institución legislativa que 
explica y justifica sus acciones y decisiones -es decir que rinde cuentas-; que garantiza el acceso a la 
información pública de manera proactiva -es decir es transparente-; que involucra en sus procesos la 
pluralidad de grupos políticos y sociales -es decir que cuenta con mecanismos de participación ciudadana- y 
que; para todo ello, utiliza estratégicamente las tecnologías de la información y comunicación. 
 
En suma, un parlamento abierto: 

1. Rinde cuentas 
2. Es transparente 
3. Fomenta la pluralidad y la participación ciudadana  
4. Utiliza la tecnología 

 
Existen 10 principios o variables que determinan qué tan abierto es un órgano legislativo: 
 

1. Derecho a la información 
2. Participación ciudadana y rendición de cuentas 
3. Información parlamentaria 
4. Información presupuestal y administrativa 
5. Información sobre legisladores y servidores públicos 
6. Información histórica 
7. Datos abiertos y software libre 
8. Accesibilidad y difusión 
9. Conflictos de interés 
10. Legislación a favor del gobierno abierto 

 
La presente iniciativa tiene por objeto impulsar en México y, en específico en los parlamentos el parlamento 
abierto fomentando la pluralidad y la participación ciudadana. Para lograrlo, hay que reconocer el derecho 
que tiene todo habitante de participar en las deliberaciones de los órganos representativos. 
 
4. Derecho comparado 
Uno de los casos más notables a nivel mundial es el caso del Parlamento de Andalucía en España en donde 
se introdujeron dos figuras parlamentarias: las preguntas ciudadanas y las comparecencias de agentes 
sociales. 
4.1 Parlamento de Andalucía 
El reglamento del Parlamento andaluz incorpora la figura de las preguntas de iniciativa ciudadana. Este 
procedimiento se contempla en el artículo 165 del Reglamento del Parlamento de Andalucía que se 
transcribe a continuación: 

Artículo 165  
1. Los andaluces y el resto de los ciudadanos residentes en Andalucía, o las personas jurídicas con 
domicilio o establecimiento permanente en la Comunidad Autónoma, podrán formular preguntas 
para su respuesta oral al Consejo de Gobierno o a cada uno de sus miembros.  
2. Las preguntas se presentarán por escrito en el Registro General del Parlamento, y deberán 
contener los requisitos de identificación previstos en el artículo 70 de la Ley de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 
3. Tras su examen, la Mesa del Parlamento ordenará su traslado a los Grupos parlamentarios si 
cumplen los requisitos de admisibilidad previstos en este Reglamento para igual tipo de iniciativas. 
4. Para que estas preguntas puedan tramitarse en Pleno o en Comisión, deberán ser asumidas por 
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algún miembro de la Cámara, quien lo comunicará a la Mesa de la Cámara. Si fueran varios los 
Diputados que desearan formular una misma pregunta de este tipo, se le asignará al primer Diputado 
o Diputada que manifieste su intención de hacerlo.  
5. La decisión de formularla en Pleno o en Comisión corresponderá al Diputado o Diputada a quien 
le haya sido asignada. En todo caso, al inicio de su intervención, hará constar la autoría de la iniciativa, 
y en su formulación no podrá modificar en lo sustancial el contenido originario del texto.  
6. En cada sesión plenaria sólo podrá formularse un máximo de cuatro de estas preguntas, y su 
inclusión en el orden del día respectivo consume cupo. 
 7. Será de aplicación a estas iniciativas el régimen de caducidad anual previsto en el artículo 191 de 
este Reglamento. 

 
Asimismo, el marco normativo andaluz incorpora otra figura igual de innovadora: las comparecencias de los 
agentes sociales. Mediante esta figura se busca la participación activa de la ciudadanía, específicamente 
sindicatos y organizaciones empresariales, en los debates del parlamento andaluz. Los agentes participan con 
voz en las deliberaciones del parlamento.  
 

Artículo 112 
 
1. Celebrado el debate de totalidad, los Diputados y Grupos parlamentarios, mediante escrito dirigido 
a la Mesa de la Comisión, dispondrán de un plazo de quince días para proponer a la Comisión la 
comparecencia ante la misma de los agentes sociales y organizaciones que pudiesen estar 
interesados en la regulación de que se trate, incluidas, en su caso, las Administraciones públicas. 
 

2. Quienes comparezcan habrán de tener la consideración de representantes de colectivos sociales, sean 
éstos públicos o privados, afectados por el contenido del proyecto de ley. Sólo con carácter excepcional 
podrán ser llamadas a comparecer personas a título individual. 

 
Por tanto proponemos reformar el párrafo I, numeral V, del artículo 72 del Reglamento del Senado de la 
República. 

 
En el caso del artículo 184, al final agregamos en los términos del artículo 318 que proponemos en esta 
iniciativa. 
 
Por lo anterior, someto a consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente proyecto de 

DECRETO: 
 

Artículo Único: Se reforman los artículos 72, párrafo I, numeral V, y 184 y se adiciona el Título Décimo Primero 
del Reglamento del Senado de la República para quedar como siguen: 
  Artículo 72 
         I…IV 
 

V. Lectura y debate de las preguntas de iniciativa ciudadana  
VI…XVIII 

          
  Artículo 184  

1. En el proceso de dictaminar, las comisiones pueden convocar a audiencias públicas o reuniones, con 
el fin de escuchar al autor o autores de la iniciativa, a especialistas en la materia, representantes de 
organizaciones y grupos interesados, así como a ciudadanos, en los términos del artículo 318 de este 
Reglamento. 
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2.  De igual modo, las comisiones pueden recibir de las dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal o de cualquier ente público, de los distintos órdenes de gobierno, los elementos de 
información que estimen convenientes para el desahogo de sus trabajos. 

 
TÍTULO DÉCIMO PRIMERO 

DE LA DEMOCRACIA PARTICIPATIVA Y EL PARLAMENTO ABIERTO 
CAPÍTULO PRIMERO 

PRINCIPIOS DEL PARLAMENTO ABIERTO 
 

Artículo 313 
1. El Senado de la República adoptará las prácticas y mecanismos del Parlamento Abierto, así como 

aquellas de la democracia participativa o directa en los debates parlamentarios. 
2. El Senado de la República fomentará la participación directa de la ciudadanía en los debates 

parlamentarios. 
 
Artículo 314 

1. Son principios del Parlamento Abierto los siguientes: 
a. Transparencia, máxima publicidad y acceso a la información parlamentaria, legislativa y 

administrativa 
b. Uso de lenguaje simple 
c. Participación ciudadana y democracia directa 
d. Publicidad de la información en formatos abiertos 
e. Uso de tecnologías de la información con software libre y código abierto 

 
Artículo 315 

1. Las senadoras y los senadores deberán observar, en su tarea legislativa, los principios del Parlamento 
Abierto y fomentar la participación ciudadana. 

2. Las comisiones ordinarias y especiales, la Mesa Directiva y demás órganos del Senado se guiarán por 
los principios del Parlamento Abierto. 

 
Artículo 316 

1. El Senado de la República contará con un Sistema Electrónico de  Parlamento Abierto disponible para 
la ciudadanía en general en donde se publique toda la información legislativa y parlamentaria con 
apego a las mejores prácticas internacionales en la materia. 

2. El sistema privilegiará los datos abiertos, el software libre y el código abierto. 
3. El Sistema Electrónico de Parlamento Abierto facilitará y dará seguimiento los trámites de la Pregunta 

de Iniciativa Ciudadana, de las Comparecencias de los Agentes Sociales y de las Iniciativas 
Ciudadanas. 

 
CAPÍTULO SEGUNDO 

DE LA PREGUNTA DE INICIATIVA CIUDADANA 
 

Artículo 316 
1. Las ciudadanas y los ciudadanos mexicanos podrán formular preguntas para su respuesta oral al Pleno 

del Senado de la República, a una comisión u órgano del Senado o a funcionarios públicos que 
comparezcan ante esta Cámara. 

2. Las preguntas se deben presentar por escrito o vía electrónica ante la Mesa Directiva y deberán incluir 
lo siguiente: 

a. Encabezado o título 
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b. Fundamento legal 
c. Antecedentes y exposición de motivos 
d. Texto de la pregunta 
e. Lugar y fecha de formulación 
f. Indicar el destinatario de la pregunta: el Pleno, una comisión o un funcionario público que 

comparezca 
g. Nombre y firma del o los autores 
h. Domicilio del o los autores 
i. Teléfono y correo electrónico del o los autores 
j. Copia de la credencial de elector vigente del o los autores, con la que se acredita que es un 

ciudadano o ciudadana mexicana en pleno goce de sus derechos. 
3. Tras su estudio, la Mesa Directiva turnará las preguntas que cumplan con los requisitos a los Grupos 

Parlamentarios 
4. Para que las preguntas puedan tramitarse en el Pleno o en Comisiones, deberán ser asumidas por 

alguna Senadora o Senador, quien lo comunicará a la Mesa Directiva. Si varias senadoras o senadores 
manifiestan su intención de secundar la pregunta, se le turnará a la primera o primer senador que 
haya manifestado su intención. 

5. La Mesa Directiva de la Cámara de Senadores o de la comisión respectiva, según sea el caso, dará 
lectura a la pregunta en la siguiente sesión.  

6. La senadora o el senador que haya asumido la pregunta deberá darle seguimiento a la respuesta a la 
pregunta. 

7. En cada sesión, del Pleno o de comisiones, se abrirá un espacio para dar respuesta a la pregunta. 
8. En cada sesión del Pleno sólo podrán leerse y discutirse tres preguntas 
9. Se remitirá un informe detallado al autor o a las autoras de la pregunta, así como su publicación en la 

página de internet del Senado de la República 
Artículo 317 

1. La Cámara de Senadores llevará un registro electrónico de todas las preguntas parlamentarias 
presentadas en su página de internet. 

2. Se deberá publicar en los medios digitales el estatus de las preguntas parlamentarias y toda 
información relacionada con éstas. 

 
                                      CAPÍTULO TERCERO 

DE LA COMPARECENCIA DE LOS AGENTES SOCIALES 
 

Artículo 318 
1. Las Comisiones deberán citar a comparecer a los agentes sociales que sean afectados por un proyecto 

de dictamen específico mediante convocatoria abierta. 
2. Previo a la votación del dictamen, la Junta Directiva de la Comisión deberá emitir una convocatoria 

abierta para la comparecencia de los agentes sociales. 
3. La Convocatoria deberá incluir los requisitos, mecanismos y procedimientos para el desahogo de las 

comparecencias. 
4. Las comparecencias deberán fomentar el debate y diálogo entre senadoras y senadores con los 

agentes sociales. 
5. Toda la información relativa al dictamen, previa comparecencia de los agentes sociales, deberá ser 

publicada en los medios digitales del Senado de la República. 
 

Transitorios 
 

Primero: el presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 
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Segundo: los órganos del Senado de la República contarán con 90 días naturales, a partir de la publicación el 
presente decreto, para implementar el Sistema Electrónico de Parlamento Abierto 
 

 
Dado en el Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores  a los 24 días de septiembre de dos mil 

diecinueve. 
 
 
 

Atentamente 
 

Sen. Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre 
 
                                

Sen. Nancy de la Sierra Arámburo 
 
 
 
 
    
  Cora Cecilia Pinedo Alonso   Alejandra del Carmen León Gastélum                
 
 
 
 
Miguel Ángel Lucero Olivas     Joel Padilla Peña 
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14. 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 19 DE SEPTIEMBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
15. Del Sen. Juan Antonio Martín del Campo Martín del Campo, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley General en 
Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema 
Nacional de Búsqueda de Personas. 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
16. 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.  
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
17. 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 19 DE SEPTIEMBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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18. 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 19 DE SEPTIEMBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
19. 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 19 DE SEPTIEMBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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20. Del Sen. Miguel Ángel Osorio Chong, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto que reforma el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 73 DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
 
El suscrito, Senador Miguel Ángel Osorio Chong, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional en la LXIV Legislatura de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, 
con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, así como por los artículos 8, numeral 1, fracción I, 164 y 169 del Reglamento del Senado 
de la República, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente Iniciativa con Proyecto 
de Decreto por el que se reforma el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
conforme a la siguiente: 

 
Exposición de motivos 

 
Los jóvenes tienen actualmente un peso específico en la estructura demográfica de nuestro país, además de 
ser actores que plantean demandas crecientes de acceso al desarrollo, principalmente en educación, empleo 
y seguridad.  
 
Uno de los aspectos más importantes es la transición demográfica que está teniendo nuestro país con la 
creciente concentración de la población en las edades productivas, particularmente, los jóvenes en edad de 
15 a 29 años. Este bono demográfico con el que cuenta México puede ser una gran oportunidad o derivar en 
conflicto social.  
 
La población joven sigue siendo una oportunidad histórica en nuestro país. De ahí la importancia de 
aprovechar esta ventaja demográfica para romper el círculo vicioso de la transmisión intergeneracional de la 
pobreza y alcanzar niveles sostenibles de desarrollo económico y social. 
 
La juventud representa la etapa de la vida en la que surge con mayor ímpetu el deseo de superación personal, 
donde se cuenta con mayor energía y fortaleza física, en la que se forman los fundamentos para el trabajo, 
la producción y la creatividad, pero también, es una edad donde nuestros jóvenes se ven expuestos a la 
violencia y la pobreza extrema. De ahí la importancia de promover políticas públicas compensatorias que 
permitan contrarrestar las desventajas que tienen que enfrentar en la actualidad. 
 
De acuerdo con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el número de personas 
que residen en México es de 125 millones, de las cuales, 30.6 millones son jóvenes entre 15 y 29 años, lo que 
representa el 26 por ciento de la población total nacional. 
 
La exclusión de los jóvenes en el desarrollo es perniciosa para todos, ya que representa un riesgo para la 
cohesión social y propicia la descomposición social. 
 
En las últimas tres décadas el crecimiento de la economía mexicana ha sido insuficiente para satisfacer la 
demanda de empleo, educación, salud, vivienda y seguridad de la población, especialmente entre los 
jóvenes. Esto provoca que no tengan oportunidades de ascenso social y, genera entre ellos, sentimientos de 
escepticismo, frustración e inseguridad. 
Por ello, y aunado a la inseguridad, no debe extrañar que el país haya padecido en las dos últimas décadas la 
mayor emigración en la historia moderna, cuando 8 millones de mexicanos dejaron el país por no tener 
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oportunidades para vivir con dignidad en su tierra. El bono demográfico lo estamos desperdiciando de 
manera significativa. 
 
El Estado mexicano ha implementado las mismas políticas públicas a favor de los jóvenes desde hace varias 
generaciones, sin tomar en cuenta las nuevas realidades del país y del mundo. 
 
En cuanto a los derechos de los jóvenes hay avances legislativos, sin embargo, se carece de instrumentos 
adecuados y de política pública que permitan satisfacer sus necesidades y aspiraciones. 
 
Por tanto, el Estado mexicano está obligado a emprender acciones afirmativas para permitir que los jóvenes 
puedan hacer efectivo el disfrute de sus derechos humanos, de ahí que sea indispensable diseñar un nuevo 
marco normativo y poner en marcha una renovada generación de políticas públicas orientadas a resolver las 
condiciones de desventaja que padecen e impiden su desarrollo. 
 
Es urgente generar oportunidades y vincular de forma virtuosa la educación con el mercado laboral para 
alcanzar mayor competitividad de las empresas y crear empleos bien remunerados para que los jóvenes 
puedan cumplir con sus anhelos de crecimiento personal y familiar. 
 
Asimismo, es indispensable reconocer el derecho de los jóvenes a la sana recreación y su participación en las 
actividades políticas, artísticas y culturales; crear las condiciones institucionales para atender de su salud y 
fomentar la seguridad social en su beneficio; promover nuevas formas de emprendimiento y disminuir la 
violencia que contra ellos se ejerce, haciendo énfasis en la prevención. 
 
De ahí la importancia de facultar al Congreso de la Unión para expedir una ley general para el desarrollo 
integral de los jóvenes que se traduzca en políticas públicas y, que permita a este sector de la población, el 
derecho a acceder de forma justa y equitativa a los beneficios del desarrollo económico, social, cultural y 
político del país.  
 
Con ello, el Estado mexicano podrá garantizar la integración y participación de los jóvenes en las políticas y 
programas públicos, mediante acciones explícitas y debidamente articuladas que permitan determinar la 
concurrencia entre la federación, las entidades federativas, los municipios y las alcaldías de la Ciudad de 
México. 
 
El otorgar facultades expresas al Poder Legislativo Federal en la Constitución para legislar a favor de los 
jóvenes es una condición indispensable para crear las condiciones que permitan apuntalar el potencial de 
este grupo poblacional, así como hacer frente a los problemas de pobreza, exclusión social, falta de empleos, 
carencia en servicios de salud y de calidad educativa. 
 
A través de una ley general que coordine de forma eficaz los esfuerzos que realizan de manera aislada las 
organizaciones federales o estatales a favor de los jóvenes, tal y como ocurre con otros grupos en situación 
de vulnerabilidad como los indígenas, las mujeres, los niños o las personas con discapacidad, resulta 
indispensable.  
 
Para atender las demandas legítimas de los jóvenes es necesario facultar al Congreso de la Unión para revisar 
la legislación existente y dar coherencia, certidumbre y permanencia a las políticas públicas a favor de este 
grupo poblacional.  
 
Es momento de acabar con los esfuerzos institucionales desarticulados y voluntaristas en cada orden de 
gobierno que solo han servido para brindar apoyos marginales a los jóvenes. Es momento de construir las 
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capacidades institucionales que permitan un impulso permanente y perdurable para su desarrollo. 
 
Es justamente, a través de este proyecto de decreto, que se propone modificar el artículo 73 constitucional 
a efecto de facultar al Congreso de la Unión para expedir una ley general que determine la concurrencia de 
la federación, las entidades federativas, los municipios y las alcaldías de la Ciudad de México, a favor de la 
juventud.  
 
A continuación, y para hacer más explícita la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma la 
fracción XXIX-P del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se presenta el 
siguiente cuadro comparativo. 
 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE MODIFICACIÓN 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

Artículo 73. … 
 
I a XXIX-O. … 
 
XXIX-P. Expedir leyes que establezcan la 
concurrencia de 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, en materia de derechos de 
niñas, niños y adolescentes, velando en todo 
momento por el interés superior de los 
mismos y cumpliendo con los tratados 
internacionales de la materia de los que 
México sea parte, 
 
 
 
 
 
 
 
 
XXIX-Q a XXXI. … 
 
 

Artículo 73. ... 
 
I a XXIX-O. … 
 
XXIX-P. Expedir leyes que establezcan la 
concurrencia de la Federación, las entidades 
federativas, los municipios y las alcaldías de 
la Ciudad de México, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, en materia de 
derechos de niñas, niños y adolescentes, 
velando en todo momento por el interés 
superior de los mismos, así como en materia 
de formación y desarrollo integral de la 
juventud, que garantice la participación libre 
y la inclusión de la población joven en el 
ámbito político, social, económico y cultural 
del país, cumpliendo con los tratados 
internacionales de la materia de los que 
México sea parte. 
 
XXIX-Q a XXXI. … 
 
 
 

 
El reto de la política y la economía es incorporar a los jóvenes en la toma de las grandes decisiones nacionales. 
En otras palabras, hacerlos copartícipes del destino colectivo de México. 
 
Los jóvenes son agentes de cambio. En ellos, se encuentra la dimensión de lo posible, con energía y frescura 
de ideas son capaces de crear, de dar identidad, de buscar con libertad, pero también, de construir nuevas 
realidades. 
 
Los cambios que enfrenta la sociedad mexicana exigen enfocar esfuerzos para   transformar 
significativamente la vida de los jóvenes. Para ello, es necesario abrirles espacios de participación que les 
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permita potenciar el ejercicio de sus derechos. Los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional estamos comprometidos a hacer realidad una serie de instrumentos legales que 
coadyuven a este propósito. 
Por lo anteriormente expuesto y en ejercicio de las facultades constitucionales que me confieren los artículos 
71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 8, 
numeral 1, fracción I, 164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de 
esta Honorable Asamblea, la siguiente  
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 73 CONSTITUCIONAL. 
 
Único. - Se reforma la fracción XXIX-P del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, para quedar como sigue: 
 
Artículo 73. ... 
 
I a XXIX-O. … 
 
XXIX-P. Expedir leyes que establezcan la concurrencia de la Federación, las entidades federativas, los 
municipios y las alcaldías de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, en materia 
de derechos de niñas, niños y adolescentes, velando en todo momento por el interés superior de los mismos, 
así como en materia de formación y desarrollo integral de la juventud, que garantice la participación libre 
y la inclusión de la población joven en el ámbito político, social, económico y cultural del país, cumpliendo 
con los tratados internacionales de la materia de los que México sea parte. 
 
XXIX-Q a XXXI. … 

 
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 24 días del mes de septiembre de 2019. 

 
 

S U S C R I B E, 
 
 
 
 

SENADOR MIGUEL ÁNGEL OSORIO CHONG 
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21. 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. 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
22. Del Sen. José Luis Pech Várguez, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto que 
adiciona una fracción X al artículo 2; un tercer y cuarto párrafo al artículo 8, y; se reforma la fracción III del 
artículo 121 de la Ley General de Bienes Nacionales. 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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23. Del Sen. Ismael García Cabeza de Vaca, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 2 de la Ley de Impuesto al Valor Agregado. 
 

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 DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

A mas de 5 años de que entró en vigor el Decreto que incrementó la tasa del IVA en la región fronteriza del 
11 al 16 por ciento, la falta de voluntad política no ha permitido revertir esta medida que mantiene a la 
población fronteriza de nuestro país en desventaja, en el caso de la frontera norte ante la economía de primer 
mundo de los Estados Unidos de América. 

El pasado 31 de diciembre de 2018, se publicó en el Diario Oficial del Federación el Decreto de Estímulos 
Fiscales para la Región Fronteriza Norte, con una validez de dos años y dirigido solo a un sector de la población 
como comerciantes o empresarios y no al público en general. Este decreto opcional contempla la reducción 
del Impuesto al Valor Agregado (IVA) del 16 al 8 por ciento y el Impuesto Sobre la Renta (ISR) del 30 al 20 por 
ciento. En la misma fecha el Sistema de Administración Tributaria (SAT), dio a conocer en su página de 
internet que las reglas aplicables del decreto se publicarían el 7 de enero de 2019. 

Sin embargo, este decreto de estímulos no contempló que los insumos que se consumen en la región 
fronteriza no se producen en la misma región, es decir que se adquieren en el país vecino o en el interior del 
país, en donde están tasados al 16 por ciento. Entonces una vez que la empresa enajena su producto, sí se 
apegara al decreto aplicaría a la tasa del 8 por ciento, los productos se compran a la tasa del IVA del 16 por 
ciento y se venderían al 8 por ciento. 

En todos los casos las empresas generan saldos a favor del IVA, que hasta el ejercicio 2018 tenían la 
oportunidad de compensar contra otros impuestos a cargo, vía compensación universal. Lamentablemente 
para sorpresa de los contribuyentes en el ejercicio fiscal 2019 se eliminó la compensación universal, así que 
la única opción que tienen las empresas de la frontera de recuperar su IVA a favor, es solicitarlo en devolución 
al SAT y que al día de hoy no cuenta con los mecanismos adecuados que permitan a las empresas obtener de 
manera inmediata los saldos a favor que generan de manera mensual. 

En la actualidad un saldo a favor de un mes que es solicitado se demora por la autoridad hasta 10 meses en 
aplicar su devolución, lo que se traduce en un grave impacto en el capital de trabajo de los empresarios y por 
ende en un daño irreparable por la falta de flujo de capital que los orilla a la solicitud de préstamos bancarios 
o aportaciones de socios para seguir operando. 

Tras su anuncio, el decreto generó altas expectativas que desaparecieron muy rápido, por la complejidad, 
incertidumbre y discriminación de su naturaleza, que solo ha tenido como resultado inconformidad y un 
rotundo fracaso. 

Los estímulos fiscales para la frontera norte ni siquiera han sido un beneficio generalizado para todas 
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empresas, basta recordar que se señaló que solo podrían hacerse acreedores a estos estímulos sí no se 
gozaba de otro estímulo, es decir, que resultó discriminatorio también para las empresas al quedar 
descartadas aquellas que hubieran tenido incluso buenas prácticas, como ser contratantes de personas con 
discapacidad o adultos mayores. 

De los estímulos fiscales para la frontera norte, quedó fuera la actividad económica agrícola y ganadera y en 
el caso del Estado que represento: Tamaulipas, la industria maquiladora, a la que se le exige duplicar el 
salario, pero no se le permite acceder o beneficiarse de un menor IVA e ISR. 

El crecimiento económico es el resultado de reglas claras para invertir, de ahí que promueva esta iniciativa 
de nueva cuenta, a fin de revertir el incremento en el IVA en la frontera, para quedar en un 8 por ciento. 

Ya que a la fecha el Decreto propuesto por el ejecutivo federal, en ningún sentido ha hecho la devolución 
oportuna de impuestos, una incorporación certera de las empresas o ha mostrado resultados sustantivos 
que impulsen el crecimiento económico de la región fronteriza norte. 

Adicionalmente, no existe información sobre el impacto que ha tenido esta medida, e incluso funcionarios 
de Gobierno Federal han manifestado la necesidad de adecuarlo. 

La Administradora General de Servicios al Contribuyente del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Katia 
Elizabeth Arroyo Arriola ha mencionado que no hay información que permita una evaluación del Decreto. 

Luis Alberto Placencia Alarcón Subprocurador de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente 
(PRODECON), ha mencionado que la institución trabaja con sus delegados a fin de flexibilizar el Decreto y no 
impedir el acceso a las empresas que ha sido beneficiadas con condonaciones anteriores, y que es necesario 
que más contribuyentes accedan a los beneficios fiscales. 

El trato diferenciado del IVA en la frontera no es un privilegio, es un tema de competitividad. 

Pequeños comerciantes y consumidores, solo por mencionar algunos, no pueden competir ante un mercado 
extranjero con un impuesto del 8 por ciento. 

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía el presente PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA LA LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, para quedar 
como sigue: 
 
Artículo Único.- Se adiciona el artículo 2 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado para quedar como sigue:  

 
Artículo 2.- El impuesto será calculado a una tasa del 8 por ciento en relación con los valores 
establecidos en la presente ley, o cuando las actividades o prestación de bienes y servicios se realicen 
por los habitantes residentes de la región fronteriza. 
 

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 24 días 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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24. De la Sen. Verónica Martínez García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto que adiciona una fracción IV al artículo 14 y una fracción XI al artículo 
28, recorriéndose las subsecuentes fracciones de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.  
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25. Del Sen. Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General para la Inclusión de 
las Personas con Discapacidad. 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL PARA LA 

INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, PRESENTADA POR EL SENADOR CLEMENTE CASTAÑEDA HOEFLICH DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DE MOVIMIENTO CIUDADANO.  
 
El suscrito, Senador Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, 
con fundamento en el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 
el artículo 8, fracción I del Reglamento del Senado de la República, someten a la consideración del Senado 
de la República, la siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman diversas 
disposiciones de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad.  
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

I. La discapacidad, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), es una condición que limita a 
una persona para desarrollar sus actividades humanas:  
 

“Discapacidad es un término general que abarca las deficiencias, las limitaciones de la actividad 
humana y las restricciones de la participación. Las deficiencias son problemas que afectan a una 
estructura o función corporal; las limitaciones de la actividad son dificultad para ejecutar acciones o 
tareas, y las restricciones de la participación son problemas para participar en situaciones vitales, Por 
consiguiente, la discapacidad es un fenómeno complejo que refleja una interacción entre las 
características del organismo humano y las características de la sociedad en la que se vive”.26 

 
Comúnmente, las discapacidades se clasifican en tres rubros: 1) la discapacidad física, que implica una 
disminución en las capacidades de movimiento del cuerpo, trastornos musculares o de equilibrio; 2) la 
discapacidad sensorial, que abarca afectaciones visuales, auditivas o en algún sentido que impide una 
adecuada percepción; y 3) la discapacidad intelectual, que involucra la dificultad de comprender, aprender y 
comunicarse. 
 
En México, de acuerdo con datos recientes de la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID), 
presentados en 2018, de los 124.9 millones de personas que viven en el país, 6.3%, es decir 7.8 millones de 
personas, tienen alguna discapacidad, siendo las entidades federativas con mayor prevalencia las de 
Zacatecas, Tabasco, Guerrero, Michoacán, Colima y Veracruz, y siendo prácticamente la mitad personas 
adultas mayores de 60 años o más.27 
 
En febrero del presente año, el Titular del Ejecutivo Federal, mencionó “que no hacía falta un instituto para 
las personas con discapacidad porque se les iba a entregar el dinero directamente”. Esto significó que el 
Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad (CONADIS), tuviera un 
recorte presupuestal de casi un 40 por ciento y que actualmente se encuentren acéfalo.28 Cabe señalar que 
el CONADIS no tiene entre sus funciones centrales la de entregar apoyos económicos, sino de crear políticas 
públicas eficaces para la inclusión de las personas con discapacidad, por lo que esta visión resulta errática 

                                                           
26 “Discapacidades”, Organización Mundial de la Salud, febrero 2019. Disponible en: https://www.who.int/topics/disabilities/es/ 
27 “Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica”, INEGI, 8 de mayo de 2019”. Disponible en: 
https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/enadid/2018/doc/resultados_enadid18.pdf 
28 “Gobierno de AMLO quita recursos al Consejo para la Inclusión de Personas con Discapacidad”, Animal Político, 05 de agosto de 
2019. Disponible en: https://www.animalpolitico.com/2019/08/conadis-recorte-presupuesto/ 

https://www.who.int/topics/disabilities/es/
https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/enadid/2018/doc/resultados_enadid18.pdf
https://www.animalpolitico.com/2019/08/conadis-recorte-presupuesto/
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para el buen funcionamiento de esta responsabilidad del Estado mexicano. 
 
El presupuesto destinado para las políticas de inclusión de personas con discapacidad en el presente año 
2019, es de 8 mil 500 millones de pesos, mientras que en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el ejercicio 2020 se contempla un presupuesto de 11 mil 905 millones 876 mil 321 pesos, 
donde se contempla un apoyo bimestral de 2,550 pesos a las personas con discapacidad.29 
 
La Encuesta Nacional sobre Discriminación (ENADIS), presentada en 2017, dio a conocer que uno de los 
principales problemas que enfrentan las personas con discapacidad es la discriminación, ya que tanto en el 
ámbito social como institucional al 58.3 % de las personas con discapacidad fue discriminada por su condición 
física y el 19.4 % declaró que constantemente se le hace sentir incómoda, además de que un 24.5 % considera 
que las personas con discapacidad son de poca ayuda en el trabajo. Igualmente, hasta a un 23.9 % de las 
personas que padecen alguna discapacidad fue cuestionada por buscar un trabajo, lo que vulnera sus 
derechos humanos y limita sus oportunidades de desarrollo en una sociedad igualitaria.30 
 
La falta de políticas públicas adecuadas para la inclusión de las personas con discapacidad es un acto 
discriminatorio en sí mismo, dado que se construyen obstáculos institucionales para su desarrollo y 
participación en la sociedad. Esto se ve reflejado con claridad en el transporte público,31 en la poca 
accesibilidad en los espacios públicos y privados, en el ámbito educativo, de servicios de salud y de espacios 
de trabajo. El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), comunico que de 2014 a 2017, 
fueron recibidas mil 414 expedientes de quejas por actos discriminatorios en ámbitos de educación, salud, 
laborales, y en espacios públicos.32 
 
Todo esto nos obliga a diseñar y ampliar las políticas públicas y la legislación en materia de inclusión de las 
personas con discapacidad, mediante acciones que les permitan no sólo salvaguardar su dignidad y sus 
derechos fundamentales, sino ejercer su ciudadanía y tomar en sus manos la construcción de su presente y 
su futuro, en igualdad de condiciones que el resto de la población. 
 
II. Por lo anterior, la presente iniciativa busca fomentar la inclusión plena de las personas con discapacidad 
en la vida pública, mediante una serie de reformas a la Ley General para la Inclusión de las Personas con 
Discapacidad, que incluyen lo siguiente:  
 

 La obligación de las autoridades de los tres órdenes de gobierno de vigilar el cumplimiento de las 
disposiciones en materia de accesibilidad de las personas con discapacidad, y de promover las 
denuncias correspondientes por incumplimiento u omisiones.  
 

 El diseño de mecanismos efectivos de vigilancia y supervisión de los servicios de transporte público.  
 

 El acceso a la información y la implementación de ajustes razonables para garantizar este derecho.  
 
En tal sentido, la presente iniciativa contempla la reforma de los siguientes artículos:  
 

                                                           
29 “Aumenta 44.2% el presupuesto de pensión para personas con discapacidad”, Animal Político, 10 de septiembre de 2019. 
Disponible en: https://www.animalpolitico.com/2019/09/aumenta-presupuesto-pension-discapacidad/ 
30“Encuesta Nacional sobre Discriminación” INEGI, 6 de agosto de 2018. Disponible en: 
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2018/EstSociodemo/ENADIS2017_08.pdf 
31 “Personas con discapacidad trasladarse es todo un desafío”, Excélsior, 03 de diciembre de 2016. Disponible en: 
https://www.excelsior.com.mx/comunidad/2016/12/03/1131915 
32 “Accesibles para discapacitados, sólo 5% de edificios públicos en el país”, La Jornada, 04 de agosto de 2017.Disponible en: 
https://www.jornada.com.mx/2017/08/04/sociedad/032n2soc 

https://www.animalpolitico.com/2019/09/aumenta-presupuesto-pension-discapacidad/
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2018/EstSociodemo/ENADIS2017_08.pdf
https://www.excelsior.com.mx/comunidad/2016/12/03/1131915
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Ley General para la Inclusión de las Personas 
con Discapacidad 

Propuesta de reforma 

Artículo 17. Para asegurar la accesibilidad en la 
infraestructura básica, equipamiento o entorno 
urbano y los espacios públicos, se 
contemplarán entre otros, los siguientes 
lineamientos:  
I. a III. [...]  

Artículo 17. Para asegurar la accesibilidad en la 
infraestructura básica, equipamiento o entorno 
urbano y los espacios públicos, se 
contemplarán entre otros, los siguientes 
lineamientos:  
I. a III. [...]  
Las autoridades de los tres órdenes de 
gobierno deberán vigilar el cumplimiento de 
los lineamientos señalados en el presente 
artículo y promoverán, ante las autoridades 
correspondientes, las denuncias por 
omisiones e incumplimiento.  

Artículo 19. La Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes promoverá el derecho de las 
personas con discapacidad, sin discriminación 
de ningún tipo, al acceso al transporte, los 
sistemas y las tecnologías de la información y 
las comunicaciones, particularmente aquellas 
que contribuyan a su independencia y 
desarrollo integral. Para estos efectos, realizará 
las siguientes acciones:  
I. a V. [...]  

Artículo 19. La Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes promoverá el derecho de las 
personas con discapacidad, sin discriminación 
de ningún tipo, al acceso al transporte, los 
sistemas y las tecnologías de la información y 
las comunicaciones, particularmente aquellas 
que contribuyan a su independencia y 
desarrollo integral. Para estos efectos, realizará 
las siguientes acciones:  
I. a IV. [...]  
V. Diseñar los mecanismos de vigilancia y 
supervisión, en coordinación con las 
autoridades competentes, del servicio de 
transporte público, para para garantizar la 
accesibilidad de éste y evitar cualquier tipo de 
discriminación en su uso;  
VI. Promover, ante las autoridades 
correspondientes, las denuncias por 
omisiones en la garantía del derecho de las 
personas con discapacidad a acceder sin 
ningún tipo de discriminación al transporte;  
VII. [...]  

Artículo 24. La Comisión Nacional de Cultura 
Física y Deporte promoverá el derecho de las 
personas con discapacidad al deporte. Para 
tales efectos, realizará las siguientes acciones:  
I. a IV. [...]  

Artículo 24. La Comisión Nacional de Cultura 
Física y Deporte promoverá el derecho de las 
personas con discapacidad al deporte. Para 
tales efectos, realizará las siguientes acciones:  
I. a IV. [...]  
Las autoridades de los tres órdenes de 
gobierno deberán vigilar el cumplimiento de 
los lineamientos señalados en el presente 
artículo y promoverán, ante las autoridades 
correspondientes, las denuncias por 
omisiones e incumplimiento.  

Artículo 32. Las personas con discapacidad 
tienen derecho a la libertad de expresión y 

Artículo 32. Las personas con discapacidad 
tienen derecho a la libertad de expresión y 
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opinión; incluida la libertad de recabar, recibir 
y facilitar información mediante cualquier 
forma de comunicación que les facilite una 
participación e integración en igualdad de 
condiciones que el resto de la población. Para 
tales efectos, las autoridades competentes 
establecerán entre otras, las siguientes 
medidas:  
I. Facilitar de manera oportuna y sin costo 
adicional, la información dirigida al público en 
general, en formatos accesibles y con las 
tecnologías adecuadas a los diferentes tipos de 
discapacidad;  
II. Promover la utilización de la Lengua de Señas 
Mexicana, el Sistema Braille, y otros modos, 
medios y formatos de comunicación, así como 
el acceso a los nuevos sistemas y tecnologías de 
la información y las comunicaciones, incluido 
Internet;  
III. Las instituciones a cargo de servicios y 
programas sociales en materia de discapacidad 
proporcionarán la información y la asesoría 
requerida para favorecer su desarrollo e 
integración social, y  
IV. Los medios de comunicación y las 
instituciones del sector privado que prestan 
servicios y suministran información al público 
en general, la proporcionarán en formatos 
accesibles y de fácil comprensión a las personas 
con discapacidad.  
 

opinión; tienen derecho de acceso a la 
información en formatos accesibles y a la 
implementación de ajustes razonables para 
acceder a ella; igualmente tienen la libertad de 
recabar, recibir y facilitar información 
mediante cualquier forma de comunicación 
que les facilite una participación e integración 
en igualdad de condiciones que el resto de la 
población. Para tales efectos, las autoridades 
competentes establecerán entre otras, las 
siguientes medidas:  
I. Facilitar de manera oportuna y sin costo 
adicional, la información dirigida al público en 
general, en  
formatos accesibles, 
ajustes razonables y tecnologías adecuadas 
diferentes tipos de discapacidad. En los 
edificios públicos se deberá ofrecer la 
información de las dependencias mediante el 
Sistema Braille, tecnologías accesibles, Lengua 
de Señas Mexicana, ayudas técnicas, entre 
otros apoyos;  
II. Promover la utilización de la Lengua de Señas 
Mexicana, el Sistema Braille, y otros modos, 
medios y formatos de comunicación, así como 
el acceso a los nuevos sistemas y tecnologías de 
la información y las comunicaciones, incluido 
Internet;  
III. Las instituciones a cargo de servicios y 
programas sociales en materia de discapacidad 
proporcionarán la información y la asesoría 
requerida, en formatos accesibles y mediante 
ajustes razonables, para favorecer su 
desarrollo e integración social, y  
IV. Los medios de comunicación y las 
instituciones del sector privado que prestan 
servicios y suministran información al público 
en general, la proporcionarán en formatos 
accesibles y de fácil comprensión a las personas 
con discapacidad.  

 
En Movimiento Ciudadano, estamos seguros de que estas medidas fortalecerán los esquemas sancionadores 
de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, y fomentarán la plena participación de 
éstas en una sociedad más igualitaria y más justa.   
 
Por lo anteriormente expuesto someto a consideración el siguiente proyecto: 
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DECRETO 
Que reforma diversas disposiciones de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad. 

 
 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman los artículos 17, 19, 24 y 32 de la Ley General para la Inclusión de las Personas 
con Discapacidad, para quedar como sigue:  
 
Artículo 17. Para asegurar la accesibilidad en la infraestructura básica, equipamiento o entorno urbano y los 
espacios públicos, se contemplarán entre otros, los siguientes lineamientos:  
 
I. a III. [...]  
 
Las autoridades de los tres órdenes de gobierno deberán vigilar el cumplimiento de los lineamientos 
señalados en el presente artículo y promoverán, ante las autoridades correspondientes, las denuncias por 
omisiones e incumplimiento.  
 
 
Artículo 19. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes promoverá el derecho de las personas con 
discapacidad, sin discriminación de ningún tipo, al acceso al transporte, los sistemas y las tecnologías de la 
información y las comunicaciones, particularmente aquellas que contribuyan a su independencia y desarrollo 
integral. Para estos efectos, realizará las siguientes acciones:  
 
I. a IV. [...]  
 
V. Diseñar los mecanismos de vigilancia y supervisión, en coordinación con las autoridades competentes, 
del servicio de transporte público, para para garantizar la accesibilidad de éste y evitar cualquier tipo de 
discriminación en su uso;  
 
VI. Promover, ante las autoridades correspondientes, las denuncias por omisiones en la garantía del 
derecho de las personas con discapacidad a acceder sin ningún tipo de discriminación al transporte;  
 
VII. [...]  
 
 
Artículo 24. La Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte promoverá el derecho de las personas con 
discapacidad al deporte. Para tales efectos, realizará las siguientes acciones:  
 
I. a IV. [...]  
 
Las autoridades de los tres órdenes de gobierno deberán vigilar el cumplimiento de los lineamientos 
señalados en el presente artículo y promoverán, ante las autoridades correspondientes, las denuncias por 
omisiones e incumplimiento.  
 
Artículo 32. Las personas con discapacidad tienen derecho a la libertad de expresión y opinión; tienen 
derecho de acceso a la información en formatos accesibles y a la implementación de ajustes razonables 
para acceder a ella; igualmente tienen la libertad de recabar, recibir y facilitar información mediante 
cualquier forma de comunicación que les facilite una participación e integración en igualdad de condiciones 
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que el resto de la población. Para tales efectos, las autoridades competentes establecerán entre otras, las 
siguientes medidas:  
 
I. Facilitar de manera oportuna y sin costo adicional, la información dirigida al público en general, en formatos 
accesibles, ajustes razonables y tecnologías adecuadas 
diferentes tipos de discapacidad. En los edificios públicos se deberá ofrecer la información de las 
dependencias mediante el Sistema Braille, tecnologías accesibles, Lengua de Señas Mexicana, ayudas 
técnicas, entre otros apoyos;  
 
II. […] 
 
III. Las instituciones a cargo de servicios y programas sociales en materia de discapacidad proporcionarán la 
información y la asesoría requerida, en formatos accesibles y mediante ajustes razonables, para favorecer 
su desarrollo e integración social, y  
 
IV. […]  
 

TRANSITORIOS 
 

PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de supublicación en el Diario Oficial de la 
Federación.  
 
SEGUNDO. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión preverá en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el ejercicio fiscal 2020 las adecuaciones e incrementos presupuestales necesarios para el 
cumplimiento de las presentes disposiciones.  
 
 

ATENTAMENTE 
 

Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano 
Senado de la República 

LXIV Legislatura 
Septiembre de 2019 

 
 
 

Sen. Clemente Castañeda Hoeflich 
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26. 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. 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
27. 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 19 DE SEPTIEMBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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28. De senadoras y senadores del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de 
decreto que adiciona un tercer párrafo y cinco fracciones al artículo 142 de la Ley General del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública. 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO MEDIANTE EL CUAL SE ADICIONA UN TERCER PÁRRAFO Y CINCO FRACCIONES AL ARTÍCULO 

142 DE LA LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, PRESENTADA POR SENADORES Y SENADORAS DEL 

GRUPO PARLAMENTARIO DE MOVIMIENTO CIUDADANO. 

Los suscritos, Senadores y Senadoras del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento 
en el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el artículo 8, 
fracción I del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración la siguiente Iniciativa con 
Proyecto de Decreto mediante el cual se adiciona un tercer párrafo y cinco fracciones al artículo 142 de la 
Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

I. De acuerdo con un diagnóstico emitido por parte de la Secretaría de Gobernación, existe un estándar 
mínimo de 1.8 policías por cada 1,000 habitantes, mismo que ha sido definido por la Organización de las 
Naciones Unidas desde el año 2006. A pesar de esto, a finales del año 2017 se contabilizaba un promedio de 
0.8 policías locales por cada 1,000 habitantes,33 de modo que el número de elementos activos no alcazaba el 
50 % del estándar mínimo. Este estándar es definido por dicha organización internacional a partir del 
promedio internacional: frente a “un estado de fuerza internacional de 2.8 policías por cada mil habitantes, 
[en México las entidades federativas registran] un promedio de 0.8 policías por cada mil habitantes. El 
indicador construido establece como estándar mínimo el promedio entre ambos valores.”34 

 

Adicionado a esta situación, según el VI Informe de Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, al termino 
de su mandato se estimaba que 651 municipios (de dos mil 457) carecían de una fuerza policial propia, donde 
1,400 de las restantes, un 42.8% del total contaban con menos de 50 elementos cada uno, el documento 
también reconocía que “es claro que en todo el país se requieren policías mejor preparados, profesionales y 
cercanos a la ciudadanía”.35  

Lo anterior es de suma relevancia, dado que el 95 % de los delitos que se comenten en México son del fuero 
común, por lo que las policías estatales y municipales resultan trascendentales para la prevención y combate 
de los fenómenos delictivos que más afectan a la población.  

Una investigación elaborada por la División de Estudios Jurídicos del Centro de Investigación y Docencia 
Económicas (CIDE) concluyó, entre otras cosas que las policías municipales realizan funciones fundamentales 
que no pueden ser reemplazadas por las funciones habituales de otras fuerzas de seguridad pública del 
ámbito federal.36  

Precisamente por ello, el Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica, documento elaborado a mediados del 
presente año 2019 por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, detalla entre sus 
objetivos el fortalecimiento de las policías municipales como un mecanismo para reducir la incidencia 

                                                           
33 “Diagnostico Nacional sobre las Policías Preventivas de las Entidades Federativas”, SEGOG, (31-12-2017), recuperado de: 
http://secretariadoejecutivo.gob.mx/doc/Diagnostico_Nacional_MOFP.pdf 
34 Ídem.  
35 “Sexto Informe de Gobierno”, Presidencia de la República, (03-09-2018), recuperado de: https://www.gob.mx › presidencia › 
articulos › sexto-informe-de-gobierno-1... 
36 “El rol del policía municipal en México. Trabajo social y mediación de conflictos”, Gustavo Fondevila, Rodrigo Meneses Reyes, (06-
2017), recuperado de: http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1405-10792017000100139 
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delictiva, mejorar la percepción de seguridad e incrementar la confianza en las instituciones policiales.37 

En relación con las policías municipales dicho modelo realiza el siguiente diagnóstico, mismo que resume la 
problemática que enfrentan actualmente las corporaciones policiales locales:  

“Durante los últimos once años, la victimización general y el homicidio doloso del país se han 
incrementado de manera constante en varias ciudades. Actualmente, de acuerdo con datos de la 
Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2018 (ENVIPE), siete de 
cada 10 personas se sienten inseguras en su ciudad o municipio de residencia. Paradójicamente, en 
este mismo contexto las instituciones de seguridad pública a nivel local, especialmente las 
corporaciones policiales, han sido abandonadas y en algunos casos, prácticamente desmanteladas”.38 

De la misma manera, el documento reconoce la importancia de las policías municipales dado su conocimiento 
de las problemáticas locales de seguridad, así como de las dinámicas delictivas que afectan a la población de 
manera cotidiana, en este sentido el documento señala:   

“Las policías municipales conocen como ninguna otra corporación los problemas de seguridad que 
afectan a la mayoría de la población en las zonas urbanas de México. No existe otro actor del estado 
que, como parte de su trabajo cotidiano en las calles, esté más expuesto a las dinámicas delictivas y 
de violencia cotidiana, a sus facilitadores y detonantes. La estrategia federal de seguridad, centrada 
desde hace una década en el combate frontal al crimen organizado, deja de lado que la mayoría de 
los delitos que ocurren en México son del fuero común y su prevención, investigación, persecución y 
sanción corresponde a los sistemas de seguridad y justicia de nivel subnacional”.39 

Lo anterior acredita la obligación y la responsabilidad del Estado mexicano en la labor de fortalecimiento de 
las policías locales en todo el país, como un paso fundamental para combatir la violencia e inseguridad. Estas 
corporaciones policiales locales son esenciales para el bienestar de la ciudadanía, por lo que los expertos 
internacionales enfatizan su importancia en la dinámica de seguridad, en la construcción de confianza 
institucional y en la construcción de soluciones duraderas frente a los fenómenos delictivos.40  

En reunión del Consejo Nacional de Seguridad del mes de julio, el Secretario de Seguridad Pública, mencionó 
que se realizarían ajustes al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (Fortamun), 
con el propósito de que, de los recursos de esa bolsa que se destina a cada municipio, al menos el 50 por 
ciento (actualmente es el 20 por ciento) se asigne a fortalecer las policías municipales, por lo que 442 mil 
millones de pesos podrán utilizarse para fortalecer a los policías municipales en todo el país.41  

La Estrategia Nacional de Seguridad Pública, documento rector en la materia, elaborado por el Poder 
Ejecutivo y ratificado por el Senado de la República, señala:  

“las policías estatales y municipales: en general carecen de profesionalismo, protección o apoyo y 
son, en muchos casos, dominados por la delincuencia y movidos por el interés y la corrupción y no por 
el deber del servicio público. A esto debe agregarse que la mayor parte de los cuerpos de seguridad 
actúan por su cuenta y que no existe, en los hechos, una mínima coordinación entre ellos; en· algunos 

                                                           
37  “Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica”, Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, (07-2019), recuperado de: 
https://www.gob.mx/sesnsp/documentos/modelo-nacional-de-policia-y-justicia-civica 
38 Ídem. 
39 Ídem. 
40 “Importance of Police-Community Relationships and Resources for Further Reading, Why Police-Community Relationships Are 
Important”, U.S. Department of Justice, (01-07-2017), traducción propia, recuperado de: 
https://centerforimprovinginvestigations.org/wp-content/uploads/2017/07/Importance-of-A Police-Community-Relationships.pdf 
41 “Consejo Nacional de Seguridad aprueba fortalecer policías locales”, Expansión, (08-07-2019), recuperado de: 
https://politica.expansion.mx/mexico/2019/07/08/consejo-nacional-de-seguridad-aprueba-fortalecer-policias-locales 
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casos llegan incluso a enfrentamientos para mantener plazas y defender sobornos o prebendas”42. 

Además, el documento establece que se actuará con pleno respeto a la soberanía de las entidades federativas 
y los municipios, apuntando que: 

“Si bien se prevé el despliegue de la Guardia Nacional en las diversas regiones del país esto no significa 
que vaya a sustituir a las policías municipales ni estatales, la Guardia será una institución federal que 
actuará únicamente de manera subsidiaria y de apoyo a estas instituciones en la medida de sus 
necesidades”43. 

Apuntando posteriormente que una de las prioridades de la Secretaria de Seguridad Pública y el Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Publica es el fortalecimiento de las instituciones policiales 
estatales y municipales.  

La Estrategia Nacional de Seguridad Pública establece la obligación de velar por la construcción colectiva y la 
coordinación efectiva entre cuerpos policiacos municipales, estatales y federales, y de estandarizar los rubros 
en materia de: “capacitación, profesionalización, certificación y dignificación policial.”44 Señalando 
puntualmente a la policía municipal como la más importante, dada su “proximidad social y conocimiento del 
territorio”.  

Posteriormente menciona que la apuesta será por el mejoramiento de los recursos humanos de la policía 
municipal, bajo el compromiso que:  

“Orientaremos los mayores recursos posibles al fortaleceremos profesional de las policías 
municipales. Impulsaremos un programa emergente de capacitación y profesionalización policial 
para duplicar lo más pronto posible el número de elementos municipales capacitados”45.  

En relación con los sueldos, capacitación y certificación la Estrategia Nacional de Seguridad Pública pretende 
eliminar la de diferencias que considera “abismales” entre los Cuerpos Policiacos, además de un aumento 
gradual y significativo y donde las policías estatales y municipales “no deben quedarse muy atrás de las 
instancias federales”46. 

Por último, la Estrategia hace referencia a los criterios de distribución de los recursos federales basados en 
las prioridades acordadas en la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO) y aprobadas por el Consejo 
Nacional de Seguridad Pública, entre las que se encuentran la “Profesionalización, certificación y capacitación 
de policías estatales, municipales, custodios y ministeriales”. A pesar de esto, según el Secretario Ejecutivo 
del Sistema Nacional de Seguridad Pública, existen municipios donde las percepciones de los policías 
municipales rondan entre los 2 mil y los 3 mil pesos mensuales,47 aunque términos generales existe un 
considerable diferencial salarial entre los elementos, ya que sólo un porcentaje muy reducido recibe 
beneficios como Seguro de Gastos Médicos y prestaciones adicionales.48  

Otras problemáticas detectadas son la falta de equipamiento, como es el caso de las policías en el municipio 

                                                           
42 “Estrategia Nacional de Seguridad Publica”, Gobierno de México, (2019), recuperado de:  
http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/64/1/2019-02-01-1/assets/documentos/Estrategia_Seguridad.pdf 
43 Ídem. 
44 Ídem. 
45 Ídem. 
46 Ídem. 
47 “Subirán el sueldo a policías municipales”, Milenio, (31-03-2018), recuperado de: https://www.milenio.com/policia/subiran-el-
sueldo-a-policias-municipales 
48 “Resultados del Diagnóstico de Salarios y Prestaciones de Policías Estatales y Municipales del País”, Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública, (05-2016), recuperado de: 
http://secretariadoejecutivo.gob.mx/docs/pdfs/transparencia/Resultados_diagnostico_sueldos_prestaciones%20Policiales_SESNSP
.pdf 
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de Ecatepec, Estado de México, donde para principios del presente año, cerca del 50% de sus elementos no 
cuentan con chalecos antibalas,49 o la Policía Municipal de Guaymas, Sonora, donde 400 de sus elementos 
no cuentan con chalecos antibalas, armas de fuego y patrullas suficientes, además de enfrentar una falta de 
personal, uniformes de buena calidad y sueldos dignos.50 Policías municipales como la de Naucalpan realizan 
sus actividades con chalecos antibalas caducos y en algunos casos sin armas, esto según su presidente 
municipal, donde para agosto del presente año solo el 19% del total de elementos (1,728 policías) de esta 
corporación contaban con chalecos balísticos.51  

Según Pablo Girault, consejero de México Unido contra la Delincuencia a las policías “se les cobra el uniforme, 
la pistola y el derecho de estar (de piso) …”52 Y de acuerdo con David Ramírez, coordinador del área de 
investigación en seguridad de México Evalúa, en materia de armamento hay “una gran reticencia” para 
compartir información por parte de las autoridades sobre el tema, por lo que es difícil estimar la calidad del 
equipamiento con el que cuentan las policías.53 A pesar de lo anterior, todo indica que la mayoría de las 
policías estatales y municipales enfrentan grandes carencias en relación a su equipamiento.  

La situación en la Ciudad de México es similar, según el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, 4 de 
cada 10 patrullas no funcionan y la policía no cuenta con equipamiento, incluso llegando al punto en que los 
elementos policiales se ven en la necesidad de comprar sus balas. Por otra parte, el Secretario detalló que la 
condición de los cuarteles en las 16 alcaldías era paupérrima, “algunos ni agua tienen y los que cuentan con 
ella no siquiera hay caliente, cuentan con literas sin colchonetas, existen goteras, son lugares donde no se 
puede ni trabajar”.54 Para finalizar el funcionario detalló que:  

“Algo que era una constante en la corporación era que el policía tenía que financiar sus propios 
instrumentos de trabajo, desde el uniforme, municiones, papel, tóner para la impresora, en fin, todo, 
hasta el internet. El tema aquí es de dónde crees que venía todo ese financiamiento, porque es un 
círculo vicioso”.55  

II. La respuesta de la presente administración federal en materia de seguridad pública consistió en la reforma 
constitucional y legal para la creación de la Guardia Nacional como una institución de seguridad pública y de 
carácter civil, cuyo fin según la Constitución es: “salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el 
patrimonio de las personas, así como contribuir a la generación y preservación del orden público y la paz 
social, de conformidad con lo previsto en esta Constitución y las leyes en la materia”56. 

 Adicionalmente, la Ley de la Guardia Nacional prevé esquemas para que esta corporación colabore 
“temporalmente en las tareas de seguridad pública que corresponden a las entidades federativas o 
municipios”; el artículo 24 de la Ley también le otorga facultades en las que: “podrá conocer de delitos del 
fuero común, previo convenio con las autoridades”.  

Por su parte, el artículo 91 de la misma Ley, indica que los convenios de colaboración con las entidades 

                                                           
49 “Cerca del 50% de la policía en Ecatepec no cuenta con chalecos antibalas”, El Sol de Toluca, (27-02-2019), recuperado de: 
https://www.elsoldetoluca.com.mx/local/cerca-del-50-de-la-policia-en-ecatepec-no-cuenta-con-chalecos-antibalas-3119117.html 
50 “Policía de Guaymas sigue sin chalecos”, EL Imparcial, (09-10-2019), recuperado de: 
https://www.elimparcial.com/sonora/policiaca/Policia-de-Guaymas-sigue-sin-chalecos-20181009-0111.html 
51 “Policías de Naucalpan trabajaban con chalecos antibalas caducos y sin armas: Patricia Durán”, El Universal, (05-08-2019), 
recuperado de: https://www.msn.com/es-mx/noticias/mexico/polic%C3%ADas-de-naucalpan-trabajaban-con-chalecos-antibalas-
caducos-y-sin-armas-patricia-dur%C3%A1n/ar-AAFnT2C 
52 “Salarios bajos y sin equipo, realidad de los policías en México, El Economista,  
53 Ídem. 
54 “Nos faltan 4 mil policías para proteger a la ciudadanía: Orta”, Milenio, (16-03-2019), recuperado de: 
https://www.milenio.com/policia/faltan-4-mil-policias-proteger-ciudadania-orta 
55 Ídem.  
56 “Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”, recuperado de: 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_090819.pdf 
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federativas y municipios contemplarán “un programa para el fortalecimiento técnico, operativo y financiero 
de las instituciones de seguridad pública”, y el artículo 92 establece las aportaciones por parte de las 
entidades federativas o municipios “cuando la Guardia Nacional realice tareas de seguridad pública de 
competencia local”.57   

En este contexto, es fundamental señalar que el artículo Transitorio Séptimo del Decreto por el que se 
reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia de Guardia Nacional, instruye a los Ejecutivos de las entidades federativas a presentar 
“el diagnóstico y el programa para el fortalecimiento del estado de fuerza y las capacidades institucionales 
de sus respectivos cuerpos policiales estatales y municipales” donde se “establecerán las previsiones 
necesarias en los presupuestos de Egresos de la Federación y de las entidades federativas, sobre la base de la 
corresponsabilidad a partir del ejercicio fiscal de 2020”. 

Esta disposición transitoria refleja el interés del Constituyente de impulsar políticas de fortalecimiento de las 
policías locales en todo el país. A pesar de ello, a pesar de lo contemplado en la Estrategia Nacional de 
Seguridad Pública y de las propias recomendaciones del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública, persiste un grave rezago en materia de fortalecimiento de las capacidades institucionales 
y de estado de fuerza de las instituciones de seguridad pública estatales y municipales. 

Por ello, desde Movimiento Ciudadano creemos que deben fortalecerse las políticas y los mecanismos 
legislativos que incentiven e impulsen el fortalecimiento de las policías locales en todo el país, dado que esta 
es la única vía para alcanzar soluciones duraderas y efectivas en materia de seguridad.  

Por ello, la presente iniciativa plantea reformar la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 
con el objetivo de establecer un sistema de indicadores basado en incentivos para que las entidades 
federativas y municipios que cumplan diversos objetivos institucionales obtengan mayores recursos 
presupuestarios para avanzar en sus procesos de fortalecimiento. Entre los incentivos propuestos se 
encuentran: avanzar en procesos de capacitación en materia de derechos humanos, atención a víctimas y 
uso de la fuerza; implementar mecanismos efectivos de rendición de cuentas y transparencia; consolidar 
sistemas de comando, control, cómputo, comunicaciones y contacto ciudadano; disminuir el número de 
recomendaciones por violaciones a los derechos humanos, y regularizar los derechos laborales, salariales y 
de seguridad social de los elementos de las corporaciones. 

En Movimiento Ciudadano apostamos por una estrategia de seguridad pública verdaderamente federalista, 
de empoderamiento local, a cargo de corporaciones civiles y eficaz en el combate a los fenómenos delictivos.  

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración la siguiente iniciativa. 

 
DECRETO 

Que adiciona un tercer párrafo y cinco fracciones al artículo 142 de la Ley General del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública. 
ARTÍCULO ÚNICO. Se adiciona un tercer párrafo y cinco fracciones al artículo 142 de la Ley General del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública, para quedar como sigue:  

Artículo 142.- […] 

[…] 

El Consejo Nacional diseñará un sistema de incentivos basado en indicadores de desempeño, cuyo objeto 
será incrementar los recursos presupuestarios a las entidades federativas y municipios, para cada año 

                                                           
57 Ídem. 



SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Martes 24 de septiembre de 2019 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 339 

fiscal, contemplando, lo siguiente:  

I. Que acrediten procesos de capacitación en materia de derechos humanos, atención a víctimas y uso de 
la fuerza;  

II. Que implementen mecanismos efectivos de rendición de cuentas y transparencia;  

III. Que desarrollen y pongan en funcionamiento de sistemas de comando, control, cómputo, 
comunicaciones y contacto ciudadano;  

IV. Que disminuyan el número de recomendaciones por violaciones a los derechos humanos, y 

V. Que regularicen y fortalezcan los derechos laborales, salariales y de seguridad social de los elementos 
de las corporaciones.  

[…] 

[…] 

[…] 

TRANSITORIOS 

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

SEGUNDO. En un plazo que no podrá exceder los 60 días a partir de la entrada en vigor del presente decreto, 
el Consejo Nacional de Seguridad Pública, a propuesta del Secretariado Ejecutivo del Sistema, aprobará el 
sistema de incentivos para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública de las entidades 
federativas y municipios.  

TERECERO. El Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, contemplará las 
adecuaciones presupuestarias necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en el presente decreto y a los 
requerimientos financieros derivados de la implementación del sistema de incentivos para el fortalecimiento 
de las instituciones de seguridad pública de las entidades federativas y municipios.  

 
ATENTAMENTE 

Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano 
Senado de la República 

LXIV Legislatura 
Septiembre de 2019 

Sen. Verónica Delgadillo García 
 

Sen. Clemente Castañeda Hoeflich 

Sen. Patricia Mercado Castro 
 

Sen. Samuel García Sepúlveda 
 

Sen. Indira Kempis Martínez 
 

Sen. Juan Quiñonez Ruiz 

Sen. Noé Castañón Ramírez 
 

Sen. Juan Zepeda Hernández 

Sen. Dante Delgado Rannauro 
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29. De la Sen. Nestora Salgado García, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto por 
el que se reforman los artículos 1o. y 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
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30. De la Sen. Nadia Navarro Acevedo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto por el que se reforma la fracción I del artículo 10, así como el párrafo primero del 
artículo 16 de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción. 
 
SENADORA MÓNICA FERNÁNDEZ BALBOA PRESIDENTA DE LA 
MESA DIRECTIVA DE LA CÁMARA DE SENADORES DEL HONORABLE 
CONGRESO DE LA UNIÓN. 
 
PRESENTE. 
 

Nadia Navarro Acevedo, Senadora de la República de la LXIV Legislatura, del Congreso de la Unión e 
integrante del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos: 
71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8, fracción I, 164, numeral 1, 169 
y 172 del Reglamento del Senado de la República someto a consideración de esta Soberanía, la INICIATIVA 
CON PROYECTO DE DECRETO QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 10, ASÍ COMO EL PARRAFO 
PRIMERO DEL ARTÍCULO 16 DE LA LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN, al tenor de la 
siguiente: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
En el año 2015 (DOF del 27 de mayo) el poder revisor de la Constitución reforma, entre otros, el artículo 113 
el cual da origen al Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) siendo sus ejes: prevención, investigación, 
detección, vigilancia, sanción, control, transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana. 
 
Uno de los productos normativos de las reformas a nuestro código fundamental es la Ley General del Sistema 
Nacional Anticorrupción (LGSNA) la cual establece las bases de coordinación para el funcionamiento del 
Sistema Nacional Anticorrupción. 
 
El objeto toral de la LGSNA (norma de orden público y observancia general) consiste en establecer principios, 
bases generales, procedimientos y políticas públicas para garantizar que los órganos e instituciones de los 
distintos órdenes de gobierno encargados de la prevención, detección y sanción de faltas administrativas y 
hechos de corrupción, así como la fiscalización y control de recursos públicos, cuenten con un sistema 
adecuado para identificar y prevenir hechos de corrupción. 
 
Su principal finalidad al revestirse de la naturaleza jurídica de ley general es distribuir competencias 
estableciendo bases de coordinación en las materias concurrentes (en el caso las relativas al combate a la 
corrupción) entre los distintos órdenes de gobierno que integran el Estado mexicano. 
 
Resulta de especial interés el Derecho Comparado en materia de Participación Ciudadana en los Sistemas 
Anticorrupción y de Instituciones encargadas del combate a la misma, entre México y otros Sistemas del 
mundo como los de Uruguay, España y Hong Kong, así como el análisis de la misión, objetivo, funciones, 
normatividad y en algunos casos, organización de estos Sistemas e Instituciones. 
 
1. Uruguay; cuenta con la Junta de Transparencia y Ética Pública (JUTEP), creada por el Art. 4 de la Ley 
Nº17.060("Normas referidas al uso indebido del Poder Público (Corrupción)"). 
 
Esta Ley prevé la realización de campañas sobre transparencia pública y responsabilidad de los funcionarios 
públicos; sobre los delitos contra la Administración Pública y sobre la forma en que los ciudadanos pueden 
controlar la actuación de los funcionarios.  
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2. Hong Kong, cuenta con la Comisión Independiente contra la Corrupción (ICAC) creada en 1974 pero 
reformada en 1997. Es un órgano independiente del Servicio Civil y Administrativo de Hong Kong que reporta 
su desempeño al Jefe Ejecutivo de Hong Kong, así como a Comités Ciudadanos de Supervisión. 
 
También existen Comités Ciudadanos de Supervisión y Evaluación, encabezados ante quienes es posible 
apelar una decisión de la Comisión Independiente contra la Corrupción en primera instancia.  
 
3. España; cuenta con una Fiscalía Anticorrupción, establecida en 1995 como una Institución 
especializada al interior de las instituciones de procuración de justicia. 
 
Tiene amplias facultades de investigación (iniciadas tanto de oficio como a petición de ciudadanos y 
funcionarios públicos), y de persecución del delito muy importantes. No ejerce, sin embargo, facultades de 
sanción. 
 
Vale la pena señalar que, en mayor o menor medida, las Agencias Anticorrupción en el mundo buscan 
desarrollar mecanismos que les garanticen no sólo independencia frente al poder político sino también 
procedimientos de rendición de cuentas y evaluación.  
 
En nuestro País el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción (CCSNA, Comité o el Comité) se 
erige como la máxima autoridad y responsable de establecer mecanismos de coordinación entre los 
integrantes del SNA así como de normar el diseño de las políticas públicas en materia de combate a la 
corrupción bajo tres premisas fundamentales (diseño, promoción y evaluación). 
 
El establecimiento de mecanismos de coordinación consiste fundamentalmente en la creación de bases y 
principios para instituir la concertación en materia anticorrupción entre los miembros integrantes del 
Sistema.  
 
El diseño de políticas públicas conlleva la elaboración de acciones anticorrupción, la promoción es el impulso 
o desarrollo que este Comité debe dar a las mismas, en tanto la evaluación permitirá la valoración del 
funcionamiento y operación del SNA (para esto último es necesario diseñar un sistema de indicadores 
específicos que permitan medir la efectividad e impacto de las políticas, estrategias y acciones del sistema a 
mediano y largo plazos con la finalidad de instrumentar acciones de prevención o corrección). 
 
Dentro de las facultades legales del Comité Coordinador destacan:  
 

 Coordinar al sistema nacional y los sistemas locales anticorrupción; 

 Promover políticas públicas nacionales en materia de prevención de la corrupción; 

 Aprobar la metodología de los indicadores para la evaluación; 

 Establecer mecanismos de intercambio, sistematización e información de la corrupción;  

 Formular un sistema de indicadores sobre gestión y desempeño;  

 Emitir recomendaciones públicas no vinculantes; 

 Establecer una Plataforma Digital Nacional, y 

 Elaborar un informe anual que contenga los avances y resultados de la aplicación de las políticas y 
programas implementados por las instituciones que lo integran. 

 
En el marco de la CPEUM (artículo 113) compete al Comité Coordinador: 
 
a) El establecimiento de mecanismos de coordinación con los sistemas locales; 
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b) El diseño y promoción de políticas integrales en materia de fiscalización y control de recursos públicos, 
de prevención, control y disuasión de faltas administrativas y hechos de corrupción, en especial sobre 
las causas que los generan; 

c) La determinación de los mecanismos de suministro, intercambio, sistematización y actualización de la 
información que sobre estas materias generen las instituciones competentes de los órdenes de 
gobierno; 

d) El establecimiento de bases y principios para la efectiva coordinación de las autoridades de los órdenes 
de gobierno en materia de fiscalización y control de los recursos públicos, y  

e) La elaboración de un informe anual que contenga los avances y resultados del ejercicio de sus funciones 
y de la aplicación de políticas y programas en la materia. 

 
La alta relevancia del Comité Coordinador como máximo órgano del SNA se advierte del más importante de 
sus atributos: organizar y regular la política nacional en materia anticorrupción. 
 
El diseño y promoción de políticas integrales en materia de fiscalización y control de recursos públicos, de 
prevención, control y disuasión de faltas administrativas y hechos de corrupción, en especial sobre las causas 
que los generan será una labor fundamental del CCSNA en el combate a la corrupción. 
 
La LGRA establece que el Comité Coordinador debe establecer los mecanismos para promover y permitir la 
participación de la sociedad en la generación de políticas públicas dirigidas al combate a las distintas 
conductas que constituyen faltas administrativas. 
 
En términos de la LGSNA el Comité Coordinador se integra por:  
 

I.  Un representante del Comité de Participación Ciudadana, quien lo presidirá; 
II. El titular de la Auditoría Superior de la Federación; 
III. El titular de la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción; 
IV. El titular de la Secretaría de la Función Pública; 
V. Un representante del Consejo de la Judicatura Federal; 
VI. El Presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 

Personales, y 
VII. El Presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. 

 
Para efecto del desarrollo de las reuniones del Comité Coordinador el artículo 14 de la LGSNA establece que 
las determinaciones se tomarán por mayoría de votos teniendo voto de calidad el presidente en caso de 
empate. 
 
Ahora bien, dentro de los miembros integrantes del Comité Coordinador encontramos al Comité de 
Participación Ciudadana, órgano colegiado conformado por ciudadanos (lo que de manera inicial genera una 
confianza social, considerando la imparcialidad, objetividad y orientación de sus integrantes quienes carecen 
de obligaciones de Estado, al no formar parte de la estructura orgánica de éste) que deben constituirse en 
vigilantes del SNA (atendiendo que la sociedad ha sido primordialmente la mayor ofendida por los actos de 
corrupción e impunidad de los servidores públicos, siendo justo que sea precisamente ésta, a través de este 
órgano colegiado ciudadano, quien vigile y custodie el sistema anticorrupción). 
 
En esta lógica, el Comité de Participación Ciudadana se erige como la instancia del Sistema Nacional 
Anticorrupción cuyo objetivo es coordinar y encauzar de manera permanente los esfuerzos de la sociedad 
civil coadyuvando con las autoridades en el combate a la corrupción y la rendición de cuentas, teniendo un 
papel importante en la gobernanza del Sistema. Es asimismo una instancia de vinculación con las 
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organizaciones sociales y académicas relacionadas con las materias afines al tema anticorrupción. 
 
La participación ciudadana en materia de combate a la corrupción, bajo el amparo del Comité de 
Participación Ciudadana debe impactar las decisiones del Estado mexicano, la trayectoria de las acciones 
gubernamentales y el adecuado ejercicio de los recursos públicos, al constituir un cuerpo colegiado donde 
los ciudadanos se verán representados ante el órgano garante (Comité Coordinador) que habrá de definir las 
políticas públicas y acciones del Estado para prevenir, investigar y sancionar las faltas administrativas y 
hechos de corrupción, así como la fiscalización, transparencia y control de los recursos públicos. 
 
En otras palabras, una de las más importantes tareas de este Comité será lograr desde la óptica ciudadana 
que la totalidad del sistema anticorrupción funcione de manera eficaz y articulada a través de opiniones 
imparciales, rectas y objetivas sobre las acciones encaminadas al cumplimiento de los fines del SNA y no 
simplemente constituirse en coadyuvante sino en actor principal del tema anticorrupción. 
 
Es importante apuntar que en teoría la diversidad en la integración del CCSNA permite alcanzar un equilibrio 
en su composición al encontrarse representados los tres poderes constituidos (legislativo, ejecutivo y judicial) 
y un órgano constitucional autónomo los cuales, en un plano de igualdad, realizarán una vigilancia mutua, 
aunado a la existencia de un “cuarto poder”: el de la sociedad civil organizada, representado por el Comité 
de Participación Ciudadana. 
 
No obstante, aún y cuando se trató de buscar un equilibrio decisorio entre los miembros integrantes de este 
Comité y establecer una Presidencia emanada del Comité de Participación Ciudadana la mayoritaria 
conformación por órganos del Estado del Comité Coordinador permite superar con relativa facilidad las 
acciones o propuestas emanadas del cuerpo colegiado ciudadano al momento de ser votadas en este último 
Comité. 
 
Con el fin de exponer de forma clara las modificaciones a las que se ha hecho referencia en la presente 
iniciativa de ley, se inserta el siguiente cuadro comparativo: 
 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE REFORMA 

Artículo 10. Son integrantes del Comité 
Coordinador: 
 
I. Un representante del Comité de Participación 
Ciudadana, quien lo presidirá; 

Artículo 10. Son integrantes del Comité 
Coordinador: 
 
I. Ocho representantes del Comité de 
Participación Ciudadana, quien lo presidirá; 

Artículo 16. El Comité de Participación 
Ciudadana estará integrado por cinco 
ciudadanos de probidad y prestigio que se 
hayan destacado por su contribución a la 
transparencia, la rendición de cuentas o el 
combate a la corrupción. Sus integrantes 
deberán reunir los mismos requisitos que esta 
Ley establece 
para ser nombrado Secretario Técnico. 

Artículo 16. El Comité de Participación 
Ciudadana estará integrado por ocho 
ciudadanos de probidad y prestigio que se 
hayan destacado por su contribución a la 
transparencia, la rendición de cuentas o el 
combate a la corrupción. Sus integrantes 
deberán reunir los mismos requisitos que esta 
Ley establece 
para ser nombrado Secretario Técnico. 

 
Bajo estas condiciones se propone MODIFICAR LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 10, ASÍ COMO EL ARTÍCULO 16 
DE LA LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN; con la finalidad de incrementar el número 
de miembros representantes del Comité de Participación Ciudadana ante el Comité Coordinador, de uno a 
ocho, dando con esto un firme apoyo a la intervención y decisión de la fuerza ciudadana en el tema de 
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combate a la corrupción. 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES AL ARTÍCULO 10 y 16 DE LA GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN, PARA 
QUEDAR COMO SIGUE:  
 

 
Artículo 10. Son integrantes del Comité Coordinador: 

 
I. Ocho representantes del Comité de Participación Ciudadana; 

 
II. El titular de la Auditoría Superior de la Federación; 

 
III. El titular de la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción; 

 
IV. El titular de la Secretaría de la Función Pública; 

 
V. Un representante del Consejo de la Judicatura Federal; 

 
VI. El Presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 

Datos Personales, y 
 

VII. El Presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. 
VIII. El Comité Coordinador estará presidido por el presidente del Comité de Participación 

Ciudadana. 
 

Artículo 16. El Comité de Participación Ciudadana estará integrado por ocho ciudadanos de probidad y 
prestigio que se hayan destacado por su contribución a la transparencia, la rendición de cuentas o el 
combate a la corrupción. Sus integrantes deberán reunir los mismos requisitos que esta Ley establece 
para ser nombrado Secretario Técnico. 

 
TRANSITORIO  

PRIMERO. – El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
Dado en el Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores el 9 de marzo de 2019. 
 

ATENTAMENTE 
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31. De los senadores Indira Kempis Martínez, Verónica Martínez García, Minerva Hernández Ramos, 
Emilio Álvarez Icaza Longoria, Eduardo Enrique Murat Hinojosa, Nancy de la Sierra Arámburo y Gerardo 
Novelo Osuna, integrantes de diversos grupos parlamentarios, con proyecto de decreto por el que se 
reforman diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación; de la Ley del Impuesto sobre la Renta; 
de la Ley del Impuesto al Valor Agregado; de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, y la Ley 
General del Cambio Climático. 
 
 
 

Los Senadores que suscriben, Indira Kempis Martínez, Verónica Martínez García, Minerva Hernández Ramos, 
Emilio Álvarez Icaza Longoria, Eduardo Enrique Murat Hinojosa, Nancy de la Sierra Arámburo y Gerardo 
Novelo Osuna integrantes de la LXIV Legislatura de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, con 
fundamento en los artículos 71, fracción II, 72, fracción H, y 73 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, 66, párrafo 1, inciso a) y 67, párrafo 1, inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso General 
de los Estados Unidos Mexicanos, 55, fracción II, 56, 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 8, punto 1, fracción I, 164, 169, 172 174, 175, párrafo 
1, 176, 177, párrafo 1, y 178 del Reglamento del Senado de la República, ocurro a presentar Iniciativa con 
Proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación, la 
Ley del Impuesto sobre la Renta, la Ley del Impuesto al Valor Agregado, la Ley de Caminos, Puentes y 
Autotransporte Federal y la Ley General del Cambio Climático, en materia de movilidad eléctrica; lo 
anterior, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

Según datos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el transporte de personas y bienes son las 
causantes de más de un cuarto de las emisiones relacionadas con el uso de energía. Y de acuerdo a las 
proyecciones a 2050, se estima que sea el transporte el responsable al mayor crecimiento de emisiones con 
un aproximado al 70%; aunado a las proyecciones vinculadas con la migración urbana en la que la población 
mundial habitante de ciudades incrementará de un 55 a un 70% para el año 2050, lo cual incrementará la 
exigencia por servicios de movilidad urbana.58 

Al tomar en consideración la estrecha relación entre el sector transporte y el desarrollo sustentable, la 
movilidad urbana se posiciona un componente estratégico para combatir el aumento de 1.5ºC y contribuir a 
la disminución de gases de efecto invernadero (GEI) provenientes, principalmente, del uso de vehículos de 
combustión interna con uso de combustible fósil. De acuerdo con las estimaciones de la ONU, la movilidad 
eléctrica es una alternativa estratégica en la disminución de CO2, con posibilidad de disminuir en el periodo 
2016-2050 1.4 giga toneladas de CO2 y generar un ahorro de combustible cercano a 85 mil millones de 
dólares americanos.59 

Los vehículos automotores propulsados por motores de combustión interna producen, en general, tres tipos 
de emisiones de gases contaminantes: (i) emisiones evaporativas, (ii) emisiones por el tubo de escape, y (iii) 
emisiones de partículas por el desgaste de los frenos y de las llantas. Éstas consisten en lo siguiente: 

1. Emisiones evaporativas. Son las causadas por la evaporación de combustible y que ocurren cuando 

                                                           
58 División de Desarrollo Sostenible del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales. Temas de Desarrollo Sostenible: Energía. 

Estados Unidos de América: ONU, 2017. Disponible en línea: 
<http://www.un.org/spanish/esa/sustdev/documents/docs_sdissues_energy.htm>. 

59 División de Desarrollo Sostenible del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales. Temas de Desarrollo Sostenible: Energía. 

Op. cit. 
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el vehículo está en circulación y también cuando está estacionado, mismas que comprenden a los 
hidrocarburos (CxHx). Su magnitud depende de las características del vehículo, factores geográficos 
y meteorológicos, la altura, la temperatura ambiente y, principalmente, de la presión de vapor del 
combustible. La variedad de procesos por los que se presentan emisiones evaporativas en los 
vehículos incluyen: 

a. Emisiones diurnas. Son generadas en el sistema de combustible del vehículo debido a los 
cambios de temperatura a través de las 24 horas del día.  

b. Emisiones del vehículo recién apagado con el motor caliente. Se presentan una vez que se 
apaga el motor, debido a la volatilización del combustible por su calor residual. 

c. Emisiones evaporativas en circulación. Se presentan cuando el motor está en operación 
normal. 

d. Emisiones evaporativas del vehículo en reposo con el motor frío. Ocurren principalmente 
debido a la permeabilidad de los componentes del sistema de combustible. 

e. Emisiones evaporativas durante el proceso de recarga de combustible. Consisten de fugas 
de vapores del tanque de combustible durante el proceso de recarga; se presentan mientras 
el vehículo está en las estaciones de servicio y para efectos de inventarios de emisiones, son 
tratadas típicamente como fuente de área.  

2. Emisiones por el tubo de escape. Son producto de la quema del combustible, sea éste gasolina, diesel 
u otros (como gas licuado o biocombustibles), y comprenden a una serie de contaminantes, tales 
como: monóxido de carbono (CO),  bióxido de carbono (CO2), los hidrocarburos (CxHx), óxidos de 
nitrógeno (NxOy), óxidos de azufre (SOx) y partículas (carbono negro, hollín y PMx). Además, ciertos 
contaminantes presentes en el combustible como el azufre (S) y, hasta hace algunos años, el plomo 
(Pb) se liberan al ambiente a través del proceso de combustión. Las emisiones por el tubo de escape 
dependen de las características del vehículo, su tecnología y su sistema de control de emisiones; los 
vehículos más pesados o más potentes tienden a generar mayores emisiones por kilómetro recorrido 
y las normas que regulan la construcción de vehículos determinan tanto su tecnología así como la 
presencia o ausencia de equipos de control de emisiones, como los convertidores catalíticos. El 
estado de mantenimiento del vehículo y los factores operativos, la velocidad de circulación, la 
frecuencia e intensidad de las aceleraciones y las características del combustible juegan un papel 
determinante en las emisiones por el escape.60 

3. Emisiones por desgaste de llantas y frenos. Como su nombre lo indica, son producto del desgaste 
de las llantas y los frenos y comprenden partículas contaminantes (PMx). 

El sector del transporte es una pieza fundamental en la disminución de emisiones CO2, debido a los niveles 
de consumo de energía que representa, y al tipo de energía empleada, la cual es altamente contaminante. 
Actualmente, acumula el 28% del consumo de energía a nivel mundial y 46% a nivel nacional.61  

En México, al año 2017, habían poco más de 40 millones de automóviles, autobuses y camiones registrados 

                                                           
60 Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático. Guía Metodológica para la Estimación de Emisiones Vehiculares: 1. Los 

vehículos automotores como fuentes de emisión. México: INECC, 2015. Disponible en línea: 
<http://www2.inecc.gob.mx/publicaciones2/libros/618/vehiculos.pdf>. 

61 Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Estrategia Nacional de Movilidad Eléctrica: Visión 2030. México: 

SEMARNAT, 2018. 
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en circulación, mientras que las ventas anuales en el país son cercanas a los 1.6 millones de unidades. 

Tabla 1. Vehículos de motor registrados en circulación, excluyendo los de uso oficial (México, 2017) 

Vehículos de motor registrados, excluyendo los de uso oficial en 201762 

Tipo de vehículo Unidades 

Automóviles 29’458,389 

Autobuses para pasajeros 209,403 

Camiones y camionetas para carga 10’691,511 

Total: 40’359,303 

 

La contribución de las emisiones provocadas por el uso de vehículos automotores en México a las emisiones 
totales a nivel nacional es considerable. De acuerdo con el primer Inventario Nacional de Emisiones de Gases 
y Compuestos de Efecto Invernadero (INEGCEI), en 1990 los datos fueron los siguientes: 

Tabla 2. Emisiones por GCEI (México, 1990). 

Emisiones por gases y compuestos de efecto invernadero (GCEI) en 199063 

Tipo de GCEI 

Emisiones totales 

(Gg en CO2e)64 

Emisiones por transporte 

(Gg en CO2e) 

Emisiones fugitivas por fabricación de 
combustible 

(Gg en CO2e) 

En general 

Por 
autotranspor

te En general 

Por 
fabricación 
de petróleo 

Quemado 
en petróleo 

y gas65 

                                                           
62 Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. Datos: Parque vehicular. México: INEGI, 2017. Disponible en línea: 

<https://www.inegi.org.mx/temas/vehiculos/>. 

63 Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático. Inventario Nacional de Emisiones de Gases y Compuestos de Efecto 

Invernadero: Datos de los años 1990 a 2015 por categoría, fuente y subfuente de emisión. México: INECC, 2015. Disponible en 

línea: 

<http://datos.abiertos.inecc.gob.mx/Datos_abiertos_INECC/Inventario_Nacional_de_Gases_de_Efecto_Invernadero/INEGyCEI_201

5/INEGyCEI%201990_2015_IPCC2006.xlsx>. 

64 Gg en CO2e: “gigagramos en dióxido de carbono equivalente”. El “gigagramo” es una unidad de medida de masa equivalente a 109 

gramos. El “dióxido de carbono equivalente” es una medida en toneladas de la huella de carbono. La huella de carbono es el nombre 
dado a la totalidad de la emisión de gases de efecto invernadero. 

65 Vienen juntos estos datos, por lo que no pueden separarse los datos para quemado de petróleo y quemado de gas. 
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CO2  66 166,765.580 91,445.84 84,230.61 11,684.261 5,120.218 5,286.949 

CH4  67 91,402.383 841.50 832.79 12,309.906 5,629.995 Nd 

N2O  68 37,076.616 1,254.49 1,015.06 Nd Nd Nd 

HxFxCx  69 760.636 Nd70 Nd Nd Nd Nd 

CxFx  71 437.732 Nd Nd Nd Nd Nd 

SF6  72 32.411 Nd Nd Nd Nd Nd 

Carbono 
negro 

91.380 16.58 15.993 1.827 Nd Nd 

Totales: 296,566.74 93,558.41 86,094.45 23,995.99 10,750.21 5,286.949 

 

Lo anterior implica que en 1990, del total de 296,566.74 gg en CO2e, 92,456.609 gg en CO2e de ellos son por 
autotransporte, fabricación de petróleo y quemado de petróleo y gas(respectivamente 86,094.45, 10,750.21 
y 5,286.949).  

De acuerdo con el último INEGCEI, en 2015 los datos fueron los siguientes: 

Tabla 3. Emisiones por GCEI (México, 2015). 

Emisiones por GCEI en 201573 

Tipo de GCEI 

Emisiones totales 

(Gg en CO2e) 

Emisiones por transporte 

(Gg en CO2e) 
Emisiones fugitivas por fabricación de 

combustible 

                                                           
66 Dióxido de carbono. 

67 Metano. 

68 Monóxido de dinitrógeno. 

69 Hidrofluorocarburos. 

70 No hay datos. 

71 Perfluorocarburos. 

72 Hexafluoruro de azufre. 

73 Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático. Inventario Nacional de Emisiones de Gases y Compuestos de Efecto 

Invernadero: Datos de los años 1990 a 2015 por categoría, fuente y subfuente de emisión. Op. cit. 
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(Gg en CO2e) 

En general 

Por 
autotranspo

rte En general 

Por 
fabricación 
de petróleo 

Quemado 
en petróleo 

y gas 

CO2 338,676.745 167,855.8
2 

156,754.35 15,504.329 5,162.171 8,774.053 

CH4 142,076.105 329.54 317.72 28,914.538 5,181.156 7,054.021 

N2O 41,048.194 3,169.48 2,872.01 Nd Nd Nd 

HxFxCx 12,616.742 Nd Nd Nd Nd Nd 

CxFx Nd Nd Nd Nd Nd Nd 

SF6 195.246 Nd Nd Nd Nd Nd 

Carbono 
negro 

112.245 31.97 31.748 4.045 Nd Nd 

Totales: 534,725.28 171,386.8
1 

159,975.83 44,422.91 10,343.33 15,828.07 

 

Lo anterior implica que en 2015, del total de 534,725.28 gg en CO2e, 296,566.74 gg en CO2e de ellos son por 
autotransporte, fabricación de petróleo y quemado de petróleo y gas (respectivamente 159,975.83, 
10,343.33 y 15,828.07).  

Los datos expuestos muestran que en el periodo de 1990 a 2015, 26 años, las emisiones de contaminantes 
estudiadas aumentaron de la siguiente forma: 

1. Emisiones totales. En 1990 fueron 296,566.74 gg en CO2e de emisiones totales y en 2015 aumentó 
a 534,725.28 gg en CO2e, lo que implica un aumento de 1.8031 veces en la cantidad de emisiones 
totales en estos 26 años. 

2. Emisiones por transporte.  

a. En general. En 1990 fueron 93,558.41 gg en CO2e de emisiones por transporte en general y 
en 2015 aumentó a 171,386.81 gg en CO2e, lo que implica un aumento de 1.8319 veces en 
la cantidad de emisiones por transporte en general en estos 26 años. 

b. Por autotransporte. Del número anterior (de emisiones por transporte en general) se tiene 
que las emisiones por autotransporte en 1990 fueron 86,094.45 gg en CO2e de emisiones y 
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en 2015 aumentó a 159,975.83 gg en CO2e, lo que implica un aumento de 1.8581 veces en 
la cantidad de emisiones por autotransporte en estos 26 años. 

3. Emisiones fugitivas por fabricación de combustible.  

a. En general. En 1990 fueron 23,995.99 gg en CO2e de emisiones fugitivas por fabricación de 
combustible en general y en 2015 aumentó a 44,422.91 gg en CO2e, lo que implica un 
aumento de 1.8513 veces en la cantidad de emisiones fugitivas por fabricación de 
combustible en general en estos 26 años. 

b. Por fabricación de petróleo. Del número anterior (de emisiones fugitivas por fabricación de 
combustible en general) se tiene que las emisiones por fabricación de petróleo en 1990 
fueron 86,094.45 gg en CO2e y en 2015 aumentó a 159,975.83 gg en CO2e, lo que implica 
un aumento de 1.8581 veces en la cantidad de emisiones por fabricación de petróleo en 
estos 26 años. 

c. Por quemado de petróleo y gas. Asimismo, del número de emisiones fugitivas por 
fabricación de combustible en general, se tiene que las emisiones por quemado de petróleo 
y gas en 1990 fueron 5,286.949 gg en CO2e y en 2015 aumentó a 15,828.07 gg en CO2e, lo 
que implica un aumento de 2.994 veces en la cantidad de emisiones por quemado de 
petróleo y gas en estos 26 años. 

Tabla 4. Porcentaje de emisiones de GCEI ocasionadas por vehículos (México, 2015). 

Porcentaje de emisiones por GCEI ocasionadas por vehículos en 2015 

Tipo de 
GCEI 

 Emisiones 
totales 

(Gg en CO2e) 

 Emisiones por 
transporte 

(Gg en CO2e) 

% que las 
emisiones por 

transporte 
representan 
respecto de 

las emisiones 
totales 

 Emisiones 
fugitivas por 

fabricación de 
combustible 

(Gg en CO2e) 

% que las 
emisiones 

fugitivas por 
fabricación 

de 
combustible 
representan 
respecto de 

las 
emisiones 

totales 

CO2   338,676.75   167,855.82 49.562%   15,504.33 4.578% 

CH4 142,076.11 329.54 00.232% 28,914.54 20.351% 

N2O 41,048.19 3,169.48 7.721% Nd Nd 

HxFxCx 12,616.74 Nd Nd Nd Nd 

CxFx Nd Nd Nd Nd Nd 
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SF6 195.246 Nd Nd Nd Nd 

Carbono 
negro 

112.245 31.97 28.482% 04.045 03.604% 

Totales: 534,725.28 171,386.81 32.051% 44,422.91 08.308% 

 

Los datos de la tabla anterior se traducen en que, en el año 2015 (últimos datos disponibles), se generaron 
534,725.28 gg en CO2e de emisiones totales (es decir, la suma de CO2, CH4, N2O, HxFxCx, CxFx, SF6 y carbono 
negro). De esas 534,725.28 gg en CO2e de emisiones totales, el 32.051% fueron emisiones por transporte y 
el 08.308% fueron emisiones fugitivas por fabricación de combustible. Es decir, las emisiones que giran en 
torno a los vehículos (en conjunto las emisiones por transporte y las fugitivas por fabricación de combustible) 
representan el 40.359% de las emisiones totales de contaminantes en México.  

Esta problemática puede resolverse mediante la transición hacia una movilidad diferente, buscando dejar 
atrás los combustibles que generan todas estas emisiones contaminantes. 

El plano internacional ha demostrado que la importancia del transporte incrementa junto con la población 
en términos de reducciones de tiempo. En consecuencia, los usuarios optan por alternativas de transporte, 
priorizando los tiempos de traslado, abriéndose así una oportunidad para promover el uso de alternativas de 
transporte sustentable y efectivas. 

Derivado de que el sector transporte es uno de los principales contribuyentes de GEI, sobre todo en zonas 
urbanas, su electrificación ofrece la oportunidad de combatir estratégicamente las emisiones contaminantes. 
Sin embargo, el reto no es menor: hoy en día, existe una demanda creciente por vehículos particulares; la 
cual se ha visto acompañada de una serie de intervenciones que, lejos de ofrecer alternativas de movilidad 
sustentables, han privilegiado el uso del vehículo privado motorizado. Esta situación, no sólo ha aumentado 
la congestión vial y el tiempo de los traslados, sino que ha provocado una serie efectos negativos en las 
ciudades mexicanas, particularmente en la calidad del aire y en la salud de sus habitantes, así como en sus 
posibilidades de desarrollo.74 

Los retos en materia de movilidad y desarrollo sustentable ofrecen la oportunidad de implementar medidas 
innovadoras, alineadas con las tendencias internacionales en materia de combate al cambio climático y 
mejoramiento de la calidad de vida de las personas.  

Una innovación sería transitar hacia una movilidad eléctrica. La movilidad eléctrica puede definirse como un 
sistema de transporte terrestre, basado en vehículos cuya propulsión se realiza de manera única o combinada 
con energía eléctrica. Su principal característica es que es una modalidad de transporte que disminuye 
considerablemente (en el caso de los vehículos híbridos) o elimina completamente (en el caso de los 
vehículos eléctricos) las emisiones de bióxido de carbono (CO2), entre otras sustancias contaminantes. 

La Estrategia Nacional de Movilidad Eléctrica, con visión al 2030, tiene como objetivo llevar a la nación hacia 
el cumplimiento de las metas establecidas en nuestra Ley General de Cambio Climático75, incluidas las de la 
contribución determinada a nivel nacional (NDC, por sus siglas en inglés), y apoyar el cumplimiento de 

                                                           
74 Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Estrategia Nacional de Movilidad Eléctrica: Visión 2030. Op. cit. 

75 Ley General de Cambio Climático. P.O. Junio 06, 2012/Julio 13, 2018. 
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aquellas en la Ley de Transición Energética76, la meta es que la movilidad eléctrica trascienda a convertirse 
en una acción ambiental prioritaria del Estado Mexicano. Para el 2050, la idea es que el 100% de las ventas 
de vehículos ligeros y pesados sean eléctricos.77 

En este sentido, es determinante y estratégico apoyar desde una visión federal la movilidad eléctrica con el 
propósito de incentivar la inversión en el mejoramiento de los sistemas de transporte público, tanto en 
términos de calidad como del uso de tecnologías sustentables. La movilidad eléctrica es una estrategia que 
debe estar relacionada con el sector energético, buscando consolidar acciones conjuntas que permitan 
mitigar su impacto en el medio ambiente. 

En el contexto internacional, la movilidad eléctrica es una realidad y cada vez más los incentivos se alinean 
para continuar con el fortalecimiento de la creciente tendencia. América Latina cuenta con un contexto 
particular para expandir sus incentivos, además que su producción de energía tiene el potencial de ser 
generada con energías renovables, tradicionales y no convencionales. Países como Brasil, Colombia, Costa 
Rica, Chile, Ecuador, México y Uruguay, han implementado diversas combinaciones de incentivos, adecuados 
principalmente a su contexto y a la etapa de desarrollo en que la movilidad eléctrica se encuentra.78 

Alrededor del mundo, las ciudades han cobrado conciencia sobre la importancia de introducir flota eléctrica 
para transporte público, basado principalmente en las preocupaciones por la calidad del aire, las emisiones 
de carbono y los potenciales ahorros operativos. De acuerdo con O’Donovan, Frith, McKerracher (2018), el 
momento para los autobuses eléctricos de pasajeros, se concentra en la sustitución de flota de transporte 
público en los distintos municipios; principalmente de aquellas ciudades con mayores emisiones de CO2.79 

La labor ha sido protagonizada por China y los países europeos que han cobrado mayor conciencia sobre la 
importancia del tipo de tecnología empleada en las flotas de transporte público. En 2017, el 99% de los 
autobuses eléctricos vendidos se adquirieron en China; donde de 2015 a 2016 el total de unidades vendidas 
pasó de 69 mil a 132 mil, respectivamente. Actualmente, la flota de autobuses eléctricos es del 17% en el 
país, cuando en 2011 sólo era del 00.6%. Mientras que en Europa, el número acumulado de autobuses 
eléctricos alcanzó las 2,100 unidades en 2017; siendo Reino Unido el país con la flota híbrida y eléctrica más 
grande del continente en términos absolutos, seguido por Alemania y los Países Bajos.80 

Durante 2017, países como Holanda, Reino Unido y Francia declararon que su proporción de ventas de 
vehículos eléctricos se encontró entre el 1.8 y 1.9 % del total anual de ventas; en este sentido, países como 
Israel e India alcanzaron el 0.1% del total de ventas. No obstante, Noruega ya cuenta con casi el 40% de 
vehículos eléctricos del total de ventas; lo cual, en términos reales, es veinte veces menor que el 0.1% de 
vehículos de India que asciende hasta los 3.2 millones de vehículos.81 Ello demuestra la oportunidad de 
incrementar el impacto de este mercado en países con alta densidad o tasa vehicular. 

Durante el periodo de 2016 a 2018, los países mencionados anunciaron que para el horizonte 2025, 2030 o 

                                                           
76 Ley de Transición Energética. P.O. Diciembre 24, 2015. 

77 Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Estrategia Nacional de Movilidad Eléctrica: Visión 2030. Op. cit. 

78 División de Desarrollo Sostenible del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales. Temas de Desarrollo Sostenible: Energía. 

Estados Unidos de América: ONU, 2017. Disponible en línea: 

<http://www.un.org/spanish/esa/sustdev/documents/docs_sdissues_energy.htm>. 

79 O’Donovan, A.; Frith, J.; McKerracher, C. Electric Buses in Cities: Driving Towards Cleaner Air and Lower CO2. Estados 

Unidos de América: Bloomberg New Energy Finance, 2018. 

80 Ídem. 

81 O’Donovan, A.; Frith, J.; McKerracher, C. Electric Buses in Cities: Driving Towards Cleaner Air and Lower CO2. Op. cit. 
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2040 serán establecidos límites de vehículos de combustión interna (ICE por sus siglas en 
inglés). Sobre esta medida, Noruega será el país que implementará la medida con mayor 
prontitud, buscando así incentivar el cambio modal y la adopción de nuevas tecnologías, más 
sustentables.82 

Tabla 5. Restricciones a los vehículos de combustión interna, año de anuncio y año objetivo de aplicación en 
siete países del mundo. 

Restricciones a los vehículos de combustión interna, año de anuncio y año objetivo de aplicación en 
siete países del mundo83 

País Año objetivo Ventas de 
vehículos nuevos 

en 2017 

  
Participación de 

vehículos 
eléctricos de las 

ventas de 
vehículos en 2017 

Año de anuncio 

Israel  2030 0.28 millones  00.1% 2018 

Francia  2040 2.10 millones  01.9%  2017 

India  2030 3.20 millones  00.1% 2016 

Países Bajos  2030 0.63 millones  01.8%  2016 

Noruega  2025 0.16 millones  38.0%  2016 

Slovenia  2030 0.07 millones  00.0% 2017 

Reino Unido 2040 2.50 millones  01.9%  2017 

 

Aterrizando el tema de los vehículos híbridos, híbridos enchufables y eléctricos al caso de México, se tiene 
que, según la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA), actualmente el sector de 
vehículos ligeros está altamente concentrado en los vehículos con motor de combustión interna; en 2017, al 
menos el 99% de vehículos ligeros vendidos en México utilizaban gasolina o diesel como combustible y sólo 
el 00.67% eran híbridos, híbridos enchufables y el 00.02% eléctricos.84 

                                                           
82 Ídem. 

83 Ídem. 

84 Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores. Reporte del Mercado Interno de Automotores 2017. México: AMDA, 

2019. Disponible en línea: <http://www.amia.com.mx/boletin/hye1118.pdf>. 



SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Martes 24 de septiembre de 2019 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 365 

Ahora bien, de acuerdo con la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA), de enero a noviembre 
de 2018, se habían comercializado en México 15,694 unidades híbridas, híbridas enchufables y eléctricas, 
siendo que en este mismo lapso del año 2017 las ventas alcanzaron 9,203 unidades. Ello quiere decir que el 
crecimiento anual de 2017 a 2018 fue de 70.5313%.85 

Cuando se desglosan los números entre los correspondientes a híbridos, híbridos enchufables y los 
correspondientes a eléctricos, se tiene (i) que de los 9,203 vehículos eléctricos e híbridos que se vendieron 
en 2017, 8,979 son híbridos e híbridos enchufables y sólo 264 son eléctricos, y (ii) que de los 15,694 vehículos 
eléctricos e híbridos que se vendieron en 2018, 15,517 son híbridos e híbridos enchufables y sólo 177 son 
eléctricos. Estos datos demuestran lo siguiente: 

1. Si bien la cantidad de vehículos híbridos y eléctricos (en conjunto) aumentó de 2017 a 2018 en un 
70.5313%, desglosadamente, la cantidad de vehículos híbridos aumentó un 72.814% y la de 
eléctricos disminuyó un 67.045%. 

2. Esto es un indicador de que la tendencia es que aumente la compra de vehículos híbridos y disminuya 
la de vehículos eléctricos, aun y cuando la existencia de híbridos únicamente se justifica como 
transición hacia los eléctricos. 

3. Esto se debe a que actualmente ambos tipos de vehículos tienen el mismo trato legal preferencial 
por sobre los de combustión fósil, y siendo que los vehículos eléctricos son más costosos, es 
entendible que las personas prefieran adquirir un vehículo híbrido a uno eléctrico. 

Los datos demuestran que la diferencia entre las ventas de vehículos híbridos y eléctricos se debe 
principalmente a la disparidad en el precio que enfrentan ambos tipos de tecnologías; el cual impacta en las 
preferencias de los consumidores, además de otras implicaciones en la infraestructura de carga eléctrica. 
Asimismo, el trato preferencial hacia los vehículos híbridos en los mismos términos que a los eléctricos, 
impacta en la preferencia de los usuarios por los híbridos. Dicho de otro modo, si sale más barato en costo 
comprar un vehículo híbrido que uno eléctrico y comprar uno híbrido le da al usuario el mismo trato 
preferencial (legal) que comprar uno eléctrico, es lógico que se prefiera comprar uno híbrido (aunque éste 
genere emisiones contaminantes (aunque pocas) y aquél no). 

No es positiva la tendencia que existe a que aumente la compra de vehículos híbridos y disminuya la de 
vehículos eléctricos. En primera instancia, porque la razón de existir de los híbridos es que funjan como 
transición a los eléctricos, no que trunquen dicha transición. 

A continuación se exponen las diferencias entre los vehículos híbridos y los eléctricos: 

1. Condiciones técnicas. 

a. Vehículos híbridos. En cuanto a su propulsión, son unidades de motor eléctrico con motor 
de combustión interna (ICE). Como sistema de energía, utilizan batería, ultra-condensador y 
unidad generadora ICE. Tienen control, optimización y gestión de múltiples fuentes de 
energía. En cuanto a sus características particulares, los híbridos tienen mayor economía de 
combustible en comparación con los vehículos ICE, son de mayor costo en comparación con 
los vehículos ICE, implican un aumento del ahorro de combustible y disminución de las 
emisiones en función del nivel de potencia del motor y la batería, así como del ciclo de 
conducción y están comercialmente disponibles. A su vez, en cuanto a su fuente de energía, 

                                                           
85 Asociación Mexicana de la Industria Automotriz. Reporte de venta de vehículos híbridos y eléctricos. México: AMIA, 2019. 

Disponible en línea: <http://www.amia.com.mx/boletin/hye1118.pdf>. 
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infraestructura y otras características, hay diferencias entre los dos tipos de híbridos: los 
híbridos simples (HEVs) y los híbridos enchufables (PHEVs). Para los HEVs, su fuente de 
energía e infraestructura es una estación de gasolina.  

b. Vehículos Hibridos Enchufables (PHEVs), En cuanto a su propulsión, son unidades que 
combinan un motor de combustión interna (ICE) con un motor eléctrico con un paquete de 
baterías que pueden recargarse enchufando el vehículo en el sistema de suministro eléctrico. 
Su fuente de energía e infraestructura es una estación de gasolina y una instalación de carga 
de red eléctrica. Algunas características particulares que los diferencian son que los HEVs 
generan bajas emisiones en el tubo de escape, mientras que los PHEVs generan muy bajas 
emisiones en el tubo de escape, y que los HEVs tienen dependencia del petróleo crudo, 
mientras que los PHEVs no. 

c. Vehículos eléctricos. En cuanto a su propulsión, son unidades de motor eléctrico. En cuanto 
a lo demás, se diferencian los vehículos eléctricos de batería (BEVs) y los eléctricos de rango 
extendido (BEV+REXs). Los BEVs utilizan como sistema de energía batería y ultra-
condensador; los BEV+REXs utilizan batería, ultra-condensador y motor de combustión 
interna que no genera propulsión, sino que solamente genera carga eléctrica cuando es 
accionado por el usuario o el sistema. Como fuente de energía e infraestructura, los BEVs 
utilizan instalación de carga de la red eléctrica, mientras que los BEV+REXs, además de eso, 
utilizan estación de gasolina. En cuanto a características particulares que comparten, se tiene 
que ambos tienen alta eficiencia energética, están comercialmente disponibles, tienen un 
alto costo inicial y un rango de manejo limitado. En cuanto a las características particulares 
que los diferencian, se tiene que los BEVs generan cero emisiones en el tubo de escape, 
mientras que los BEV+REXs generan cero emisiones en el tubo de escape sólo cuando el REX 
no es accionado; asimismo, los BEVs tienen cero dependencia de los crudos, mientras que 
los BEV+REXs tienen un motor de combustión interna de bajas emisiones que no da 
propulsión, sino que carga la batería cuando ésta se acaba. 

2. Consecuencias de su uso. 

a. Vehículos híbridos enchufables. De acuerdo con Samaras y Meisterling (2008)86 y con Safaei 
Mohamadabadi, Hossein, Tichkowsky y Kumar (2009)87, los vehículos híbridos enchufables 
(PHEVs) reducen un 32% las emisiones de GCEI en comparación con los convencionales (de 
combustión); este porcentaje sería menor tratándose de vehículos híbridos simples (HEVs). 
En cuanto a la eficiencia, se tiene que son algo más eficientes que los convencionales (aunque 
no se tiene el dato de exactamente en cuánto porcentaje los superan en eficiencia). 

b. Vehículos eléctricos. De acuerdo con Huo, Wu y Wang (2009)88, los vehículos eléctricos 
reducen las emisiones contaminantes de tipo GCEI en un 90% y las PMx en un 40%. En cuanto 
a la eficiencia, se tiene que los vehículos eléctricos pueden triplicar en eficiencia a los 

                                                           
86 Samaras, Constantine; Meisterling, K. Life cycle assessment of greenhouse gas emissions from plug-in hybrid vehicles: 

Implications for policy. Estados Unidos de América: Environmental Science and Technology vº42 nº9, 2008. 

87 Safaei Mohamadabadi, Hossein; Tichkowsky, G.; Kumar, A. Development of a multi-criteria assessment model for ranking of 

renewable and non-renewable transportation fuel vehicles. Suiza: Energy Econpapers vº34 nº1, 2009.  

88 Huo, Hong; Wu, Y.; Wang, M. Total versus urban: Well-to-wheels assessment of criteria pollutant emissions from various 

vehicle/fuel systems. Países Bajos: Atmospheric Environment vº43 nº10, 2009.  
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convencionales (de combustión), según Jantzen (2008)89. 

En virtud de dichas diferencias, se tiene que los vehículos eléctricos son mejores que los híbridos, porque los 
eléctricos reducen las emisiones contaminantes al triple que los segundos y son el triple de eficientes que los 
convencionales, mientras que los segundos reducen sus emisiones solamente en un 32% más que los 
convencionales y son solamente poco más eficientes que los tradicionales.90 

Por ello, la intención de esta Iniciativa con Proyecto de Decreto es incentivar fiscalmente la compra y el uso 
de vehículos eléctricos y vehículos híbridos enchufables, no así los híbridos. 

Nuestro país tiene un compromiso internacional y nacional con la sociedad en garantizarles un futuro con 
visión verde y libre de contaminantes.  

En la esfera internacional, se tiene la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, misma que 
se aprobó el 14 de junio de 1992 en Río de Janeiro, Brasil y que consta de 27 principios. Algunos de ellos son 
los siguientes: 

“Principio 1. Los seres humanos constituyen el centro de las preocupaciones relacionadas con el 
desarrollo sostenible. Tienen derecho a una vida saludable y productiva en armonía con la naturaleza.  

Principio 4. A fin de alcanzar el desarrollo sostenible, la protección del medio ambiente deberá 
constituir parte integrante del proceso de desarrollo y no podrá considerarse en forma aislada. 

Principio 12. Los Estados deberían cooperar en la promoción de un sistema económico internacional 
favorable y abierto que llevara al crecimiento económico y el desarrollo sostenible de todos los 
países, a fin de abordar en mejor forma los problemas de la degradación ambiental. Las medidas de 
política comercial con fines ambientales no deberían constituir un medio de discriminación arbitraria 
o injustificable ni una restricción velada del comercio internacional. Se debería evitar tomar medidas 
unilaterales para solucionar los problemas ambientales que se producen fuera de la jurisdicción del 
país importador. Las medidas destinadas a tratar los problemas ambientales transfronterizos o 
mundiales deberían, en la medida de lo posible, basarse en un consenso internacional.”91 

También, en lo internacional se tiene que en el Acuerdo de París, firmado el 12 de diciembre de 2015, pero 
entrado en vigor hasta el 04 de noviembre del 2015, México estableció los “Compromisos de Mitigación y 
Adaptación del Cambio Climático para el periodo 2020-2030”92, con objetivos para reducir las emisiones de 
GEI, tales como homologar los estándares ambientales de los vehículos dentro de la región de Norteamérica, 
proveer combustibles bajos en azufre y limpios, modernizar el parque vehicular, etcétera. De conformidad 
con dicho acuerdo: 

“(...) La adopción de estilos de vida y pautas de consumo y producción sostenibles, en un proceso 
encabezado por las Partes que son países desarrollados, es una contribución importante a los 
esfuerzos por hacer frente al cambio climático (...).”93 

                                                           
89 Jantzen, M. Dawning a new age. Alemania: Photon International nº9, 2008.  

90 Nota: Los porcentajes dependen del modelo de los vehículos comparados, por lo que son cifras aproximadas. 

91 Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo. P.O. Junio 14, 1992. 

92 Gobierno de la República. Compromisos de Mitigación y Adaptación del Cambio Climático para el periodo 2020-2030. P.O. 

Septiembre 23, 2014.  Disponible en línea: <https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/162974/2015_indc_esp.pdf>. 

93 Acuerdo de París. P.O. Diciembre 12, 2015.  
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México tiene el compromiso, en virtud de la Estrategia de Reducción de Emisiones de Gases Efecto 
Invernadero al 2050 que presentó en la 22ª Conferencia de las Partes de las Naciones Unidas sobre Cambio 
Climático (COP 22) en el año 2016, de disminuir en 51% las emisiones nacionales de carbono negro, medidas 
en miles de toneladas métricas; así como en 22% las emisiones nacionales de GEI.94 Ésto, siendo que, 
actualmente, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), nuestro país gasta 
casi 40,000 millones de dólares americanos en costos de salud causados por la contaminación, y la mitad de 
estos son atribuibles directamente al sector transporte.95 

Parte de la solución a esta problemática se encuentra en incentivos fiscales, lo cual no es novedad, países 
como Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, Uruguay y Estados Unidos ya han implementado diversas 
combinaciones exenciones.96 

Ejemplo de lo anterior, es el estado de California en Estados Unidos de América. Ahí existe algo llamado 
“Moving California”, que es parte del programa estatal denominado “California Climate Investments”, el cual 
invierte miles de millones de dólares en capitalización y comercio para reducir las emisiones de GEI, fortalecer 
la economía y mejorar la salud pública y el medio ambiente, especialmente en las comunidades marginadas 
o desfavorecidas. “Moving California” se enfoca en aumentar el nivel de educación y conciencia en la 
población sobre las opciones que hay de transporte limpio, así como en potenciar los éxitos del programa y 
brindar orientación sobre cómo las comunidades y los habitantes de California pueden beneficiarse y acceder 
a oportunidades de este tipo de transporte (limpio).97 Asimismo, el programa estatal “Clean Vehicle Rebate 
Project” (CVRP) promueve la adquisicón de vehículos limpios98 al ofrecer reembolsos de hasta $7,000 USD 
para la compra o el alquiler de vehículos nuevos y elegibles de emisiones cero, incluidos los vehículos 
eléctricos, eléctricos híbridos enchufables y de celda de combustible. Mientras haya fondos disponibles, los 
residentes elegibles de California pueden seguir un procedimiento simple para solicitar un reembolso de 
CVRP después de comprar o arrendar financieramente uno de los vehículos aplicables o elegibles.99 En este 
sentido, en California se brindan los siguientes beneficios a los propietarios de vehículos eléctricos: 

1. Descuentos importantes de aseguradoras a conductores particulares. 

2. Estacionamiento y uso de la estación de recarga gratis en hoteles participantes. 

3. Green Decals, que son calcomanías que permiten circular por carriles exclusivos de alta ocupación y 
da paso libre en ciertos caminos de cuota urbanos para quienes la portan. 

4. Devoluciones en efectivo (o su equivalente en crédito) de $1,500 hasta $3,500 dólares, en el caso de 
los híbridos enchufables, y de $2,500 hasta $4,500 dólares, en el caso de los eléctricos, al hacer una 
compra o arrendamiento financiero de un vehículo de este tipo (en el caso de los vehículos de 

                                                           
94 Gobierno de la República. Estrategia para Medio Siglo. México: COP 22, 2016. Disponible en línea: 

<https://www.gob.mx/semarnat/prensa/mexico-presento-en-la-cop22-su-estrategia-de-cambio-climatico-al-2050>. 

95 López, G.; Galarza, S. Movilidad eléctrica: Oportunidades para Latinoamérica. Unión Europea: ONU, 2017.  

96  Ídem. 

97  California Climate Investments. Moving California. Estados Unidos de América: CCI, 2016. Disponible en línea: 

<https://www.arb.ca.gov/msprog/lct/movingca.htm>. 

California Vehicle Code. P.O. Septiembre 18, 1959/Septiembre 17, 2014. 

98 Vehículos híbridos, eléctricos o de hidrógeno. 

99 Junta de Recursos del Aire de California. Clean Vehicle Rebate Project. Estados Unidos de América: CVRP, 2019. Disponible en 

línea: <https://cleanvehiclerebate.org/en>. 
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hidrógeno, el reembolso puede ascender a $7,000 dólares). 

5. Hasta 1,500 dólares en devolución al entregar el vehículo definitivamente a un deshuesadero para 
su reciclaje y reutilización de partes. 

6. Descuentos, préstamos y tarifas preferenciales en el costo de la electricidad cuando ésta se utiliza en 
específico para cargar un vehículo verde. 

Ahora bien, además de los compromisos internacionales que el Estado Mexicano ha adquirido, se tiene en lo 
doméstico que en el artículo 4, párrafos cuarto y quinto, de nuestra Constitución Política para los Estados 
Unidos Mexicanos se establece la responsabilidad del Estado para garantizar los derechos tanto a la 
protección a la salud de las personas como al medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar: 

“Artículo 4o. (...) 

(...) 

(...) 

Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y 
modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la 
Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que 
dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución.  

Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El 
Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental generará 
responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley. 

(...) 

(...) 

(...) 

(...) 

(...) 

(...) 

(...) 

(...)”100 

Lo anterior se correlaciona con el artículo 25, párrafos primero y séptimo, del mismo Pacto Federal que 
ordena la rectoría del Estado en el desarrollo nacional, integral y sustentable, estableciendo las áreas 
prioritarias de desarrollo, privilegiando el bien común, con los sectores social y privado de la economía, bajo 
criterios de equidad social, productividad y sustentabilidad, cuidando la conservación de los recursos y del 
medio ambiente: 

“Artículo 25. Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que 
éste sea integral y sustentable, que fortalezca la Soberanía de la Nación y su régimen 
democrático y que, mediante la competitividad, el fomento del crecimiento económico y el 

                                                           
100 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. P.O. Febrero 05, 1917/Agosto 27, 2018. 
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empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la 
libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta 
Constitución. La competitividad se entenderá como el conjunto de condiciones necesarias 
para generar un mayor crecimiento económico, promoviendo la inversión y la generación de 
empleo. 

(...) 

(...) 

(...) 

(...) 

(...) 

Bajo criterios de equidad social, productividad y sustentabilidad se apoyará e impulsará a las 
empresas de los sectores social y privado de la economía, sujetándolos a las modalidades 
que dicte el interés público y al uso, en beneficio general, de los recursos productivos, 
cuidando su conservación y el medio ambiente. 

(...) 

(...) 

(...)”101 

Así, los derechos humanos a la protección de la salud y al medio ambiente sano y la obligación del Estado de 
garantizar un desarrollo nacional integral y sostenible se han desarrollado un poco más a través de los 
criterios judiciales. Al respecto, se tienen tres tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y dos 
de Tribunales Colegiados de Circuito, mismas que se citan a continuación. 

La SCJN, órgano revisor constitucional, ha determinado lo siguiente: 

“DERECHO HUMANO A UN MEDIO AMBIENTE SANO. LA VULNERACIÓN A CUALQUIERA DE 
SUS DOS DIMENSIONES CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN A AQUÉL. El derecho humano a un 
medio ambiente sano posee una doble dimensión, la primera denominada objetiva o 
ecologista, que preserva al medio ambiente como un bien jurídico en sí mismo, no obstante 
su interdependencia con otros múltiples derechos humanos. Esta dimensión protege a la 
naturaleza y al medio ambiente no solamente por su utilidad para el ser humano o por los 
efectos que su degradación podría causar en otros derechos de las personas, como la salud, 
la vida o la integridad personal, sino por su importancia para los demás organismos vivos con 
quienes se comparte el planeta, también merecedores de protección en sí mismos. La 
segunda dimensión, la subjetiva o antropocéntrica, es aquella conforme a la cual la 
protección del derecho a un medio ambiente sano constituye una garantía para la 
realización y vigencia de los demás derechos reconocidos en favor de la persona, por lo que 
la vulneración a cualquiera de estas dos dimensiones constituye una violación al derecho 
humano al medio ambiente, sin que sea necesaria la afectación de otro derecho 

                                                           
101 Ídem. 
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fundamental.”102 

“DERECHO HUMANO A UN MEDIO AMBIENTE SANO. SU NÚCLEO ESENCIAL. El derecho a 
vivir en un medio ambiente sano es un auténtico derecho humano que entraña la facultad 
de toda persona, como parte de una colectividad, de exigir la protección efectiva del medio 
ambiente en el que se desarrolla, pero además protege a la naturaleza por el valor que 
tiene en sí misma, lo que implica que su núcleo esencial de protección incluso va más allá 
de los objetivos más inmediatos de los seres humanos. En este sentido, este derecho 
humano se fundamenta en la idea de solidaridad que entraña un análisis de interés legítimo 
y no de derechos subjetivos y de libertades, incluso, en este contexto, la idea de obligación 
prevalece sobre la de derecho, pues estamos ante responsabilidades colectivas más que 
prerrogativas individuales. El paradigma ambiental se basa en una idea de interacción 
compleja entre el hombre y la naturaleza que toma en cuenta los efectos individuales y 
colectivos, presentes y futuros de la acción humana.”103 

“DERECHO HUMANO A UN MEDIO AMBIENTE SANO. EL ESTADO TIENE LA OBLIGACIÓN DE 
TOMAR LAS MEDIDAS POSITIVAS TENDIENTES A PROTEGERLO CONTRA ACTOS DE 
AGENTES NO ESTATALES. El derecho humano referido no se agota con el simple mandato de 
que las autoridades estatales se abstengan de afectar indebidamente el ambiente -deber de 
"respetar"-, sino que conlleva también la diversa obligación de tomar todas las medidas 
positivas tendientes a protegerlo contra los actos de agentes no estatales que lo pongan en 
peligro -deber de "proteger"-. En efecto, el deber del Estado de ofrecer protección contra los 
abusos cometidos por agentes no estatales, forma parte del fundamento mismo del régimen 
internacional de derechos humanos, y dicho deber exige que el Estado asuma una función 
esencial de regulación y arbitraje de las conductas de los particulares que afecten 
indebidamente el medio ambiente, por ejemplo, adoptando medidas apropiadas para 
prevenir, investigar, castigar y reparar esos abusos mediante políticas adecuadas, actividades 
de reglamentación y sometimiento a la justicia. Sobre esa base, se concluye que el Estado 
mexicano tiene el deber de proteger a las personas no sólo mediante una legislación 
ambiental adecuada y aplicada de manera efectiva, sino también ofreciendo protección 
contra posibles actuaciones nocivas de agentes privados, pues permitir que terceros puedan 
incidir de manera desmedida en el medio ambiente, no se encuentra a la altura de la 
conducta mínima esperada de un gobierno.”104 

A su vez, hay un par de tesis interesantes de Tribunales Colegiados de Circuito que indican lo siguiente: 

“MEDIO AMBIENTE SANO. SU RELACIÓN CON EL DESARROLLO SUSTENTABLE Y OTROS 
DERECHOS FUNDAMENTALES QUE INTERVIENEN EN SU PROTECCIÓN. Los principios 2, 3, 4, 
7 y 15 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, surgida de la 
Conferencia de las Naciones Unidas reunida en Río de Janeiro, Brasil, del 3 al 14 de junio de 

                                                           
102 Derecho humano a un medio ambiente sano. La vulneración a cualquiera de sus dos dimensiones constituye una violación a 

aquél. Tesis aislada. Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Clave: 1a.CCLXXXVIII/2018. Número de registro: 
2018633. SJF y su Gaceta: Décima Época, Libro 61, Diciembre de 2018, Tomo I. p. 308. 

103 Derecho humano a un medio ambiente sano. Su núcleo esencial. Tesis aislada. Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de 

la Nación. Clave: 1a.CCLXXXIX/2018. Número de registro: 2018636. SJF y su Gaceta: Décima Época, Libro 61, Diciembre de 2018, 
Tomo I. p. 309. 

104 Derecho humano a un medio ambiente sano. El estado tiene la obligación de tomar las medidas positivas tendientes a 

protegerlo contra actos de agentes no estatales. Tesis aislada. Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Clave: 

2a.III/2018. Número de registro: 2016009. SJF y su Gaceta: Décima Época, Libro 50, Enero de 2018, Tomo I. p. 532. 
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1992, así como el informe Brundtland en materia de desarrollo sostenible, brindan 
herramientas que permiten establecer la incorporación intrínseca de la sustentabilidad en 
el contexto del derecho humano a un medio ambiente sano, reconocido en el artículo 4o., 
párrafo quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos , sobre un marco 
económico y social del desarrollo. Así, el principio constitucional de protección al medio 
ambiente sano y la obligación de garantizar su pleno ejercicio, conllevan incorporar un 
entendimiento central del concepto de sustentabilidad ecológica con trascendencia 
jurídica, a fin de garantizar la utilización de los recursos naturales para las generaciones 
presentes y futuras, en la inteligencia de que su importancia vital radica en evitar su 
deterioro, como una condición necesaria para el disfrute de otros derechos 
fundamentales. En consecuencia, la obligación del Estado de proteger dicha prerrogativa y 
disponer que sus agentes garanticen su respeto, implica compaginar metas fundamentales 
entre el desarrollo económico y la preservación de los recursos, mediante el desarrollo 
sustentable, que persigue el logro de los objetivos esenciales siguientes: (i) la eficiencia en la 
utilización de los recursos y el crecimiento cuantitativo; (ii) la limitación de la pobreza, el 
mantenimiento de los diversos sistemas sociales y culturales y la equidad social; y, (iii) la 
preservación de los sistemas físicos y biológicos –recursos naturales, en sentido amplio– que 
sirven de soporte a la vida de los seres humanos, con lo cual se tutelan diversos derechos 
inherentes a las personas, como los relativos a la vida, la salud, la alimentación y al agua, 
entre otros.”105 

“MEDIO AMBIENTE SANO. PRINCIPIOS APLICABLES A SU PROTECCIÓN, 
CONSTITUCIONALMENTE RECONOCIDA. El derecho ambiental es una disciplina jurídica en 
pleno desarrollo y evolución, catalogado como de tercera y cuarta generaciones. Su 
propósito es conservar o preservar los recursos naturales, así como mantener el equilibrio 
natural y optimizar la calidad de vida de las personas en el presente y en el futuro, bajo 
normas regulatorias de relaciones de derecho público o privado regidas por principios de 
observancia y aplicación obligatoria, como son: a) prevención, b) precaución, c) equidad 
intergeneracional, d) progresividad, e) responsabilidad, f) sustentabilidad y g) congruencia, 
tendientes a disciplinar las conductas en orden al uso racional y de conservación del medio 
ambiente. En sede nacional, dichos principios se incorporaron al artículo 4o., párrafo quinto, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que reconoce la protección al 
medio ambiente sano, lo cual revela un inescindible vínculo con los derechos humanos, al 
prever que toda persona tiene derecho a su conservación y preservación moderada y 
racional para su desarrollo y bienestar, irradiando con ello todo el ordenamiento jurídico de 
manera transversal, al establecer la obligación del Estado de proteger dicha prerrogativa y 
disponer que sus agentes deben garantizar su respeto y determinar consecuencias para 
quien provoque su deterioro.”106 

Estos criterios coinciden en que la protección al medio ambiente sano se justifica en sí misma y en virtud de 
su necesidad para garantizar otros derechos humanos (como la salud), así como la sustentabilidad es 
fundamental para garantizar el derecho humano al medio ambiente sano. Por ello, cobra relevancia la 
urgencia de revertir la gran cantidad de emisiones contaminantes, sobre todo las que genera el transporte 

                                                           
105 Medio ambiente sano. Su relación con el desarrollo sustentable y otros derechos fundamentales que intervienen en su 

protección. Tesis aislada. Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito. Clave: XXVII.3o.16-CS. Número de registro: 
2017255. SJF y su Gaceta: Décima Época, Libro 55, Junio de 2018, Tomo IV. p. 3093. 

106 Medio ambiente sano. Principios aplicables a su protección, constitucionalmente reconocida. Tesis aislada. Tercer Tribunal 

Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito. Clave: XXVII.3o.15-CS. Número de registro: 2017255. SJF y su Gaceta: Décima Época, 

Libro 55, Junio de 2018, Tomo IV. p. 3092. 
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(principalmente por el combustible), a través de alternativas sostenibles de transporte limpio. 

En congruencia con todo lo expuesto, esta Iniciativa con Proyecto de Decreto busca reformar el  Código Fiscal 
de la Federación (CFF), la Ley de Impuesto sobre la Renta (LISR), la Ley del Impuesto al Valor Agregado (LIVA), 
la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal (LCPAF) y la Ley General del Cambio Climático (LGCC), 
de la siguiente forma:  

 

 

Tabla 6. Comparativa de texto vigente contra texto propuesto. 

Comparativa de texto vigente contra texto propuesto 

Ley Texto vigente Texto propuesto 
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CFF 

  

Artículo 58. Las autoridades fiscales, para 
determinar presuntivamente la utilidad fiscal 
de los contribuyentes a que se refiere la Ley 
del Impuesto sobre la Renta, podrán aplicar a 
los ingresos brutos declarados o 
determinados presuntivamente, el 
coeficiente de 20% o el que corresponda 
tratándose de alguna de las actividades que a 
continuación se indican: 

  

I. (…) 

  

II. Se aplicará 12% en los siguientes casos: 

 

Industriales: (…) 

  

Comerciales: Abarrotes con venta de granos, 
semillas y chiles secos, azúcar, carnes en 
estado natural; cereales y granos en general; 
leches naturales, masa para tortillas de maíz, 
pan; billetes de lotería y teatros. 

  

Agrícolas: (…) 

  

Ganaderas: (…) 

  

III. Se aplicará 15% a los giros siguientes: 

  

Comerciales: Abarrotes con venta de vinos y 
licores de producción nacional; 
salchichonería, café para consumo nacional; 
dulces, confites, bombones y chocolates; 
legumbres, nieves y helados, galletas y pastas 
alimenticias, cerveza y refrescos 
embotellados, hielo, jabones y detergentes, 
libros, papeles y artículos de escritorio, 
confecciones, telas y artículos de algodón, 
artículos para deportes; pieles y cueros, 
productos obtenidos del mar, lagos y ríos, 

Artículo 58. Las autoridades fiscales, para 
determinar presuntivamente la utilidad fiscal 
de los contribuyentes a que se refiere la Ley del 
Impuesto sobre la Renta, podrán aplicar a los 
ingresos brutos declarados o determinados 
presuntivamente, el coeficiente de 20% o el que 
corresponda tratándose de alguna de las 
actividades que a continuación se indican: 

  

I. (…) 

 

II. Se aplicará 12% en los siguientes casos: 

 

Industriales: (…) 

  

Comerciales: Abarrotes con venta de granos, 
semillas y chiles secos, azúcar, carnes en estado 
natural; cereales y granos en general; leches 
naturales, masa para tortillas de maíz, pan; 
billetes de lotería y teatros; vehículos cuya 
propulsión sea exclusivamente a través de un 
motor eléctrico. 

  

Agrícolas: (…) 

  

Ganaderas: (…) 

  

III. Se aplicará 15% a los giros siguientes: 

  

Comerciales: Abarrotes con venta de vinos y 
licores de producción nacional; salchichonería, 
café para consumo nacional; dulces, confites, 
bombones y chocolates; legumbres, nieves y 
helados, galletas y pastas alimenticias, cerveza 
y refrescos embotellados, hielo, jabones y 
detergentes, libros, papeles y artículos de 
escritorio, confecciones, telas y artículos de 
algodón, artículos para deportes; pieles y 
cueros, productos obtenidos del mar, lagos y 
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substancias y productos químicos o 
farmacéuticos, velas y veladoras; cemento, 
cal y arena, explosivos; ferreterías y 
tlapalerías; fierro y acero, pinturas y barnices, 
vidrio y otros materiales para construcción, 
llantas y cámaras, automóviles, camiones, 
piezas de repuesto y otros artículos del ramo, 
con excepción de accesorios. 

  

Agrícolas: (…) 

  

Pesca: (…) 

  

IV. a IX. (…) 

  

(…) 

ríos, substancias y productos químicos o 
farmacéuticos, velas y veladoras; cemento, cal 
y arena, explosivos; ferreterías y tlapalerías; 
fierro y acero, pinturas y barnices, vidrio y otros 
materiales para construcción, llantas y cámaras, 
automóviles cuya propulsión utilice 
combustible, camiones, piezas de repuesto y 
otros artículos del ramo, con excepción de 
accesorios. 

  

Agrícolas: (…) 

  

Pesca: (…) 

  

IV. a IX. (…) 

  

(…) 
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LISR Artículo 25. Los contribuyentes podrán 
efectuar las deducciones siguientes: 

  

I. a X. (…)    

  

(…) 

Artículo 25. Los contribuyentes podrán efectuar 
las deducciones siguientes: 

  

I. a X. (…)    

  

XI. Los gastos realizados por la adquisición de 
vehículos cuya propulsión sea exclusivamente 
a través de un motor eléctrico o un vehículo 
híbrido enchufable. 

  

(…) 
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LISR Artículo 28. Para los efectos de este Título, no 
serán deducibles: 

  

I. a XII. (…) 

  

XIII. (…) 

(…) 

 

Tratándose de automóviles, sólo serán 
deducibles los pagos efectuados por el uso o 
goce temporal de automóviles hasta por un 
monto que no exceda de $200.00, diarios por 
automóvil o $285.00, diarios por automóvil 
cuya propulsión sea a través de baterías 
eléctricas recargables, así como por 
automóviles eléctricos que además cuenten 
con motor de combustión interna o con 
motor accionado por hidrógeno, siempre que 
además de cumplir con los requisitos que 
para la deducción de automóviles establece la 
fracción II del artículo 36 de esta Ley, los 
mismos sean estrictamente indispensables 
para la actividad del contribuyente. Lo 
dispuesto en este párrafo no será aplicable 
tratándose de arrendadoras, siempre que los 
destinen exclusivamente al arrendamiento 
durante todo el periodo en el que le sea 
otorgado su uso o goce temporal. 

  

XIV. a XXXI. (…) 

  

(…) 

Artículo 28. Para los efectos de este Título, no 
serán deducibles: 

  

I. a XII. (…) 

  

XIII. (…) 

(…) 

 

Tratándose de automóviles de combustión 
interna, sólo serán deducibles los pagos 
efectuados por el uso o goce temporal de 
automóviles hasta por un monto que no exceda 
de $200.00, diarios por automóvil o $1,000.00, 
diarios por automóvil cuya propulsión utilice 
baterías eléctricas recargables y motor de 
combustión interna o motor accionado por 
hidrógeno, o $1,000.00, diarios por vehículo 
cuya propulsión sea exclusivamente a través 
de baterías eléctricas recargables, siempre que 
además de cumplir con los requisitos que para 
la deducción de automóviles establece la 
fracción II del artículo 36 de esta Ley, los 
mismos sean estrictamente indispensables para 
la actividad del contribuyente. Lo dispuesto en 
este párrafo no será aplicable tratándose de 
arrendadoras, siempre que los destinen 
exclusivamente al arrendamiento durante todo 
el periodo en el que le sea otorgado su uso o 
goce temporal. 

  

XIV. a XXXI. (…) 

  

(…) 
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LISR Artículo 34. Los por cientos máximos 
autorizados, tratándose de activos fijos por 
tipo de bien son los siguientes: 

  

I. a XIII. (…) 

  

XIV. 25% para bicicletas convencionales, 
bicicletas y motocicletas cuya propulsión sea 
a través de baterías eléctricas recargables. 

Artículo 34. Los por cientos máximos 
autorizados, tratándose de activos fijos por tipo 
de bien son los siguientes: 

  

I. a XIII. (…) 

  

XIV. 100% para bicicletas convencionales, 
bicicletas, motocicletas, vehículos cuya 
propulsión sea exclusivamente a través de 
baterías eléctricas recargables y vehículos con 
tecnología híbrida enchufable. 

LISR Artículo 35. Para la maquinaria y equipo 
distintos de los señalados en el artículo 
anterior, se aplicarán, de acuerdo a la 
actividad en que sean utilizados, los por 
cientos siguientes: 

  

I. a V. (…) 

  

VI. 10% en el transporte eléctrico; en 
infraestructura fija para el transporte, 
almacenamiento y procesamiento de 
hidrocarburos, en plataformas y 
embarcaciones de perforación de pozos, y 
embarcaciones de procesamiento y 
almacenamiento de hidrocarburos. 

  

VII. a XIV. (…) 

  

(…) 

Artículo 35. Para la maquinaria y equipo 
distintos de los señalados en el artículo 
anterior, se aplicarán, de acuerdo a la actividad 
en que sean utilizados, los por cientos 
siguientes: 

  

I. a V. (…) 

  

VI. 100% en los vehículos cuya propulsión sea 
exclusivamente a través de un motor eléctrico 
o sea un vehículo híbrido enchufable; 30% en 
infraestructura fija para el transporte, 
almacenamiento y procesamiento de 
hidrocarburos, en plataformas y embarcaciones 
de perforación de pozos, y embarcaciones de 
procesamiento y almacenamiento de 
hidrocarburos. 

  

VII. a XIV. (…) 

  

(…) 
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LISR Artículo 36. La deducción de las inversiones 
se sujetará a las reglas siguientes: 

  

I. (…) 

II. Las inversiones en automóviles sólo serán 
deducibles hasta por un monto de 
$175,000.00. Tratándose de inversiones 
realizadas en automóviles cuya propulsión 
sea a través de baterías eléctricas 
recargables, así como los automóviles 
eléctricos que además cuenten con motor de 
combustión interna o con motor accionado 
por hidrógeno, sólo serán deducibles hasta 
por un monto de $250,000.00. 

  

(…) 

  

III. a VII. (…) 

Artículo 36. La deducción de las inversiones se 
sujetará a las reglas siguientes: 

  

I. (…) 

II. Las inversiones en automóviles sólo serán 
deducibles hasta por un monto de $175,000.00. 
Tratándose de inversiones realizadas en 
automóviles cuya propulsión utilice baterías 
eléctricas recargables y motor de combustión 
interna sólo serán deducibles hasta por un 
monto de $250,000.00. Tratándose de 
vehículos cuya propulsión sea exclusivamente 
a través de un motor eléctrico o motor 
accionado por hidrógeno o vehículo hibrido 
enchufable serán deducibles por el monto 
total del valor del vehículo. 

  

(…) 

  

III. a VII. (…) 

LIVA Artículo 2º.-A. El impuesto se calculará 
aplicando la tasa del 0% a los valores a que se 
refiere esta Ley, cuando se realicen los actos 
o actividades siguientes: 

  

I. a IV. (...) 

  

(…) 

Artículo 2º.-A. El impuesto se calculará 
aplicando la tasa del 0% a los valores a que se 
refiere esta Ley, cuando se realicen los actos o 
actividades siguientes: 

  

I. a IV. (...) 

  

V. La adquisición de vehículos cuya propulsión 
sea exclusivamente a través de un motor 
eléctrico o motor accionado por hidrógeno o 
vehículo hibrido enchufable. 

  

(…) 
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LIVA Artículo 9º.- No se pagará el impuesto en la 
enajenación de los siguientes bienes: 

  

I. a IX. (...) 

  

Artículo 9º.- No se pagará el impuesto en la 
enajenación de los siguientes bienes: 

  

I. a IX. (...) 

  

X. Vehículos cuya propulsión sea 
exclusivamente a través de un motor eléctrico 
o motor accionado por hidrógeno o vehículo 
hibrido enchufable. 

LCPAF Artículo 6o.- (…) 

(...) 

(…) 

(…) 

  

Para otorgar las concesiones a las que el 
presente artículo se refiere, la Secretaría 
podrá requerir la utilización de materiales 
reciclados, así como el uso de energías 
renovables, y en general, toda clase de 
medidas sustentables y que contribuyan con 
la protección al medio ambiente. 

Artículo 6o.- (…) 

(...) 

(…) 

(…) 

  

Para otorgar las concesiones a las que el 
presente artículo se refiere, la Secretaría podrá 
requerir la utilización de materiales reciclados, 
así como el uso de energías renovables, y en 
general, toda clase de medidas sustentables y 
que contribuyan con la protección al medio 
ambiente, incluidas las dirigidas a facilitar y 
fomentar la circulación de vehículos cuya 
propulsión sea exclusivamente a través de un 
motor eléctrico así como el acceso a estaciones 
de carga. 

LCPAF No existe. Artículo 21 Bis.- Si un permisionario  realiza la 
prestación de los servicios de autotransporte 
federal con vehículos cuya propulsión sea 
exclusivamente a través de un motor eléctrico, 
estará exento del pago de las tarifas a que se 
refieren este Capítulo. 
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LGCC Artículo 26.- En la formulación de la política 
nacional de cambio climático se observarán 
los principios de: 

  

I. a VIII. (…) 

  

IX. El uso de instrumentos económicos en la 
mitigación, adaptación y reducción de la 
vulnerabilidad ante el cambio climático 
incentiva la protección, preservación y 
restauración del ambiente; el 
aprovechamiento sustentable de los recursos 
naturales, además de generar beneficios 
económicos a quienes los implementan; 

  

X. a XIII. (...) 

  

(...) 

Artículo 26.- En la formulación de la política 
nacional de cambio climático se observarán los 
principios de: 

  

I. a VIII. (…) 

  

IX. El uso de instrumentos económicos en la 
mitigación, adaptación y reducción de la 
vulnerabilidad ante el cambio climático 
incentiva la protección, preservación y 
restauración del ambiente; el aprovechamiento 
sustentable de los recursos naturales, además 
de generar beneficios económicos a quienes los 
implementan. Entre otras cosas, se incentivará 
la adquisición y el uso de vehículos cuya 
propulsión sea exclusivamente a través de un 
motor eléctrico; 

  

X. a XIII. (...) 

  

(...) 

LGCC Artículo 33.- Los objetivos de las políticas 
públicas para la mitigación son: 

  

I. a XVI. (...) 

  

(...) 

Artículo 33.- Los objetivos de las políticas 
públicas para la mitigación son: 

  

I. a III. (…) 

  

III Bis. Promover a través de todo tipo de 
incentivos la adquisición y uso de vehículos 
cuya propulsión sea exclusivamente a través 
de un motor eléctrico o un vehículo híbrido 
enchufable; 

  

IV. a XVI. (...) 

  

(...) 
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LGCC Artículo 34.- Para reducir las emisiones, las 
dependencias y entidades de la 
administración pública federal, las Entidades 
Federativas y los Municipios, en el ámbito de 
su competencia, promoverán el diseño y la 
elaboración de políticas y acciones de 
mitigación asociadas a los sectores 
correspondientes, considerando las 
disposiciones siguientes: 

  

I. (...) 

  

II. Reducción de emisiones en el Sector 
Transporte: 

  

a)  a g)  (...) 

  

III. a VI. (...) 

Artículo 34.- Para reducir las emisiones, las 
dependencias y entidades de la administración 
pública federal, las Entidades Federativas y los 
Municipios, en el ámbito de su competencia, 
promoverán el diseño y la elaboración de 
políticas y acciones de mitigación asociadas a 
los sectores correspondientes, considerando las 
disposiciones siguientes: 

  

I. (...) 

  

II. Reducción de emisiones en el Sector 
Transporte: 

  

a) (…) 

  

b) Diseñar e implementar sistemas de 
transporte público integrales, y programas de 
movilidad sustentable en las zonas urbanas o 
conurbadas para disminuir los tiempos de 
traslado, el uso de automóviles particulares 
cuya propulsión utilice combustible, los costos 
de transporte, el consumo energético, la 
incidencia de enfermedades respiratorias y 
aumentar la competitividad de la economía 
regional. Asimismo, promover a través de todo 
tipo de incentivos la adquisición y uso de 
vehículos cuya propulsión sea exclusivamente 
a través de un motor eléctrico o motor 
accionado por hidrógeno o vehículo hibrido 
enchufable. 

  

c) a g)  (...) 

  

III. a VI. (...) 

  

EN SÍNTESIS, esta Iniciativa con Proyecto de Decreto propone las siguientes reformas: 

1. Actualmente, en el CFF se maneja un coeficiente para determinar presuntivamente la utilidad fiscal 
de los contribuyentes a la que se refiere la LISR de 15% para el caso de automóviles. Se propone dejar 
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ese porcentaje para los automóviles cuya propulsión utilice combustible y agregar a los vehículos 
eléctricos en el apartado que les aplica un coeficiente de 12%, es decir, 3% menos. 

2. Se propone agregar en la LISR los gastos efectuados por la adquisición de vehículos eléctricos como 
susceptibles de deducciones. 

3. Se propone dejar vigente en la LISR la disposición que marca que los automóviles de combustión 
pueden deducir hasta $200.00 pesos diarios y los híbridos hasta $285.00 pesos diarios, pero agregar 
que los vehículos eléctricos pueden deducir una cantidad hasta $1,000.00 pesos. 

4. Se propone agregar en la LISR en los por cientos máximos autorizados tratándose de activos fijos a 
los vehículos eléctricos, vehículos cuyo motor accionado por hidrógeno o vehículos híbridos 
enchufables. 

5. En la LISR, se propone dejar vigente la disposición que marca que las inversiones en automóviles 
pueden ser deducibles hasta $175,000.00 pesos diarios y los híbridos hasta $250,000.00 pesos 
diarios, pero agregar que los vehículos eléctricos, vehículos cuyo motor accionado por hidrógeno o 
vehículos híbridos enchufables pueden deducir el total del valor del vehículo. 

6. Se propone agregar en la LIVA como actividad susceptible de tasa 0% a la adquisición de vehículos 
eléctricos, vehículos cuyo motor sea accionado por hidrógeno o vehículos híbridos enchufables, así 
como exentar del pago del impuesto la enajenación de vehículos eléctricos, vehículos cuyo motor 
sea accionado por hidrógeno o vehículos híbridos enchufables. 

7. En la LCPAF, se propone establecer que la Secretaría podrá requerir, al otorgar concesiones, toda 
clase de medidas sustentables, incluidas las dirigidas a facilitar y fomentar la circulación de 
vehículos cuya propulsión sea exclusivamente a través de un motor eléctrico, vehículos cuyo motor 
sea accionado por hidrógeno o vehículos híbridos enchufables, así como el acceso a estaciones de 
carga. 
 

8. Se propone en la LCPAF agregar que si un permisionario realiza la prestación de los servicios de 
autotransporte federal con vehículos cuya propulsión sea exclusivamente a través de un motor 
eléctrico vehículos cuyo motor accionado por hidrógeno o vehículos híbridos enchufables, estará 
exento del pago de tarifas. 

9. En la LGCC se propone agregar que en la formulación de la política nacional de cambio climático y en 
los objetivos de las políticas públicas de mitigación, se deben incentivar la adquisición y el uso de 
vehículos eléctricos, vehículos cuyo motor este accionado por hidrógeno o vehículos híbridos 
enchufables. 

10. Por último, en la LGCC se propone modificar la disposición que indica que la Federación, los Estados 
y los Municipios deben diseñar e implementar políticas que tengan por objeto disminuir el uso del 
automóvil, para especificar que únicamente en el caso de los automóviles que utilicen combustible, 
así como se propone agregar que deben promover e incentivar la adquisición y uso de vehículos 
eléctricos o vehículos híbridos enchufables. 

Así, se pone a consideración del Honorable Congreso de la Unión el siguiente Proyecto de: 

DECRETO: 

PRIMERO.- Se reforman por modificación del tercer párrafo de la fracción II y del primer párrafo de la fracción 
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III del artículo 58 del Código Fiscal de la Federación; para quedar como sigue: 

“Artículo 58. Las autoridades fiscales, para determinar presuntivamente la utilidad fiscal de los 
contribuyentes a que se refiere la Ley del Impuesto sobre la Renta, podrán aplicar a los ingresos 
brutos declarados o determinados presuntivamente, el coeficiente de 20% o el que corresponda 
tratándose de alguna de las actividades que a continuación se indican: 

I. (…) 

II. Se aplicará 8% en los siguientes casos: 

Industriales: (…) 

Comerciales: Abarrotes con venta de granos, semillas y chiles secos, azúcar, carnes en estado natural; 
cereales y granos en general; leches naturales, masa para tortillas de maíz, pan; billetes de lotería y 
teatros; vehículos cuya propulsión sea exclusivamente a través de un motor eléctrico. 

Agrícolas: (…) 

Ganaderas: (…) 

III. Se aplicará 20% a los giros siguientes: 

Comerciales: Abarrotes con venta de vinos y licores de producción nacional; salchichonería, café para 
consumo nacional; dulces, confites, bombones y chocolates; legumbres, nieves y helados, galletas y 
pastas alimenticias, cerveza y refrescos embotellados, hielo, jabones y detergentes, libros, papeles y 
artículos de escritorio, confecciones, telas y artículos de algodón, artículos para deportes; pieles y 
cueros, productos obtenidos del mar, lagos y ríos, substancias y productos químicos o farmacéuticos, 
velas y veladoras; cemento, cal y arena, explosivos; ferreterías y tlapalerías; fierro y acero, pinturas 
y barnices, vidrio y otros materiales para construcción, llantas y cámaras, automóviles cuya 
propulsión utilice combustible, camiones, piezas de repuesto y otros artículos del ramo, con 
excepción de accesorios. 

Agrícolas: (…) 

Pesca: (…) 

IV. a IX. (…) 

(…)” 

SEGUNDO.- Se reforman por adición de una fracción XI al artículo 25 y por modificación del tercer párrafo de 
la fracción XIII del artículo 28, de la fracción XIV del artículo 34, de la fracción VI del artículo 35 y de la fracción 
II del artículo 36 de la Ley del Impuesto sobre la Renta; para quedar como sigue: 

“Artículo 25. Los contribuyentes podrán efectuar las deducciones siguientes: 

I. a X. (…) 

XI. Los gastos realizados por la adquisición de vehículos cuya propulsión sea exclusivamente a 
través de un motor eléctrico o un vehículo híbrido enchufable. 

(…) 
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Artículo 28. Para los efectos de este Título, no serán deducibles: 

I. a XII. (…) 

XIII. (…) 

(…) 

Tratándose de automóviles de combustión interna, sólo serán deducibles los pagos efectuados por 
el uso o goce temporal de automóviles hasta por un monto que no exceda de $200.00, diarios por 
automóvil o $1,000.00, diarios por automóvil cuya propulsión utilice baterías eléctricas recargables 
y motor de combustión interna o motor accionado por hidrógeno, o $1,000.00, diarios por vehículo 
cuya propulsión sea exclusivamente a través de baterías eléctricas recargables, siempre que 
además de cumplir con los requisitos que para la deducción de automóviles establece la fracción II 
del artículo 36 de esta Ley, los mismos sean estrictamente indispensables para la actividad del 
contribuyente. Lo dispuesto en este párrafo no será aplicable tratándose de arrendadoras, siempre 
que los destinen exclusivamente al arrendamiento durante todo el periodo en el que le sea otorgado 
su uso o goce temporal. 

XIV. a XXXI. (…) 

(…) 

Artículo 34. Los por cientos máximos autorizados, tratándose de activos fijos por tipo de bien son los 
siguientes: 

I. a XIII. (…) 

XIV. 100% para bicicletas convencionales, bicicletas, motocicletas, vehículos cuya propulsión sea 
exclusivamente a través de baterías eléctricas recargables y vehículos con tecnología híbrida 
enchufable. 

Artículo 35. Para la maquinaria y equipo distintos de los señalados en el artículo anterior, se 
aplicarán, de acuerdo a la actividad en que sean utilizados, los por cientos siguientes: 

I. a V. (…) 

VI. 30% en infraestructura fija para el transporte, almacenamiento y procesamiento de 
hidrocarburos, en plataformas y embarcaciones de perforación de pozos, y embarcaciones de 
procesamiento y almacenamiento de hidrocarburos. 

VII. a XIV. (…) 

(…) 

Artículo 36. La deducción de las inversiones se sujetará a las reglas siguientes: 

I. (…) 

II. Las inversiones en automóviles sólo serán deducibles hasta por un monto de $175,000.00. Tratándose de 
inversiones realizadas en automóviles cuya propulsión utilice baterías eléctricas y motor de combustión 
interna o motor accionado por hidrógeno, sólo serán deducibles hasta por un monto de $250,000.00. 
Tratándose de vehículos cuya propulsión sea exclusivamente a través de un motor eléctrico, motor 
accionado por hidrógeno o vehículo hibrido enchufable serán deducibles por el monto total del valor del 
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vehículo. 

 

III. a VII. (…)” 

TERCERO.- Se reforman por adición de una fracción V al artículo 2º-A y de una fracción X al artículo 9 de la 
Ley del Impuesto al Valor Agregado; para quedar como sigue: 

“Artículo 2º.-A. El impuesto se calculará aplicando la tasa del 0% a los valores a que se refiere esta 
Ley, cuando se realicen los actos o actividades siguientes: 

I. a IV. (...) 

V. La adquisición de vehículos cuya propulsión sea exclusivamente a través de un motor eléctrico, 
motor accionado por hidrógeno o vehículo hibrido enchufable. 

(…) 

Artículo 9º.- No se pagará el impuesto en la enajenación de los siguientes bienes: 

I. a IX. (...) 

X. Vehículos cuya propulsión sea exclusivamente a través de un motor eléctrico, motor accionado 
por hidrógeno o vehículo hibrido enchufable.” 

CUARTO.- Se reforman por adición de un artículo 21 Bis y por modificación del quinto párrafo del artículo 6 
de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal; para quedar como sigue: 

“Artículo 6o.- (…) 

(...) 

(…) 

(…) 

Para otorgar las concesiones a las que el presente artículo se refiere, la Secretaría podrá requerir la 
utilización de materiales reciclados, así como el uso de energías renovables, y en general, toda clase 
de medidas sustentables y que contribuyan con la protección al medio ambiente, incluidas las 
dirigidas a facilitar y fomentar la circulación de vehículos cuya propulsión sea exclusivamente a 
través de un motor eléctrico motor accionado o un vehículo hibrido enchufable, así como el acceso 
a estaciones de carga. 

Artículo 21 Bis.- Si un permisionario  realiza la prestación de los servicios de autotransporte federal 
con vehículos cuya propulsión sea exclusivamente a través de un motor eléctrico, estará exento 
del pago de las tarifas a que se refieren este Capítulo.” 

QUINTO.- Se reforman por adición de una fracción III Bis al artículo 33 y por modificación de la fracción IX del 
artículo 26 y del inciso d) de la fracción II del artículo 34 de la Ley General de Cambio Climático; para quedar 
como sigue: 

“Artículo 26.- En la formulación de la política nacional de cambio climático se observarán los 
principios de: 
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I. a VIII. (…) 

IX. El uso de instrumentos económicos en la mitigación, adaptación y reducción de la vulnerabilidad 
ante el cambio climático incentiva la protección, preservación y restauración del ambiente; el 
aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, además de generar beneficios económicos 
a quienes los implementan. Entre otras cosas, se incentivará la adquisición y el uso de vehículos 
cuya propulsión sea exclusivamente a través de un motor eléctrico, motor accionado por 
hidrógeno o vehículo hibrido enchufable; 

X. a XIII. (...) 

(...) 

Artículo 33.- Los objetivos de las políticas públicas para la mitigación son: 

I. a III. (…) 

III Bis. Promover a través de todo tipo de incentivos la adquisición y uso de vehículos cuya 
propulsión sea exclusivamente a través de un motor eléctrico motor accionado por hidrógeno o 
vehículo hibrido enchufable; 

IV. a XVI. (...) 

(...) 

Artículo 34.- Para reducir las emisiones, las dependencias y entidades de la administración pública 
federal, las Entidades Federativas y los Municipios, en el ámbito de su competencia, promoverán el 
diseño y la elaboración de políticas y acciones de mitigación asociadas a los sectores 
correspondientes, considerando las disposiciones siguientes: 

I. (...) 

II. Reducción de emisiones en el Sector Transporte: 

a) (…) 

b) Diseñar e implementar sistemas de transporte público integrales, y programas de movilidad 
sustentable en las zonas urbanas o conurbadas para disminuir los tiempos de traslado, el uso de 
automóviles particulares cuya propulsión utilice combustible, los costos de transporte, el consumo 
energético, la incidencia de enfermedades respiratorias y aumentar la competitividad de la economía 
regional. Asimismo, promover a través de todo tipo de incentivos la adquisición y uso de vehículos 
cuya propulsión sea exclusivamente a través de un motor eléctrico, motor accionado por 
hidrógeno o vehículo hibrido enchufable. 

c) a g)  (...) 

III. a VI. (...)” 

 

TRANSITORIOS: 

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación. 
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SEGUNDO.- El Poder Ejecutivo Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, deberá adecuar los 
Reglamentos, disposiciones administrativas y demás normas de carácter general a lo establecido en el 
presente Decreto en un plazo no mayor a 60 días hábiles. 

 

 

 

 

Ciudad de México, al día XX de XXXX de 2019 

 

“PROTESTO LO NECESARIO EN DERECHO” 

 

 

_______________________________ 

Sen. Indira Kempis Martínez 

 

 

_______________________________ 

Sen. Verónica Martínez García 

 

 

 

_______________________________ 

Sen. Minerva Hernández Ramos 

 

 

 

_______________________________ 

Sen. Emilio Álvarez Icaza Longoria 

 

 

 

_______________________________ 

Sen. Eduardo Enrique Murat Hinojosa 

 

 

 

_______________________________ 

Sen. Nancy de la Sierra Arámburo 

 

_______________________________ 

Sen. Gerardo Novelo Osuna 
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32. 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 19 DE SEPTIEMBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
33. 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 19 DE SEPTIEMBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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34. Del Sen. Samuel Alejandro García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, 
con proyecto de decreto que adiciona una fracción IV al artículo 48; y una fracción III al artículo 61, 
recorriéndose los subsecuentes en su orden, todas de la Ley General de Turismo. 
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35. De la Sen. Nestora Salgado García, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto que 
reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Defensoría Pública. 
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36. De la Sen. Nadia Navarro Acevedo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 73, fracción XXI, inciso b) de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
SENADORA MÓNICA FERNÁNDEZ BALBOA PRESIDENTA DE LA 
MESA DIRECTIVA DE LA CÁMARA DE SENADORES DEL 
HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN. 
  
PRESENTE. 
 
Nadia Navarro Acevedo, Senadora de la República de la LXIV Legislatura, del Congreso de la Unión e 
integrante del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos: 
71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8, fracción I, 164, numeral 1, 169 
y 172 del Reglamento del Senado de la República someto a consideración de esta Soberanía, la INICIATIVA 
CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 73 FRACCIÓN XXI INCISO b) DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, al tenor de la siguiente:  
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

Ha constituido un reclamo de la sociedad y de diversos grupos la creación de un cuerpo normativo único en 
materia penal. 
Se ha sostenido inveteradamente que resulta fundamental para la correcta y adecuada seguridad y certeza 
jurídica una homologación de los tipos penales a nivel nacional que ponga fin al desorden jurídico que 
tenemos en el país. 
 
La existencia de diversos códigos penales, así como variados tipos delictivos y sanciones condignas hace 
suponer que la valoración de los bienes jurídicos tutelados es diferente en las distintas regiones que integran 
nuestro país. 
 
No es posible pensar que exista diferencia o diversidad en el tratamiento y punición de acciones u omisiones 
lesivas a bienes o derechos por la sola circunstancia de generarse u originarse el evento delictual en una u 
otra entidad federativa. No podemos seguir considerando como diferente un mismo delito en una entidad 
federativa y en otra. 
 
Además, la existencia de treinta y tres diversos códigos penales en el país no permite la existencia de 
uniformidades entre sí al existir disposiciones contradictorias de conductas y penas entre los propios estados. 
Este poliédrico ambiente normativo permite la diversidad en la interpretación de los propios delitos que en 
ocasiones no permite al órgano jurisdiccional generar criterios homologados en la manera de punir la 
conducta delictiva. 
 
En un estado de derecho donde la norma se convierte en rectora de la vida de los sujetos, la seguridad jurídica 
alcanza una preeminencia necesaria para la vida en sociedad, la ley debe contener los elementos mínimos 
para hacer valer el derecho del gobernado y para que, sobre este aspecto, la autoridad no incurra en 
arbitrariedades, la unificación de los tipos penales a nivel nacional permitiría alcanzar esa seguridad al 
encontrar la certeza de que un mismo evento típico será sancionado de igual manera en cualquier estado 
federado. 
 
En otras palabras, la unificación normativa permite al gobernado, por una parte, conocer cuál será la 
consecuencia jurídica de los actos que realice, y por el otro, el actuar de la respectiva autoridad se encuentra 
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limitado y acotado, de tal manera que la posible afectación a la esfera jurídica de los gobernados no resulte 
arbitraria o injusta. 
 
Es importante apuntar que un Código Penal único permitirá asimismo una eficaz protección a los derechos 
humanos tanto de la víctima cuanto, del sujeto activo del delito, la existencia de criterios uniformes sobre 
los bienes jurídicos tutelados, la proporcionalidad de la pena y la tipificación de delitos. 
 
De igual manera es relevante considerar que una unificación de tipos penales a nivel nacional permitirá un 
combate a la corrupción de una manera más eficaz y oportuna, sabemos que un caldo de cultivo para este 
cáncer que corroe las estructuras del Estado mexicano es la sobrerregulación normativa, de ahí que la 
existencia de diversos criterios o excesivos requisitos incentivan prácticas ilícitas y desde luego la impunidad 
de las mismas, una unificación normativa permitirá atacar estos aspectos con criterios uniformes que den 
certidumbre a la procuración y administración de justicia. 
 
Bajo este orden de ideas abonamos por la creación de un marco jurídico penal único que erradique el caos 
existente en la tipificación de los delitos que provoca confusión, discrecionalidad y una desigual impartición 
de justicia. 
Es desde luego importante contar con un código penal único que se ajuste a los lineamientos constitucionales 
e internacionales, para tener una orientación político-criminal uniforme y coherente en todo el país. 
 
De igual manera debe responder a exigencias de la realidad nacional, del Estado democrático de derecho y 
garantizar el respeto a los derechos humanos, mediante límites precisos a potestades gubernamentales, así 
como considerar la diversidad sociocultural del país. 
 
Vale recordar que esta es una materia en la que nos hemos venido rezagando, ya que los únicos 3 países 
pertenecientes a la ONU que no cuentan con un código penal único son Australia, Estados Unidos de América 
y México. 
 
La creación de un Código Penal único refuerza el tema del federalismo moderno, como sucedió con el Código 
Nacional de Procedimientos Penales, además, permitirá unificar el combate a la impunidad, violencia, 
inseguridad y corrupción permitiendo incorporar a este texto normativo las tendencias globales en la materia 
(ciber delitos y nuevas conductas delictivas establecidas en el reformado artículo 19 de nuestra Ley 
fundamental). 
 
Finalmente lograr la aprobación del Código Penal único, que de ninguna manera trastoca el principio del 
federalismo (tenemos como ejemplo el código procesal nacional), contribuirá a mejorar el sistema de justicia 
penal y al fortalecimiento de nuestro Estado Democrático de Derecho. 
 
Como un primer paso previo (como sucedió con el Código Nacional de Procedimientos Penales) es necesario 
reformar el inciso b) de la fracción XXI del artículo 73 Constitucional y facultar al Congreso de la Unión para 
legislar en todo el país sobre los delitos, penas y sanciones, en materia federal y del fuero común. 
 
Esta propuesta tiene estricta relación con las reformas constitucionales en materia de derechos humanos de 
2011, en la que se establecieron los principios de "interpretación conforme" y "pro persona", debiendo las 
legislaciones estar de conformidad con lo previsto por el nuevo marco constitucional en materia de derechos 
humanos, es decir, deben ser acordes con lo que disponen los tratados internacionales, así como los criterios 
emitidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos cuando estos sean vinculantes. 
 
Con la finalidad de exponer de forma clara las modificaciones a las que se ha hecho referencia en la presente 
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iniciativa de ley, se inserta el siguiente cuadro comparativo: 
 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE REFORMA 

Artículo 73. El Congreso tiene facultad: … 
 
XXI. Para expedir: … 
 
b) La legislación que establezca los 
delitos y las faltas contra la Federación y 
las penas 
y sanciones que por ellos deban 
imponerse; así como legislar en materia 
de 
delincuencia organizada; 
 
 

Artículo 73.  (…) 
 
XXI. (…) 
 
b) La legislación única que regirá en la 
República en el orden federal y en el 
fuero común en materia penal que 
establezca los delitos, las penas y 
sanciones que por ellos deban 
imponerse, así como legislar en materia 
de delincuencia organizada; 

 
Por lo anteriormente expuesto, resulta necesario que las instituciones de procuración e impartición de 
justicia cuenten con un sistema de justicia penal acorde con la realidad del país, armónico y homogéneo en 
cuanto a la materia adjetiva penal y único, a fin de generar una mayor uniformidad y coherencia en la 
tipicidad de los delitos, así como los criterios de los jueces encargados de aplicar la ley penal. Se somete a 
consideración de esta Soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto: 
 

DECRETO 
 

Que reforma la fracción XXI inciso b) del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 
ARTÍCULO ÚNICO. Se reforma la fracción XXI inciso b) del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos para quedar como sigue: 
 
Artículo 73 … 
 
XXI. Para expedir:  

a) … 
 

b) La legislación única que regirá en la República en el orden federal y en el fuero común en materia 
penal que establezca los delitos, las penas y sanciones que por ellos deban imponerse, así como 
legislar en materia de delincuencia organizada; 

 
TRANSITORIOS 

 
PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
SEGUNDO. El Congreso de la Unión contará con un plazo de 180 días hábiles, posteriores a la entrada en 
vigor del presente decreto, para emitir la legislación adjetiva correspondiente. 
 

ATENTAMENTE  
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37. Del Sen. Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
proyecto de decreto que adiciona un artículo 23 Bis a la Ley del Servicio Exterior Mexicano. 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO MEDIANTE EL CUAL SE ADICIONA UN ARTÍCULO 23-BIS A LA LEY DEL SERVICIO EXTERIOR 

MEXICANO, PRESENTADA POR EL SENADOR CLEMENTE CASTAÑEDA HOEFLICH DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MOVIMIENTO 

CIUDADANO. 

El suscrito, Clemente Castañeda Hoeflich, Senador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
fundamento en el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el 
artículo 8, fracción I del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración la siguiente 
Iniciativa con Proyecto de Decreto mediante el cual se adiciona un artículo 23-BIS a la Ley del Servicio 
Exterior Mexicano. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

I. Según el Current Population Survey (CPS) de la Oficina del Censo de Estados Unidos, para el año 2018 se 
estimaba que en dicho país residían 38.5 millones de personas de origen mexicano.107 Dada la magnitud de 
esta población: “La red consular de México en Estados Unidos es la más grande que un país tenga en otro. 
Comprende la Embajada en Washington, DC y su sección consular, además de 49 consulados en 25 
estados”108. 

El artículo 15 de la Ley del Servicio Exterior Mexicano señala que: 

“En todas las Misiones Diplomáticas y Representaciones Consulares, inmediatamente después del 
titular de las mismas habrá un jefe de cancillería y un representante alterno o cónsul adscrito, según 
corresponda; estos puestos los desempeñará el Miembro del Servicio Exterior de carrera de mayor 
jerarquía”.109  

Esta disposición funciona como un mecanismo para garantizar que funcionarios con experiencia ocupen 
cargos con alta responsabilidad en las representaciones consulares.  

Los Consulados de México en los Estados Unidos cuentan con una estructura organizacional similar, aunque 
con ciertas variaciones. En el caso del Consulado en Los Ángeles, California, existen Jefes de Departamento 
para áreas como Asuntos Jurídicos, Protección a Mexicanos, Asuntos Comunitarios, Documentación a 
Mexicanos, entre otras.110 En otros Consulados, como el que se encuentra en la Ciudad de Chicago, podemos 
constatar que existen, además del Cónsul General y de la Cónsul Adscrita, un Cónsul de Protección a 
Mexicanos en el Exterior.111 En Consulados como el de la ciudad de Dallas en el estado de Texas, existen 
Encargados de Departamento, como los de Protección, Documentación a Mexicanos y Comunidades, entre 
otros.112  

Sin importar la denominación utilizada, los consulados mexicanos cuentan con funcionarios que se 

                                                           
107 “Current Population Survey (CPS)”, United States Census Bureau, (2018), traducción propia, recuperado de: 
https://www.census.gov/quickfacts/fact/table/US/RHI725218#qf-headnote-b 
108 “La Red Consular Mexicana”, Embajada de México en Estados Unidos, Secretaria de Relaciones Exteriores, recuperado de: 
https://embamex.sre.gob.mx/eua/index.php/es/boletines/boletines-anteriores/1096-la-red-consular-mexicana 
109 Ley del Servicio Exterior Mexicano, recuperado de: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/96_190418.pdf 
110 “Directorio Consulado General de México en Los Ángeles”, Gobierno de México, recuperado de: 
https://consulmex.sre.gob.mx/losangeles/index.php/directorio-de-funcionarios 
111 “Directorio Departamento de Protección a Mexicanos “, Gobierno de México, recuperado de: 
https://consulmex.sre.gob.mx/nuevayork/index.php/espanol/otros-departamentos/proteccion-mexicanos2 
112 “Directorio Consulado General de México en Dallas”, Gobierno de México, recuperado de: 
https://directorio.sre.gob.mx/index.php/consulados-de-mexico-en-el-exterior/dallas 
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encuentran a cargo de importantes áreas para el funcionamiento de los mismos, enfocados en ofrecer 
servicios fundamentales a los mexicanos. En este sentido, los servicios que ofrecen los consulados mexicanos 
se dividen en: protección consular, documentación y asuntos comunitarios.113 La protección consular es “el 
área encargada de velar por tus derechos e integridad cuando te encuentras fuera del país. Sin importar tu 
situación migratoria aquí siempre encontrarás el apoyo que necesitas. Te orientamos en materia: migratoria, 
derechos humanos, penal, administrativa, laboral y familiar”.114 

Dada la importancia de estos servicios, para marzo del presente año, el Gobierno Federal anunciaba una 
nueva estrategia de protección al migrante que se enfocaría en la protección de los derechos humanos, 
adoptando “como eje transversal la atención a los mexicanos en el exterior”115, además de otras acciones 
como la “Capacitación en atención al público de grupos vulnerables, así como profesionalización en la 
atención consular con mayor incorporación de cuadros experimentados del Servicio Exterior Mexicano”.116 

El Subsecretario para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, ha resaltado la importancia 
de las acciones de asistencia y protección consular, ya que “velan por los derechos de nuestros nacionales en 
otro país, sin importar su situación migratoria; y privilegia las necesidades y derechos humanos de la 
persona”.117 

II. Resulta importante destacar que los Consulados de México en el exterior realizan una serie de tareas que 
son de crucial importancia para los mexicanos que se encuentran fuera de México. En los últimos años estas 
tareas han cobrado mayor importancia dado el clima antiinmigrante del que son víctimas miles de mexicanos 
que se encuentran en Estados Unidos, y que representan aproximadamente el 98 % de nuestros 
connacionales fuera de México.  

Para el año 2012 la red consular mexicana en dicho país contaba con la mitad del personal y recursos 
presupuestales asignados a las representaciones internacionales,118 lo anterior sin considerar los nuevos 
recursos que recientemente han sido destinados para la defensa de los mexicanos en Estados Unidos. 

Los servicios que los consulados ofrecen incluyen la expedición de documentos de identificación como los 
pasaportes, actas de nacimiento y matrículas consulares, los cuales resultan de suma relevancia para que las 
personas realicen diferentes trámites, incluidos los que tienen que ver con la regularización del estatus 
migratorio. Además de esto, las acciones de protección consular resultan fundamentales para la defensa de 
los derechos de los mexicanos, donde según el investigador Jorge A. Schiavon estas acciones son:  

“una condición indispensable para aumentar el bienestar de la diáspora mexicana, pues favorece el 
ejercicio pleno de los derechos de sus miembros, y de este modo fortalece sus relaciones y redes tanto 
en el país de destino como con el de origen”119 

En este sentido, este tipo de responsabilidades recaen sobre funcionarios consulares, llámese cónsul, jefe de 
departamento u cualquier otra denominación que se decida otorgar por parte de cada representación 

                                                           
113 “Servicios que ofrecen los Consulados y Embajadas de México”, gob.mx, (27-03-2018), recuperado de: 
https://www.gob.mx/sre/documentos/servicios-que-ofrecen-los-consulados-y-embajadas-de-mexico-en-el-exterior?idiom=es 
114 “Conoce lo que el consulado hace por ti”, gob.mx, (27-03-2018), recuperado de: 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/312124/Infograf_a_Qu__hace_el_Consulado_de_M_xico_por_ti.pdf 
115 “El canciller Marcelo Ebrard presenta la estrategia de protección al migrante del Gobierno de México”, Gobierno de México, (01-
03-2019), recuperado de: https://www.gob.mx/sre/es/articulos/el-canciller-marcelo-ebrard-presenta-la-estrategia-de-proteccion-
al-migrante-del-gobierno-de-mexico-193226?idiom=es 
116 Ídem.  
117 “Proteger a los mexicanos en el exterior: nuestra primera prioridad”, Excelsior, (29-05-2019), recuperado de: 
https://www.excelsior.com.mx/opinion/columnista-invitado-nacional/proteger-a-los-mexicanos-en-el-exterior-nuestra-primera 
118 “La protección consular de la diáspora mexicana”, Revista Mexicana de Política Exterior, (08-2014), recuperado de: 
https://revistadigital.sre.gob.mx/images/stories/numeros/n101/schiavoncardenas.pdf 
119 Ídem. 
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diplomática. Estos son funcionarios clave para el buen funcionamiento de los consulados y para ofrecer una 
atención digna a los migrantes mexicanos, por lo que requieren contar con el conocimiento, experiencia y 
voluntad para ofrecer un servicio óptimo a los mexicanos que requieren de sus servicios.  

Dada las facultades exclusivas del Senado para la ratificación de embajadores y cónsules generales, resulta 
necesario ampliar las mismas con el fin de que este órgano legislativo cuente con un mecanismo adicional de 
supervisión de los nombramientos de funcionarios consulares. Por ello, proponemos adicionar un nuevo 
artículo a la Ley del Servicio Exterior Mexicano para que cada designación de las áreas de responsabilidad de 
los consulados, se deba ser informada al Senado de la República, que contará con un plazo de 20 días para 
realizar la revisión de los perfiles y las consultas necesarias para decidir si objeta o no dicho nombramiento.  

En este sentido, desde Movimiento Ciudadano estamos convencidos de que las acciones que los consulados 
realizan en materia de protección consular, documentación, servicios legales, entre otros, son esenciales 
para los mexicanos en el exterior, y que las mismas representan una línea de defensa fundamental para 
procurar los derechos humanos de nuestros connacionales. De esta forma es necesario que los funcionarios 
consulares cuenten con el perfil y experiencia idónea para garantizar un servicio de excelencia para los 
mexicanos en el exterior.  

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración la siguiente iniciativa. 

DECRETO 
Que adiciona un artículo 23-BIS a la Ley del Servicio Exterior Mexicano. 
 

ARTÍCULO ÚNICO. Se adiciona un artículo 23-BIS a la Ley del Servicio Exterior Mexicano, para quedar como 
sigue: 
 
Artículo 23-BIS. Los cónsules generales designarán a los funcionarios encargados de las áreas de 
responsabilidad de los consulados, preferentemente de entre los Miembros del Servicio Exterior de carrera 
de mayor competencia, categoría y antigüedad en la rama diplomático-consular. 
 
Cada una de estas designaciones será informada, por medio de la Secretaría, al Senado de la Republica o, 
en sus recesos, a la Comisión Permanente, remitiendo el expediente con la documentación que acredite el 
perfil del funcionario. El Senado de la República o, en sus recesos, la Comisión Permanente, en caso de 
considerar que no reúnen los méritos suficientes, podrá objetar la designación en un plazo de 20 hábiles. 
Si no se pronunciare en este plazo, se entenderá que no tiene objeción.  
 

TRANSITORIOS 
 

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

ATENTAMENTE 
Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano 

Senado de la República 
LXIV Legislatura 

Septiembre de 2019 
 
 

Sen. Clemente Castañeda Hoeflich 
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38. De la Sen. Claudia Esther Balderas Espinoza, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de 
decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley General de Cultura Física y Deporte. 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
39. 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 19 DE SEPTIEMBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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40. Del Sen. Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
proyecto de decreto que reforma el artículo 146 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 146 DE LA LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES 

Y RADIODIFUSIÓN, PRESENTADA POR EL SENADOR CLEMENTE CASTAÑEDA HOEFLICH, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 

MOVIMIENTO CIUDADANO.  
 
El suscrito, Senador Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
fundamento en el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el 
artículo 8, fracción I del Reglamento del Senado de la República, someten a la consideración del Senado de 
la República, la siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 146 de la Ley 
Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.   
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
I. Desde la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones del año 2013, la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, consigna en su artículo 6º el derecho de todos los ciudadanos a la 
información, así como a que el Estado garantice el derecho al acceso a las tecnologías de la información en 
condiciones de competencia efectiva:  
 

«Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así ́ como a 
buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión.  
 
El Estado garantizará el derecho de acceso a las tecnologías de la información y 
comunicación, así ́como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de 
banda ancha e internet. Para tales efectos, el Estado establecerá́ condiciones de competencia 
efectiva en la prestación de dichos servicios.»  

 
Derivado de la reforma citada, se creó la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, misma que 
señala en su artículo 146 que los concesionarios que presten el servicio de acceso a internet, deberán 
respetar la capacidad, velocidad y calidad contratada por el usuario:  
 

«Artículo 146. Los concesionarios y los autorizados deberán prestar el servicio de acceso a 
Internet respetando la capacidad, velocidad y calidad contratada por el usuario, con 
independencia del contenido, origen, destino, terminal o aplicación, así ́como de los servicios 
que se provean a través de Internet, en cumplimiento de lo señalado en el artículo anterior.» 

 
Sin embargo, a pesar de lo anterior, en nuestro país persiste por parte de los concesionarios la práctica de 
ofertar servicios de acceso a internet con determinada velocidad y calidad, mismos que de facto resultan 
inferiores, configurándose de ese modo un engaño al consumidor y una afectación a su economía, así como 
una vulneración de los derechos establecidos por el artículo 6º constitucional.  
 
Lo anterior se debe, fundamentalmente, al hecho de que el citado artículo no consigna ninguna clase de 
sanción para aquellos concesionarios que no respeten la capacidad, velocidad y calidad contratada por el 
ciudadano, con lo que se hace necesario incluir en el mismo un esquema de comprobación de las mismas y 
una posterior sanción si resultan inferiores a las contratadas.  
 
II. Si actualmente los términos sobre la velocidad y calidad contratada del servicio de internet en nuestro país 
son usualmente vulnerados por los concesionarios, ello se ve agravado por el hecho de que México posee 
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uno de los servicios de internet más deficientes y lentos del mundo, sin que sin embargo los precios para su 
adquisición sean inferiores que en el resto de países.  
 
Para el año 2017, según un informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), en la 
región de Latinoamérica y el Caribe sólo Chile y Uruguay tenían un 15 % de sus conexiones con velocidades 
superiores a los 15 Mbps, mientras que México tenía un promedio de 7.59 Mbps, y los diez países más 
desarrollados del mundo en términos de velocidad de internet, tenían más del 50 % de sus conexiones por 
encima de los 15 Mbps. Esto ubicaba a nuestro país en el lugar 76 a nivel mundial en cuanto a calidad del 
internet120.  
 
Para el año 2019 nuestro país empeoró su posición, al ubicarse en el lugar número 98 a nivel mundial en 
términos de la velocidad de internet, según el informe Worldwide broadband speed league 2019, elaborado por 
la empresa británica Cable, en conjunto con el New America's Open Technology Institute y Google Open Source 
Research, entre otros organismos, y publicado el pasado mes de julio.121  
 
Según este informe, nuestro país cuenta actualmente con una velocidad promedio de internet de 6.02 Mbps, 
es decir, tuvo una disminución del 26 % respecto de los 7.59 Mbps registrados el año anterior, lo que significa 
una perspectiva a futuro muy desalentadora en cuanto a garantizar el derecho a la información. La velocidad 
de internet en nuestro País resulta según el mismo estudio superada por países como Panamá, Belice o 
Uruguay. No sorprende que entre los países que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
(OCDE), México ocupa actualmente el último lugar en cuanto a velocidad de internet se refiere.122  
 
III.  Con el objetivo de garantizar lo establecido en el artículo 6º constitucional y hacer efectivo el artículo 146 
de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, Movimiento Ciudadano presenta ante esta 
Soberanía una iniciativa de reforma al citado artículo, a efectos de que el Instituto Federal de 
Telecomunicaciones (IFT) esté obligado a diseñar y poner a disposición del público un software para 
terminales móviles u ordenadores, capaz de medir la velocidad de internet de dichos dispositivos y emitir 
comprobantes de la misma.  
 
Dichos comprobantes tendrán validez oficial, y en caso de que el ciudadano llegue a acumular en jornadas 
distintas de un mismo mes, cinco comprobantes de que la velocidad de internet en los dispositivos 
conectados a su red fue inferior a la contratada, podrá acudir ante el IFT a interponer un recurso de 
inconformidad.  
 
Asimismo, la presente iniciativa contempla sancionar a los concesionarios que violen lo dispuesto en el 
artículo 146 de la supradicha Ley, con una pena de multa por el equivalente de entre el 1.1 % y hasta un 4 % 
de los ingresos de dicho concesionario, en términos de lo dispuesto en la fracción VI del inciso c) del artículo 
298 de la misma Ley, que ya señala que será objeto de dicha infracción el concesionario que proporcione 
«dolosamente información errónea de usuarios, de directorios, de infraestructura o de cobro de servicios.» 
Para ilustrar el objeto de la presente iniciativa se muestra el siguiente cuadro comparativo:  
 

Dice Reforma 

Artículo 146. Los concesionarios y los autorizados Artículo 146. Los concesionarios y los autorizados 

                                                           
120 «¿ES MUY LENTO EL INTERNET EN MÉXICO? ESTOS SON LOS PAÍSES DE AMÉRICA CON MEJOR Y PEOR 

ANCHO DE BANDA», CNN ESPAÑOL, 7 DE AGOSTO DE 2018, 
HTTPS://CNNESPANOL.CNN.COM/2018/08/07/ES-MUY-LENTO-EL-INTERNET-EN-MEXICO-ESTOS-SON-LOS-

PAISES-DE-AMERICA-CON-MEJOR-Y-PEOR-ANCHO-DE-BANDA/  
121 https://www.cable.co.uk/broadband/speed/worldwide-speed-league/#map  
122 http://www.oecd.org/internet/broadband/broadband-statistics/  

https://cnnespanol.cnn.com/2018/08/07/es-muy-lento-el-internet-en-mexico-estos-son-los-paises-de-america-con-mejor-y-peor-ancho-de-banda/
https://cnnespanol.cnn.com/2018/08/07/es-muy-lento-el-internet-en-mexico-estos-son-los-paises-de-america-con-mejor-y-peor-ancho-de-banda/
https://www.cable.co.uk/broadband/speed/worldwide-speed-league/#map
http://www.oecd.org/internet/broadband/broadband-statistics/
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deberán prestar el servicio de acceso a Internet 
respetando la capacidad, velocidad y calidad 
contratada por el usuario, con independencia del 
contenido, origen, destino, terminal o aplicación, 
así ́como de los servicios que se provean a través 
de Internet, en cumplimiento de lo señalado en el 
artículo anterior. 
 

deberán prestar el servicio de acceso a Internet 
respetando la capacidad, velocidad y calidad 
contratada por el usuario, con independencia del 
contenido, origen, destino, terminal o aplicación, 
así ́como de los servicios que se provean a través 
de Internet, en cumplimiento de lo señalado en el 
artículo anterior. 
 
El Instituto pondrá a disposición del público una 
aplicación para terminales móviles y ordenadores, 
que tendrá como función medir la velocidad de 
internet de que dispongan, misma que emitirá en 
tal sentido un comprobante con validez oficial 
sobre dicha velocidad, en el momento de la 
medición.  
 
En caso de que a través de la aplicación citada el 
usuario acumule cinco comprobantes de una 
velocidad menor a la contratada en jornadas 
diferentes de un mismo mes, éste podrá 
interponer un recurso de inconformidad ante el 
Instituto a través de la misma aplicación, a efectos 
de que el concesionario con quien contrató el 
servicio sea sancionado, teniendo el Instituto la 
obligación de informar al usuario sobre su 
resolución al respecto. 
 
El concesionario que proporcione servicios de 
internet con una velocidad distinta a la contratada 
por el usuario, se hará acreedor a las sanciones 
establecidas por el artículo 298, inciso c), según lo 
dispuesto en la fracción VI del mismo. 

 
Igualmente, en su régimen transitorio, la presente iniciativa establece que el IFT contará con sesenta días 
para diseñar las aplicaciones propuestas, así como para emitir los Lineamientos en materia de plazos, 
comprobantes, parámetros y resoluciones para la interposición de recursos de inconformidad y la medición 
de la velocidad de internet.  
 
En Movimiento Ciudadano estamos seguros de que el fortalecimiento de la democracia mexicana y el 
combate a la desigualdad pasan por la garantía irrestricta del derecho a la información, así como por el 
combate a las prácticas engañosas realizadas por los concesionarios, que vulneran los derechos elementales 
de los usuarios, por ello, instamos a esta Soberanía a dotar de las garantías necesarias a los mexicanos, para 
acceder a un servicio de internet de calidad y acorde con las demandas del siglo XXI.  
 
Por lo anteriormente expuesto someto a consideración el siguiente proyecto: 
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DECRETO 
Que reforma el artículo 146 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. 
 
ARTÍCULO ÚNICO. Se reforma el artículo 146 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, para 
quedar como sigue:  
 
Artículo 146. …  
 
El Instituto pondrá a disposición del público una aplicación para terminales móviles y ordenadores, que 
tendrá como función medir la velocidad de internet de que dispongan, misma que emitirá en tal sentido 
un comprobante con validez oficial sobre dicha velocidad, en el momento de la medición.  
 
En caso de que a través de la aplicación citada el usuario acumule cinco comprobantes de una velocidad 
menor a la contratada en jornadas diferentes de un mismo mes, éste podrá interponer un recurso de 
inconformidad ante el Instituto a través de la misma aplicación, a efectos de que el concesionario con quien 
contrató el servicio sea sancionado, teniendo el Instituto la obligación de informar al usuario sobre su 
resolución al respecto. 
 
El concesionario que proporcione servicios de internet con una velocidad distinta a la contratada por el 
usuario, se hará acreedor a las sanciones establecidas por el artículo 298, inciso C), según lo dispuesto en 
la fracción VI del mismo.   
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO. - El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación.  
 
SEGUNDO. - El Instituto contará con 60 días a partir de la entrada en vigor del presente decreto, para habilitar 
la aplicación a que hace mención el artículo 146 de la presente Ley, así como para emitir los Lineamientos en 
materia de plazos, comprobantes, parámetros, aplicaciones y resoluciones, y para la interposición de 
recursos de inconformidad y medición de la velocidad de internet.  
 

ATENTAMENTE 
Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano 

Senado de la República 
LXIV Legislatura 

Septiembre de 2019 
 
 
 
 

Sen. Clemente Castañeda Hoeflich 
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41. Del Sen. Juan José Jiménez Yáñez, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto por 
el que se reforma el artículo 23 de la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia. 
 
INICIATIVA DEL SENADOR JUAN JOSÉ JIMÉNEZ YAÑEZ DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA, CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 23 DE LA LEY PARA REGULAR LAS 
SOCIEDADES DE INFORMACIÓN CREDITICIA. 
 
Honorable Asamblea: 
 
El suscrito, JUAN JOSÉ JIMÉNEZ YÁÑEZ integrante del Grupo Parlamentario del Partido MORENA, de la LXIV 
Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción 11, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por los artículos 8, párrafo 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 REFORMA EL ARTÍCULO 23 DE LA LEY PARA REGULAR 
LAS SOCIEDADES DE INFORMACIÓN CREDITICIA, al tenor de la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Para el desarrollo económico de una sociedad y de las personas que lo integran es indispensable un adecuado 
acceso al crédito, con el objeto de impulsar economías, proyectar crecimiento, e inclusive aliviar presiones 
financieras  
 
Diversas instituciones y sociedades financieras, comerciales y de objeto múltiple ofrecen servicios de crédito 
y de prestación de servicios que requieren certeza de pago, la cual es proporcionada por instituciones creadas 
con la finalidad de recopilar, manejar y entregar información crediticia de personas físicas o morales, 
autorizadas para su presentación de forma organizada, lo que permitiría la toma de decisiones respecto de 
la aprobación de créditos y otros servicios así como la dimensión de la cobertura crediticia relacionada con 
la capacidad de pago de los solicitantes, son las Sociedades de Información Crediticia entre las que se 
encuentras empresas como Buró de Crédito, Círculo de Crédito y otros. 
 
De acuerdo con información de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios 
Financieros (CONDUSEF), el llamado Buró de Crédito (término coloquial para referirse a los registros de 
personas físicas o morales que pudiera poseer alguna sociedad de información crediticia) no es una lista 
negra en la cual se boletina a las personas que no pagan o deben un préstamo, sin embargo es necesario 
reconocer que si representa un obstáculo para las personas que han tenido malas experiencias en sus 
créditos y los servicios contratados de tipo comercial, pues su historial crediticio limitará su capacidad para 
obtener créditos y en consecuencia el desarrollo de proyectos. 
 
Las Sociedades de Información Crediticia, reciben información de quienes otorgan préstamos y la 
transforman en historiales crediticios, lo anterior con la finalidad de administrar el riesgo de los propios 
otorgantes de créditos.  
 
El historial crediticio en México reporta la movilidad en cuanto a los pagos que realiza una persona respecto 
de sus créditos y servicios contratados, que pueden generar antecedentes negativos que sirven de referencia 
para contrataciones futuras.  
 
De acuerdo con la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia este historial debe conservarse 
al menos durante un plazo de setenta y dos meses. 
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Cuando los créditos son menores al equivalente a 1000 UDIS (6,277 pesos al 15 de mayo de 2019)123 el Banco 
de México dispone el tiempo de conservación del historial crediticio, los cuales no podrán ser mayor a 4 años. 
 
Las deudas mayores a mil UDIS se eliminan después de 6 años, siempre y cuando sea menor a 400 mil UDIS 
(2 millones 508 mil pesos al 15 de mayo de 2019) y en los casos en que exista una sentencia firme en la que 
se condene a un cliente persona física por la comisión de un delito patrimonial intencional relacionado con 
algún crédito y que tal circunstancia se haya hecho del conocimiento de la sociedad por alguno de sus 
usuarios. 
 
Con información de la CONDUSEF124 y con las “Reglas generales a las que deberán sujetarse las operaciones 
y actividades de las sociedades de información crediticia y sus usuarios”, emitidas por el Banco de México, 
los plazos para eliminar el historial crediticio son los siguientes: 

 
 Deudas menores o iguales a 25 UDIS, se eliminan después de un año. 
 Deudas mayores a 25 UDIS y hasta 500 UDIS, se eliminan después de dos años. 
 Deudas mayores a 500 UDIS y hasta 1000 UDIS, se eliminan después de cuatro años. 
 Deudas mayores a 1000 UDIS, se eliminan después de seis años siempre y cuando sean menores a 

400 mil UDIS, el crédito no se encuentre en proceso judicial y/o no hayas cometido algún fraude en 
tus créditos. 

 
Ahora bien, dado el comportamiento de la economía en los últimos años y con el objeto de dinamizarla, se 
considera que los plazos en los que debe conservarse el historial crediticio deberían flexibilizarse de acuerdo 
con las cantidades de deuda que se cuantifican.  
 
Y por otro lado, propondremos en posterior reforma la posibilidad de que los solicitantes de crédito puedan 
acceder a una amnistía crediticia que detone nuevamente su crecimiento a través del acceso al crédito 
oportuno y adecuado. Donde los otorgantes de crédito discrecionalmente decidan si la aplican a cambio de 
recibir por parte de los usuarios mecanismos expeditos de cobranza, si fuera el caso de nuevos retrasos en 
el pago de los servicios. 
 
Se trata de una propuesta para darle un nuevo impulso a las personas, con reglas de acceso al crédito más 
flexibles pero también más determinantes, sin que ello implique afectar la certeza a las instituciones 
financieras o comerciales respecto de la capacidad de pago de los solicitantes de crédito o de bienes y 
servicios. 
 
Al final también se trata de que las instituciones otorgantes de crédito hagan más eficientes sus mecanismos 
de cobranza, no puede toda la economía ralentizarse por períodos excesivamente largos para limpiar la 
información crediticia de las personas, o reducirse la demanda total de créditos por el descarte oficioso de 
personas por criterios demasiado rígidos en el acceso a los créditos.  
 
La intención es promover la cultura financiera y eso solo se logra cuando las personas tienen experiencia 
crediticia.  
 
Es por lo anteriormente expuesto, y en aras del interés nacional que someto a consideración de esta 
soberanía el siguiente:  
 

                                                           
123 UDIS: Unidades de Inversión (UDI) son unidades de valor que establece el Banco de México para solventar obligaciones de 
créditos hipotecarios o de cualquier acto mercantil o financiero. Para mayo de 2019 el valor de una UDI era de $6.27 pesos. 
124 https://www.condusef.gob.mx/Revista/index.php/usuario-inteligente/servicios-financieros/565-buro-de-credito 

https://www.condusef.gob.mx/Revista/index.php/usuario-inteligente/servicios-financieros/565-buro-de-credito
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PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 23 DE LA LEY PARA REGULAR LAS 
SOCIEDADES DE INFORMACIÓN CREDITICIA. 
 
ARTÍCULO ÚNICO. Se reforman los párrafos primero, segundo y octavo del artículo 23 de la Ley para regular 
las Sociedades de Información crediticia, para quedar como sigue: 
 

Artículo 23.- Las Sociedades están obligadas a conservar los historiales crediticios que les sean 
proporcionados por los Usuarios, correspondientes a cualquier persona física o moral, al menos 
durante un plazo de cuarenta y ocho meses. 

 
Las Sociedades podrán eliminar del historial crediticio del Cliente aquella información que refleje el 
cumplimiento de cualquier obligación, después de cuarenta y ocho meses de haberse incorporado 
tal cumplimiento en dicho historial. 

 
(…) 

 
(…) 

 
(…) 

 
(…) 

 
(…) 

 
Las Sociedades deberán eliminar la información relativa a créditos menores al equivalente a mil UDIS 
en los términos que establezca el Banco de México mediante disposiciones de carácter general; 
asimismo, en dichas disposiciones se podrá determinar un monto y plazo de referencia para eliminar 
el registro de saldos residuales de cuantías mínimas, el cual no podrá ser superior a veinticuatro 
meses. 

 
(…) 

 
(…) 

 
(…) 

 
(…) 

 
TRANSITORIO 

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

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

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

siendo 24 de septiembre de 2019. 
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42. De la Sen. Xóchitl Gálvez Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto 
de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud. 
 
 
 
SEN. MÓNICA FERNÁNDEZ BALBOA  
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  
SENADO DE LA REPÚBLICA  
P R E S E N T E 
 
 
 
La suscrita, Xóchitl Gálvez Ruiz, Senadora de la República, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional en la LXIV Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, con 
fundamento en lo dispuesto por los artículo 71, fracción II, 72 y 135 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, y por los artículos 55, fracción II, 56 y 179 del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta Soberanía la presente, 
al tenor de la siguiente: INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE SALUD EN MATERIA DE ALIMENTACIÓN SALUDABLE, al 
tenor de la siguiente:  
 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
La información oficial respecto a los temas de la obesidad y las enfermedades relacionadas con la misma no 
se encuentra actualizada, siendo la más reciente “La Encuesta Nacional de Salud y Nutrición de Medio Camino 
2016” (ENS), en la cual se encuentran datos significativos que permiten afirmar la necesidad de que el Estado 
en su conjunto lleve a cabo acciones de mayor envergadura que las hasta ahora desarrolladas, para enfrentar 
este problema que amenaza convertirse en la principal causa de mortandad de la población de nuestro país. 
 
La ENS arroja que las prevalencias de obesidad y de sobrepeso en niños y niñas de 5 a 11 guardan una 
similitud entre las detectadas en 2012 y en 2016.   
 
Así en niñas, las prevalencias de sobrepeso fueron de 20.6% en 2016 frente al 20.2% en 2012, y las de 
obesidad de 12.2% en 2012, frente al 11.8% en 2016. 
 
En niños, la prevalencia del sobrepeso se detectó el 19.5% en 2012 y 15.4% en 2016;  las prevalencias de 
obesidad en 2012 fueron de orden de 17.4%, mientras que en 2016 fueron de 18.6%, es decir 
estadísticamente similares. 
 
La prevalencia combinada de sobrepeso y obesidad se detectó con mayor énfasis en localidades urbanas 
(34.9%) que en las rurales (29.0%). 
 
Igual situación ocurrió con adolescentes de entre 12 y 19 años, en que la prevalencia detectada de sobrepeso 
y de obesidad fueron similares en 2012 y en 2016.  
 
La prevalencia de sobrepeso en adolescentes de sexo femenino en 2016, fue de 26.4% mayor a la detectada 
en 2012 que fue de 23.7%.  La prevalencia de obesidad en 2016 resultó en un 12.8%, en tanto que en 2012 
fue del 12.1%, es decir estadísticamente similar. 
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En adolescentes de sexo masculino no se detectaron diferencias significativas entre 2012 y 2016.  
 
En este sector de la población, la prevalencia combinada de sobrepeso y obesidad en áreas urbanas fue de 
37.6% en 2012 y de 36.7% en 2016, y en las áreas rurales se incrementó en 8.2% en el mismo periodo. 
 
En adultos de 20 años y mayores, la prevalencia combinada de sobrepeso y obesidad pasó de 71.2% en 2012 
a 72.5% en 2016. Las prevalencias de sobrepeso, de obesidad y de obesidad mórbida fueron más altas en el 
sexo femenino. Las prevalencias combinadas de sobrepeso y obesidad en zonas urbanas fue de 72.9% y en 
las rurales de 71.6%.  La prevalencia de obesidad abdominal fue de 76.6%, siendo mayor en mujeres que en 
hombres, 87.7 y 65.4% respectivamente. 
 
En cuanto a la diversidad en la dieta de los escolares, se detectaron que sólo 22.6% consumen regularmente 
verduras, 45.7% frutas, 60.7% leguminosas. 
 
En contrapartida, se detectó un elevado consumo de alimentos cuyo consumo cotidiano aumenta los riesgos 
de obesidad o enfermedades crónicas (grupos de alimentos no recomendables para consumo cotidiano): 
81.5% consumen regularmente bebidas azucaradas no lácteas, 61.9% botanas, dulces y postres y 53.4% 
cereales dulces.  
 
En adolescentes se observó que sólo 26.9% consumen regularmente verduras, 39.2% frutas, 63.1% 
leguminosas. Por su parte, se observó una elevada proporción de consumidores de grupos de alimentos no 
recomendables para consumo cotidiano: 83.9% consumen regularmente bebidas azucaradas no lácteas, 
59.4% botanas, dulces y postres y 50.3% cereales dulces. 
 
En adultos se detectó que el 42.3% consumen regularmente verduras, 51.4% frutas, 70.0% leguminosas, al 
mismo tiempo se observó que 85.3% consumen regularmente bebidas azucaradas no lácteas, 38% botanas, 
dulces y postres y 45.6% cereales dulces.  
 
Los principales obstáculos para alimentarse saludablemente fueron la falta de dinero para comprar frutas y 
verduras (50.4%), la falta de conocimiento (38.4%) y tiempo (34.4%) para preparar alimentos saludables, la 
falta de una alimentación saludable en la familia (32.4%), la preferencia por consumir bebidas azucaradas y 
comida chatarra (31.6%), la falta de motivación (28.3%) y el  desagrado por el sabor de las verduras (23%). El 
81.6% de la población adulta gusta del sabor de las bebidas azucaradas, sin embargo, la mayoría (92.3%) no 
las consideran saludables. 
 
En relación al etiquetado de alimentos y bebidas, se obtuvieron los siguientes resultados: 
 
40.6% de la población lee el etiquetado nutrimental de los alimentos empacados y bebidas embotelladas, 
siendo menor en la región Norte (35%) y mayor en el Centro (45%).  
 
El 76.3% de la población no sabe cuántas calorías debería consumir al día, siendo este porcentaje mayor en 
zonas rurales (82.5%), zona Norte (80.2%) y Sur (77.4%).  
 
A nivel nacional, se encontró que 30.5% de la población reporta que el etiquetado nutrimental actual es algo 
comprensible, 28% poco comprensible y 16.6% nada comprensible, mientras que 13.8% reportó que es muy 
compresible.  
 
La población que refiere leer el etiquetado Guías Diarias de Alimentación (GDA) es menor (55.9%) a la que 
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refiere leer el etiquetado posterior (71.6%).  
 
El 28.5% de la población nunca compra un alimento por la información nutrimental que contiene la etiqueta.  
 
El 19% de la población revisa los empaques o se fija que el producto tenga un logo o leyenda indicando que 
el producto es saludable. De la población que lee el etiquetado nutrimental, el 9.7% de la población total) 
compra alimentos por la información nutrimental de la etiqueta o compara información de la etiqueta contra 
otros productos. 
 
Los cambios propuestos en la presente Iniciativa responden a la urgente necesidad de prever desde la ley, 
directrices más precisas y estrictas en temas relacionados con el sobrepeso, la obesidad y la nutrición, en 
ella, de manera objetiva e imparcial, se recogen los resultados y recomendaciones de la ciencia y de los 
organismos internacionales, así como los de la experiencia normativa de otros países. 
 
Son alarmantes las cifras que se mencionan y, a pesar de que se trata de una información que data de tres 
años a la fecha, pone en evidencia que se requiere de una mejoría en los instrumentos legales que obliguen 
a las autoridades a realizar acciones diferentes a las hasta ahora realizadas en materia de regulación sanitaria 
de alimentos y bebidas, de investigación y de educación, y a los empresarios del sector alimenticio a 
proporcionar mejor y mayor información al consumidor, de tal manera que puedan elegir conscientemente 
el consumo o no de los mismos. 
 
Actualmente, nuestro país cuenta con la “Norma Oficial Mexicana Nom-051-Scfi/Ssa1-2010, Especificaciones 
Generales de Etiquetado para Alimentos y Bebidas no Alcohólicas Preenvasados-Información Comercial y 
Sanitaria”, expedida por las Secretarías de Economía y de Salud, en el 2010, pudiendo afirmarse que, dados 
los datos obtenidos por la ENS, sus resultados han sido magros, toda vez que no se aprecia una mejoría en 
las condiciones de obesidad y de sobrepeso, asociadas al consumo de productos poco o nada nutritivos. 
 
Esta Iniciativa es una oportunidad para que desde el Congreso de la Unión se inicié una acción que involucre 
a todos los componentes del Estado Mexicano y se inicie, de una vez por todas, una acción que de como 
resultado el que los mexicanos opten por una alimentación sana y con ello a una vida más saludable. 
 
A nivel internacional es pertinente mencionar las recomendaciones que al respecto ha hecho la Organización 
Panamericana de la Salud (OPS), de las cuales destacamos las siguientes para el efecto de la presente 
Iniciativa. 
 
Para la OPS, en la escuela, los niños aprenden no solo por medio de lo que se habla en las clases, también 
por medio del ambiente que les rodea y las actividades que practican. En el caso de la alimentación ellos 
aprenden mucho más comiendo y viendo lo que hay disponible para comer en la escuela do de lo que 
escuchan de los maestros sobre lo que deben comer o no, por lo que se recomienda restringir la oferta, 
expendio y venta de alimentos y bebidas no alcohólicas en las escuelas a los productos que no cumplan con 
los valores nutrimentales adecuados.  Permitir en las escuelas la venta de un solo producto de escaso valor 
nutritivo, tendrá como consecuencia que los menores sobrepasen las recomendaciones de ingesta de 
nutrientes de la Organización Mundial de la Salud. 
 
Es por ello que no se recomendó “liberar”, una vez por semana (viernes), la venta y expendio de productos 
con bajo valor nutrimental, bajo las consideraciones de que el hecho de que los niños no tengan acceso en la 
escuela a estos productos, les permitirá disociar la escuela de estos productos, y no sean educados a 
consumirlos, y de que el permiso para estos productos en un día de la semana (viernes) hace que se sientan 
premiados con productos no recomendados, lo cual los torna más deseables y esperados. 
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En relación con los productos que contiene edulcorantes no calóricos o de baja caloría, recomendó no otorgar 
el distintivo nutrimental, no permitir la publicidad, y no permitir el expendio, distribución, promoción o venta 
en las escuelas, a productos que contengan edulcorantes no calóricos o de baja caloría porque la totalidad de 
la evidencia independiente indica que estos productos promueven ganancia de peso y obesidad. 
Adicionalmente, señala que los que contienen edulcorantes de baja caloría están asociados también con 
diabetes tipo 2, enfermedades cardiovasculares y con mayor mortalidad, mencionando que diversos estudios 
experimentales revelaron los mecanismos por los cuales estos edulcorantes promueven la ganancia de peso, 
por lo que concluye expresando que estos productos disparan procesos neurofisiológicos que mantienen al 
organismo con sensación de hambre, motivación para comer, frente a esta debilitación de los mecanismos de 
supresión del comer excesivo, se provoca un mayor consumo de alimentos y energía, que contribuye a la 
ganancia de peso. 
 
Recomendó la OPS otorgar el distintivo nutrimental solamente a los productos que cumplan con todos los 
criterios del Modelo de Perfil de Nutrientes de la propia OPS, es decir, no deben contener edulcorantes no 
calóricos o de baja caloría, ni deben superar a ninguno de los puntos de corte para los nutrientes críticos, y 
en se sentido es necesario que en el caso de los azúcares libres, en lugar de considerar los 10% como límite 
superior, se adopte la sugerencia de la Organización Mundial de la Salud de bajar a menos de 5% la ingesta 
de calorías provenientes de azúcares libres, en consecuencia, si 5% o más de las calorías del producto son 
provenientes de azúcares libres, el producto no debe recibir el distintivo. 
 
En cuanto a la presentación de la información nutrimental, señala que la Norma Oficial Mexicana NOM-051-
SCFI/SSA1-2010 dispone que los nutrimentos de declaración obligatoria debe expresarse “por 100 g, o por 
100 ml, o por porción en envases que contengan varias porciones, o por envase cuando éste contiene sólo 
una porción”, expresando que cuando la información nutrimental es presentada solamente por porción no es 
posible comparar de forma directa productos con porciones distintas. El consumidor tendría que hacer una 
regla de tres compleja para cada nutrimento de su interés. Considerando que el consumidor compra y 
compara más de tres productos en el momento que hace sus compras, la información por porción torna esta 
comparación inviable.  Por lo cual recomienda que 
 
a) La información nutrimental sea siempre presentada por 100g o por 100ml, para permitir al consumidor 
una comparación directa entre productos de una misma categoría o de categorías distintas. 
 
b) Sustituir la declaración de la cantidad de azúcares, o sumar a esta, y presentarlo de manera separada, en 
la información nutrimental, la cantidad en gramos de azúcares libres definida como “los monosacáridos y los 
disacáridos añadidos a los alimentos y bebidas no alcohólicas, así como los azúcares presentes de forma 
natural en la miel, los jarabes, los jugos de fruta y los concentrados de jugo de fruta. 
 
c) Sustituir “Azúcares” o sumar a la tabla de la información nutrimental (NOM-051; Tabla 3), con una línea 
para “Azúcar” donde se expresará el total de azúcares libres  en gramos, por 100g o 100ml, y por porción de 
producto. 
 
d) Sustituir la declaración obligatoria de la cantidad de azúcares totales en el etiquetado nutrimental frontal, 
por la declaración obligatoria de azúcares libres, definida como “los monosacáridos y los disacáridos añadidos 
a los alimentos y bebidas no alcohólicas, así como los azúcares presentes de forma natural en la miel, los 
jarabes, los jugos de fruta y los concentrados de jugo de fruta. 
e) Sustituir la expresión “Azúcares totales” por “Azúcar” en el etiquetado nutrimental frontal. 
 
f) Exhibir debajo la palabra “Azúcar” la cantidad en Cal/Kcal de azúcares libres; adoptar como referencia para 
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el valor nutrimental de referencia 10%, la recomendación de ingesta de azúcar a menos de 200 kcal 
(basándose en una dieta de 2000 kcal). 
 
g) Aplicar un sistema de etiquetado frontal que informe al consumidor de forma directa y rápida cuando el 
producto es alto en azúcar, sal, grasas totales y/o grasas saturada, conforme a los siguientes criterios: 
 
- Diseño. Basado en la experiencia implementada en Chile, empleando contrastes de máxima 
luminiscencia que permiten una lectura más rápida. De modo que las combinaciones que contrastan 
blanco y negro son más recomendables, igualmente el fondo amarillo con letras negras, permiten tanto 
captar la atención como una lectura rápida. 
 
- Ubicación. La norma debe obligar que la ubicación de la advertencia se localice en la cara principal del 
envase/etiqueta. En caso que el producto sea comercializado en la forma de multi-paquetes, las 
advertencias deben ser aplicadas en la cara principal del paquete externo y de todos los paquetes dentro 
el multi-paquete. Las advertencias deben estar ubicadas en la esquina superior derecha de la cara 
principal del envase/paquete/etiqueta del producto y multi-paquetes. 
 
- Dimensiones y proporcionalidad. Cada octógono de advertencia debe ocupar por lo menos 7,5% de la 
superficie del área en la cara principal de la etiqueta/envase. 
 
- Criterios. Para definir si un producto debe recibir una advertencia “ALTO EN…”, es necesario acudir a 
los criterios del Modelo de Perfil de Nutrientes de la OPS/OMS3. Tales criterios están basados en las 
recomendaciones de ingesta de la autoridad sanitaria mundial, esto es, la Organización Mundial de la 
Salud y están ajustados a distintos rangos de edad, bajo el supuesto de la ingesta calórica no es de 
2000kcal para todas las personas.  Es indispensable aclarar que los criterios se aplican a productos 
procesados y ultra procesados, y no a alimentos frescos ni mínimamente procesados. 
 
La OMS ha emitido recomendaciones sobre lo que denomina “ “Regulación de elementos persuasivos 
aplicados a la etiqueta”, señalando que diversos envases y etiquetas utilizan elementos persuasivos que 
generan engaño o inducen a la compra de productos no recomendados, por lo que es necesario ofrecer 
elementos que den más objetividad a esta caracterización para no inducir a la compra ni producir engaños, 
recomendando que los productos que no satisfagan los valores nutrimentales, no sean descritos ni 
etiquetarse o envasarse utilizando imágenes con exceso de colores; representación de personas o 
celebridades con apelación al público infantil; representación de personajes o presentadores infantiles; 
dibujos animados o animación; muñecos o similares; declaraciones o argumentos fantásticos acerca del 
producto o sus efectos; promoción con distribución de premios coleccionables o con apelación al público 
infantil; o promoción con competiciones o juegos con apelación al público infantil. Tampoco debe permitirse 
que estos productos utilicen ganchos comerciales tales como juguetes, accesorios, adhesivos, incentivos u 
otros similares. 
 
Así, recomienda que en aquellos productos alimenticios y bebidas que contengan 
saborizantes/aromatizantes (saborizante/aromatizante natural, saborizante/aromatizante idéntico a natural 
y/o saborizante/aromatizante artificial), no se represente gráficamente el alimento o sustancia cuyo sabor 
caracteriza al producto, si éste no lo contiene, y en caso el producto contenga el alimento en su composición, 
utilizar en la etiqueta o envase imágenes del alimento en la misma forma en la cual éste ha sido añadido al 
producto, siempre que la ocupación de la) imagen en la superficie del envase o etiqueta esté en la misma 
proporción en la cual el alimento se encuentra presente en 100g o 100 ml de producto. 
 
Cabe señalar que quizá la experiencia más exitosa en materia de etiquetado de alimentos se ha dado en Chile 
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y en Perú, cuyo análisis de su normativa fue de importancia capital para el contenido de la presente Iniciativa 
que hoy se somete a la consideración del Pleno. 
 
Con la finalidad de que los miembros de este Senado de la República dispongan de mayores herramientas que 
les permitan asumir una decisión informada y en su oportunidad el voto a favor de esta Iniciativa, se hace a 
continuación una comparación entre los textos vigentes de la Ley General de Salud y los propuestos en la 
presente: 
 

Texto vigente Texto de la Iniciativa 

Artículo 27. Para los efectos del derecho a la 
protección de la salud, se consideran servicios 
básicos de salud los referentes a: 

Artículo 27.- ….. 

  

I. La educación para la salud, la promoción del 
saneamiento básico y el mejoramiento de las 
condiciones sanitarias del ambiente; 

I. ….. 

  

II. La prevención y el control de las 
enfermedades transmisibles de atención 
prioritaria, de las no transmisibles más 
frecuentes y de los accidentes; 

II. La prevención y el control de las 
enfermedades transmisibles de atención 
prioritaria, de las no transmisibles más 
frecuentes, del sobrepeso y la obesidad y de 
los accidentes; 

III. La atención médica integral, que comprende 
la atención médica integrada de carácter 
preventivo, acciones curativas, paliativas y de 
rehabilitación, incluyendo la atención de 
urgencias. 

III. a XI. ….. 

  

Para efectos del párrafo anterior, la atención 
médica integrada de carácter preventivo 
consiste en realizar todas las acciones de 
prevención y promoción para la protección de 
la salud, de acuerdo con la edad, sexo y los 
determinantes físicos y psíquicos de las 
personas, realizadas preferentemente en una 
sola consulta; 

 

  

IV. La atención materno-infantil;  

  

V. La planificación familiar;  

  

VI. La salud mental;  

  

VII. La prevención y el control de las 
enfermedades bucodentales; 

 

  

VIII. La disponibilidad de medicamentos y otros 
insumos esenciales para la salud; 
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IX. La promoción de un estilo de vida saludable;  

  

X. La asistencia social a los grupos más 
vulnerables y, de éstos, de manera especial, a 
los pertenecientes a las comunidades 
indígenas, y 

 

  

XI. La atención médica a los adultos mayores en 
áreas de salud geriátrica. 

 

  

Artículo 45.- Corresponde a la Secretaría de 
Salud vigilar y controlar la creación y 
funcionamiento de todo tipo de 
establecimientos de servicios de salud, así 
como fijar las normas oficiales mexicanas a las 
que deberán sujetarse. 

Artículo 45.- … 

  

 En dicha regulación se determinarán los 
establecimientos de salud que deban contar 
con el servicio de clínica de obesidad y 
trastornos metabólicos. 

  

Artículo 113. La Secretaría de Salud, en 
coordinación con la Secretaría de Educación 
Pública y los gobiernos de las entidades 
federativas, y con la colaboración de las 
dependencias y entidades del sector salud, 
formulará, propondrá y desarrollará programas 
de educación para la salud, entre otros, 
aquellos orientados a la alimentación nutritiva, 
suficiente y de calidad y a la activación física, 
procurando optimizar los recursos y alcanzar 
una cobertura total de la población. Así como, 
llevar a cabo la detección y seguimiento de 
peso, talla e índice de masa corporal, en los 
centros escolares de educación básica. 

Artículo 113. La Secretaría de Salud, en 
coordinación con la Secretaría de Educación 
Pública y los gobiernos de las entidades 
federativas, y con la colaboración de las 
dependencias y entidades del sector salud, 
formulará, propondrá y desarrollará programas 
de educación para la salud, entre otros, 
aquellos orientados a la alimentación nutritiva, 
suficiente y de calidad y a la activación física 
con objeto de generar hábitos saludables, 
procurando optimizar los recursos y alcanzar 
una cobertura total de la población. Así como, 
llevar a cabo la detección y seguimiento de 
peso, talla e índice de masa corporal, en los 
centros escolares de educación básica. 

  

 Los programas incluirán acciones de 
advertencia a la población sobre los efectos 
nocivos a la salud o riesgos a la misma, del 
consumo excesivo de grasas, grasas saturadas, 
azúcares, sodio, edulcorantes y de otros 
nutrientes, de alimentos y bebidas no 
alcohólicas procesados y de productos 
ultraprocesados. 

  

Tratándose de las comunidades indígenas, los Tratándose de las comunidades indígenas, los 
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programas a los que se refiere el párrafo 
anterior, deberán difundirse en español y la 
lengua o lenguas indígenas que correspondan. 

programas a los que se refiere el párrafo 
anterior, deberán difundirse en español y la 
lengua o lenguas indígenas que correspondan. 

  

Artículo 115.- La Secretaría de Salud tendrá a 
su cargo: 

Artículo 115.- ….. 

  

I. Establecer un sistema permanente de 
vigilancia epidemiológica de los trastornos de la 
conducta alimentaria; 

I. ….. 

  

II. Normar el desarrollo de los programas y 
actividades de educación en materia de 
nutrición, prevención, tratamiento y control de 
la desnutrición y obesidad, encaminados a 
promover hábitos alimentarios adecuados, 
preferentemente en los grupos sociales más 
vulnerables. 

II. Normar el desarrollo de los programas y 
actividades de educación en materia de 
nutrición, prevención, tratamiento y control de 
la desnutrición y obesidad, encaminados a 
promover la actividad física y hábitos 
alimentarios saludables, preferentemente en 
los grupos sociales más vulnerables, 
incorporando la advertencia sobre los efectos 
nocivos y riesgos a la salud del consumo 
excesivo de grasas, grasas saturadas, 
azúcares, sodio, edulcorantes, y de otros 
nutrientes, de alimentos y bebidas no 
alcohólicas procesados y productos 
ultraprocesados;  

  

III. Normar el establecimiento, operación y 
evaluación de servicios de nutrición en las 
zonas que se determinen, en función de las 
mayores carencias y problemas de salud; 

III. … 

  

IV. Normar el valor nutritivo y características de 
la alimentación en establecimientos de 
servicios colectivos y en alimentos y bebidas no 
alcohólicas. 

IV. Normar el valor nutritivo y características de 
la alimentación en establecimientos de 
servicios colectivos y en alimentos y bebidas no 
alcohólicas. Respecto de estos últimos, la 
normativa que se emita, deberá garantizar la 
inocuidad de los alimentos así como atender a 
la evidencia científica más reciente, las 
mejores prácticas así como al cumplimiento 
de las directrices y las metas de ingesta de 
nutrientes de la población de la Organización 
Mundial de la Salud, y el del Modelo de Perfil 
de Nutrientes y de las Recomendaciones de la 
Organización Panamericana de la Salud. 

  

V. Promover investigaciones químicas, 
biológicas, sociales y económicas, encaminadas 
a conocer las condiciones de nutrición que 
prevalecen en la población y establecer las 

V. Promover investigaciones químicas, 
biológicas, sociales y económicas, encaminadas 
a conocer las condiciones de nutrición que 
prevalecen en la población y establecer las 
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necesidades mínimas de nutrimentos, para el 
mantenimiento de las buenas condiciones de 
salud de la población; 

necesidades mínimas de nutrimentos, para el 
mantenimiento de las buenas condiciones de 
salud de la población, de conformidad con la 
evidencia científica más reciente, las 
directrices y las metas de ingesta de nutrientes 
de la población de la Organización Mundial de 
la Salud, el Modelo de Perfil de Nutrientes y 
las Recomendaciones de la Organización 
Panamericana de la Salud. 

  

VI. Recomendar las dietas y los procedimientos 
que conduzcan al consumo efectivo de los 
mínimos de nutrimentos por la población en 
general, y proveer en la esfera de su 
competencia a dicho consumo; 

VI. Recomendar las dietas y los procedimientos 
que conduzcan al consumo efectivo de los 
mínimos de nutrimentos por la población en 
general y proveer en la esfera de su 
competencia, a dicho consumo, de 
conformidad con las directrices y metas de 
ingesta de nutrientes de la población de la 
Organización Mundial de la Salud, el Modelo 
de Perfil de Nutrientes y las Recomendaciones 
de la Organización Panamericana de la Salud, 
orientándolas además a reducir el consumo de 
los alimentos y bebidas no alcohólicas 
procesados y el de productos ultraprocesados; 

  

VII. Establecer las necesidades nutritivas que 
deban satisfacer los cuadros básicos de 
alimentos. Tratándose de las harinas 
industrializadas de trigo y de maíz, se exigirá la 
fortificación obligatoria de éstas, indicándose 
los nutrientes y las cantidades que deberán 
incluirse. 

VII. Establecer las necesidades nutritivas que 
deban satisfacer los cuadros básicos de 
alimentos, de conformidad con las directrices 
y metas de ingesta de nutrientes de la 
población de la Organización Mundial de la 
Salud, el Modelo de Perfil de Nutrientes y las 
Recomendaciones de la Organización 
Panamericana de la Salud, Tratándose de las 
harinas industrializadas de trigo y de maíz, se 
exigirá la fortificación obligatoria de éstas, 
indicándose los nutrientes y las cantidades que 
deberán incluirse. 

  

VIII. Proporcionar a la Secretaría de Economía 
los elementos técnicos en materia nutricional, 
para los efectos de la expedición de las normas 
oficiales mexicanas. 

VIII. Proporcionar a la Secretaría de Economía 
los elementos técnicos en materia nutricional, 
para los efectos de la expedición de las normas 
oficiales mexicanas.  Los elementos técnicos 
deberán considerar las mejores prácticas, la 
evidencia científica más reciente y atender al 
cumplimiento de las directrices y las metas de 
ingesta de nutrientes de la población de la 
Organización Mundial de la Salud, del Modelo 
de Perfil de Nutrientes y de las 
Recomendaciones de la Organización 
Panamericana de la Salud. 
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IX. Impulsar, en coordinación con las entidades 
federativas, la prevención y el control del 
sobrepeso, obesidad y otros trastornos de la 
conducta alimentaria y, en coordinación con la 
Secretaría de Educación Pública, la detección y 
seguimiento de peso, talla e índice de masa 
corporal, en los centros escolares de educación 
básica; 

IX. Impulsar, en coordinación con las entidades 
federativas, la prevención y el control del 
sobrepeso, obesidad y otros trastornos de la 
conducta alimentaria, de conformidad con las 
directrices y metas de ingesta de nutrientes de 
la población de la Organización Mundial de la 
Salud, el Modelo de Perfil de Nutrientes y las 
Recomendaciones de la Organización 
Panamericana de la Salud.  Igualmente, y en 
coordinación con la Secretaría de Educación 
Pública, la detección y seguimiento de peso, 
talla e índice de masa corporal, en los centros 
escolares de educación básica, 

  

X. Difundir en los entornos familiar, escolar, 
laboral y comunitario la alimentación nutritiva, 
suficiente y de calidad, y 

X. Difundir en los entornos familiar, escolar, 
laboral y comunitario,  la alimentación 
nutritiva, suficiente y de calidad, de 
conformidad con las directrices y metas de 
ingesta de nutrientes de la población de la 
Organización Mundial de la Salud, el Modelo 
de Perfil de Nutrientes y las Recomendaciones 
de la Organización Panamericana de la Salud, 
y 

  

XI. Expedir, en coordinación con la Secretaría 
de Educación Pública, los lineamientos 
generales para el expendio y distribución de 
alimentos y bebidas preparadas y procesadas 
en las escuelas del Sistema Educativo Nacional, 
a fin de eliminar dentro de estos centros 
escolares el consumo y expendio de aquellos 
que no cumplan con los criterios nutrimentales 
que al efecto determine la Secretaría de Salud 
y, en consecuencia, no favorezcan la salud de 
los educandos y la pongan en riesgo. 

XI. Expedir, en coordinación con la Secretaría 
de Educación Pública, los lineamientos 
generales para el expendio y distribución en las 
escuelas del Sistema Educativo Nacional,  de 
alimentos y bebidas preparadas y procesadas, 
a fin de eliminar dentro de estos centros 
escolares el consumo y expendio de aquellos 
que no cumplan con los criterios nutrimentales 
a que se refiere el artículo siguiente, y, en 
consecuencia, no favorezcan la salud de los 
educandos y la pongan en riesgo. 

  

 Además de sujetarse a los criterios del artículo 
siguiente, los lineamientos generales 
atenderán al cumplimiento de las directrices y 
las metas de ingesta de nutrientes de la 
población de la Organización Mundial de la 
Salud, del Modelo de Perfil de Nutrientes y de 
las Recomendaciones de la Organización 
Panamericana de la Salud, sin que pueda 
permitirse así sea de manera excepcional, el 
expendio de productos ultraprocesados. 

  

 Artículo 115 Bis.- Los alimentos y bebidas 
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preparados y procesados, a expenderse y 
distribuirse en las escuelas del Sistema 
Educativo Nacional, deberán cumplir los 
siguientes criterios: 

 

Sodio Azúcares 
libres 

Otros 
edulcorantes 

Total de 
grasas 

Grasas 
saturadas 

Grasas trans 

1 mg de sodio 
por 1 kcal 

5% del total 
de energía 
proveniente 
de azúcares 
libres 

No contener 
cualquier otro 
edulcorante 

30% del total 
de energía 
proveniente 
del total de 
grasas 

10% del total 
de energía 
proveniente 
de grasas 
saturadas 

1% del total 
de energía 
proveniente  
de grasas 
trans 

 

Artículo 158.- La Secretaría de Salud y los 
gobiernos de las entidades federativas, en sus 
respectivos ámbitos de competencia, 
realizarán actividades de prevención y control 
de las enfermedades no transmisibles que las 
propias autoridades sanitarias determinen. 

Artículo 158.- La Secretaría de Salud y los 
gobiernos de las entidades federativas, en sus 
respectivos ámbitos de competencia, 
realizarán actividades de prevención y control 
de las enfermedades no transmisibles que las 
propias autoridades sanitarias determinen, 
entre ellas la obesidad y sus enfermedades 
conexas. 

  

Artículo 159.- El ejercicio de la acción de 
prevención y control de las enfermedades no 
transmisibles comprenderá una o más de las 
siguientes medidas, según el caso de que se 
trate: 

Artículo 159.-… 

  

I. La detección oportuna de las enfermedades 
no transmisibles y la evaluación del riesgo de 
contraerlas; 

I. a IV. … 

  

II. La divulgación de medidas higiénicas para el 
control de los padecimientos; 

 

  

III. La prevención específica en cada caso y la 
vigilancia de su cumplimiento; 

 

  

IV. La realización de estudios epidemiológicos, 
y 

 

  

V. La difusión permanente de las dietas, hábitos 
alimenticios y procedimientos que conduzcan 
al consumo efectivo de los mínimos de 
nutrimentos por la población general, 
recomendados por la propia Secretaría, y 

V. La difusión permanente de las dietas, hábitos 
alimenticios y procedimientos que conduzcan 
al consumo efectivo de los mínimos de 
nutrimentos por la población general, 
recomendados por la propia Secretaría.  Las 
recomendaciones deberán atender a las 
directrices y metas de ingesta de nutrientes de 
la población de la Organización Mundial de la 
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Salud, el Modelo de Perfil de Nutrientes y las 
Recomendaciones de la Organización 
Panamericana de la Salud, y estarán 
orientadas a la supresión del consumo de 
alimentos y bebidas no alcohólicas procesados 
y productos ultraprocesados, y 

  

VI. Las demás que sean necesarias para la 
prevención, tratamiento y control de los 
padecimientos que se presenten en la 
población. 

VI. … 
 

  

Artículo 199.- Corresponde a los Gobiernos de 
las Entidades Federativas ejercer la verificación 
y control sanitario de los establecimientos que 
expendan o suministren al público alimentos y 
bebidas no alcohólicas y alcohólicas, en estado 
natural, mezclados, preparados, adicionados o 
acondicionados, para su consumo dentro o 
fuera del mismo establecimiento, basándose 
en las normas oficiales mexicanas que al efecto 
se emitan. 

Artículo 199.- Corresponde a los Gobiernos de 
las Entidades Federativas ejercer la verificación 
y control sanitario de los establecimientos que 
expendan o suministren al público alimentos y 
bebidas no alcohólicas y alcohólicas, en estado 
natural, mezclados, preparados, adicionados o 
acondicionados, para su consumo dentro o 
fuera del mismo establecimiento, basándose 
en las normas oficiales mexicanas que al efecto 
se emitan, las cuales deben garantizar que no 
se adicionen a los alimentos o bebidas, 
ingredientes o aditivos que puedan generar 
riesgos o daños a la salud. 

  

Artículo 205.- El proceso de los productos a que 
se refiere este Título deberá realizarse en 
condiciones higiénicas, sin adulteración, 
contaminación o alteración, y de conformidad 
con las disposiciones de esta Ley y demás 
aplicables. 

Artículo 205.- El proceso de los productos a que 
se refiere este Título deberá realizarse en 
condiciones higiénicas, sin adulteración, 
contaminación o alteración, y en el caso de los 
alimentos, cumplir con las mejores prácticas 
que garanticen su inocuidad, todo, de 
conformidad con las disposiciones de esta Ley 
y demás aplicables. 

  

Artículo 210. Los productos que deben 
expenderse empacados o envasados llevarán 
etiquetas que deberán cumplir con las normas 
oficiales mexicanas o disposiciones aplicables, 
y en el caso de alimentos y bebidas no 
alcohólicas, éstas se emitirán a propuesta de la 
Secretaría de Salud, sin menoscabo de las 
atribuciones de otras dependencias 
competentes. 

Artículo 210. Los productos que deben 
expenderse empacados o envasados llevarán 
etiquetas que deberán cumplir con las normas 
oficiales mexicanas o disposiciones aplicables. 

  

 En el caso de alimentos y bebidas no 
alcohólicas, las etiquetas incluirán los 
ingredientes y aditivos que contienen, se 
emitirán, sin menoscabo de las atribuciones de 



SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Martes 24 de septiembre de 2019 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 431 

otras dependencias competentes, a propuesta 
de la Secretaría de Salud, de conformidad con 
lo que establece esta Ley. 

  

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

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

  

Las etiquetas o contra etiquetas para los 
alimentos y bebidas no alcohólicas, deberán 
incluir datos de valor nutricional, que 
consideren el contenido energético total que 
aporta el producto, así como el contenido de 
grasas saturadas, otras grasas, azúcares totales 
y sodio. Dicha información será presentada en 
los términos que determine la Secretaría de 
Salud conforme a lo previsto en las 
disposiciones reglamentarias y demás 
disposiciones jurídicas aplicables, la cual 
deberá contener elementos comparativos con 
los recomendados por las autoridades 
sanitarias, a manera de que contribuyan a la 
educación nutricional de la población. 

Las etiquetas o contra etiquetas para los 
alimentos y bebidas no alcohólicas, deberán 
incluir los datos relativos a su procesamiento 
así como los de valor nutricional, que 
consideren el contenido energético total que 
aporta el producto, así como el contenido de 
grasas saturadas, grasas trans, total de grasas, 
azúcares totales, azúcares libres, edulcorantes 
y sodio.  

  

 Dicha información será presentada en los 
términos que determine la Secretaría de Salud 
conforme a lo previsto en las disposiciones 
reglamentarias y demás disposiciones jurídicas 
aplicables, y deberá:  

  

 I. Facilitar al consumidor los datos para una 
elección con discernimiento; 

  

 II. Indicar eficazmente el contenido de 
nutrientes. 

  

 III. Estimular la aplicación de principios 
nutricionales sólidos. 

  

 VI. Expresarse en unidades de medida por 100 
mg o por 100 ml y por porción; 
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 V. Contener elementos comparativos con los 
recomendados por las autoridades sanitarias, 
las cuales deberán atender al Modelo de Perfil 
de Nutrientes de la Organización 
Panamericana de la Salud y a las Metas 
relativas a la ingesta de nutrientes por la 
población, de manera que contribuyan a la 
educación nutricional de la población. 

  

 VI. Llevar una leyenda de advertencia, los 
productos procesados y ultraprocesados, que 
contienen otros edulcorantes y/o una 
cantidad excesiva de sodio, azúcares libres, 
grasas saturadas, total de grasas y grasas 
trans, con las características que se establecen 
en el artículo siguiente y de acuerdo con las 
siguientes cantidades de referencia: 

 

Sodio Azúcares 
libres 

Otros 
edulcorantes 

Total de 
grasas 

Grasas 
saturadas 

Grasas trans 

1 mg de sodio 
por 1 kcal 

10% del total 
de energía 
proveniente 
de azúcares 
libres 

Cualquier 
cantidad de 
otros 
edulcorantes 

30% del total 
de energía 
proveniente 
del total de 
grasas  

10% del total 
de energía 
proveniente 
de grasas 
saturadas 

1% del total 
de energía 
proveniente 
de grasas 
trans 

 

 En el caso de bebidas no alcohólicas 
ultraprocesadas que declaran tener cero 
calorías y son altas en sodio, se deberá 
considerar en el denominador el total de 
calorías que aporta la cantidad de edulcorante 
añadida.  

  

 Cuando la bebida contenga ingredientes que 
no aportan cualquier caloría, se debe 
considerar alta en sodio aquellas bebidas que 
tienen más de 40 mg de sodio por cada 100 ml. 

  

 VII. No desincentivar la lactancia natural en el 
caso de los sucedáneos de la leche materna, 
además de incluir información acerca de las 
ventajas de la misma, indicando que el 
consumo de dichos sucedáneos debe contar 
con asesoría del personal médico 
correspondiente. 

  

En la marca o denominación de los productos, 
no podrán incluirse clara o veladamente 

En la marca o denominación de los productos, 
no podrán incluirse clara o veladamente 
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indicaciones con relación a enfermedades, 
síndromes, signos o síntomas, ni aquellos que 
refieran datos anatómicos o fisiológicos. 

indicaciones con relación a enfermedades, 
síndromes, signos o síntomas, ni aquellos que 
refieran datos anatómicos o fisiológicos 

  

 Artículo 212 Bis.- La leyenda de advertencia 
para los alimentos y bebidas no alcohólicas a 
que se refiere el artículo anterior, deberá: 

  

 I. Presentar la expresión “ALTO EN” en una 
combinación que contraste el blanco y negro, 
u otra combinación de fondo y contraste que 
capture la atención, permita la fácil 
comprensión de la información y la lectura 
rápida; 

  

 II. Ubicarse en la esquina superior derecha de 
la cara principal del envase/etiqueta.   
 
En el caso de multipaquetes, se presentarán 
en la cara principal del paquete externo y en la 
de todos los paquetes dentro del multi-
paquete, y 

  

 III. El ícono tendrá forma octagonal y ocupará 
por lo menos el 7.5% de la superficie del área 
en la cara principal de la envase/etiqueta. 

  

 Artículo 212 Ter.- El distintivo nutrimental 
podrá usarse cuando se cumplan los criterios 
nutrimentales previsto en el artículo 115 Bis 
de esta Ley. 

  

Artículo 213.- Los envases y embalajes de los 
productos a que se refiere este título deberán 
ajustarse a las especificaciones que establezcan 
las disposiciones aplicables. 

Artículo 213.- ….. 

  

 En el caso de los envases y embalajes de los 
alimentos y alimentos y bebidas no 
alcohólicas procesados y productos 
ultraprocesados, no podrán incluir imágenes 
de alimentos o bebidas naturales ni referir la 
adición de vitaminas, minerales, fibra u otros 
compuestos que puedan implicar una 
declaración de propiedades saludables. 

  

Artículo 215.- Para los efectos de esta Ley, se 
entiende por: 

Artículo 215.- ….. 
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I. Alimento: cualquier substancia o producto, 
sólido o semisólido, natural o transformado, 
que proporcione al organismo elementos para 
su nutrición; 

I. a II. ….. 

  

II. Bebida no alcohólica: cualquier líquido, 
natural o transformado, que proporcione al 
organismo elementos para su nutrición; 

 

  

III. Materia prima: Substancia o producto, de 
cualquier origen, que se use en la elaboración 
de alimentos y bebidas no alcohólicas y 
alcohólicas, y 

III. Materia prima.  Substancia o producto, de 
cualquier origen, que se use en la elaboración 
de alimentos y bebidas no alcohólicas y 
alcohólicas; 

  

IV. Aditivo: Cualquier substancia permitida que, 
sin tener propiedades nutritivas, se incluya en 
la formulación de los productos y que actúe 
como estabilizante, conservador o modificador 
de sus características organolépticas, para 
favorecer ya sea su estabilidad, conservación, 
apariencia o aceptabilidad. 

IV. Aditivo: Cualquier substancia permitida que, 
sin tener propiedades nutritivas, se incluya en 
la formulación de los productos y que actúe 
como estabilizante, conservador o modificador 
de sus características organolépticas, para 
favorecer ya sea su estabilidad, conservación, 
apariencia o aceptabilidad; 

  

V. Suplementos alimenticios: Productos a base 
de hierbas, extractos vegetales, alimentos 
tradicionales, deshidratados o concentrados de 
frutas, adicionados o no, de vitaminas o 
minerales, que se puedan presentar en forma 
farmacéutica y cuya finalidad de uso sea 
incrementar la ingesta dietética total, 
complementarla o suplir alguno de sus 
componentes. 

V. Suplementos alimenticios: Productos a base 
de hierbas, extractos vegetales, alimentos 
tradicionales, deshidratados o concentrados de 
frutas, adicionados o no, de vitaminas o 
minerales, que se puedan presentar en forma 
farmacéutica y cuya finalidad de uso sea 
incrementar la ingesta dietética total, 
complementarla o suplir alguno de sus 
componentes; 

  

 VI. Alimentos y bebidas procesados.  
Alimentos y bebidas no alcohólicas 
elaborados al agregar sal o azúcar, aceite, 
vinagre u otro ingrediente culinario a los 
alimentos para hacerlos más duraderos o 
modificar su sabor para hacerlo más 
agradable.  Se derivan directamente de 
alimentos y son reconocibles como versiones 
de los alimentos originales. Los procesos 
incluyen enlatado y embotellado, 
fermentación y métodos de conservación, y 

  

 VII. Productos ultraprocesados.  
Formulaciones industriales elaboradas a partir 
de sustancias derivadas de los alimentos o 
sintetizadas de otras fuentes orgánicas, 
contienen pocos alimentos enteros o ninguno, 
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y requieren poca o ninguna preparación 
culinaria. 

  

Artículo 301. Será objeto de autorización por 
parte de la Secretaría de Salud, la publicidad 
que se realice sobre la existencia, calidad y 
características, así como para promover el uso, 
venta o consumo en forma directa o indirecta 
de los insumos para la salud, las bebidas 
alcohólicas, así como los productos y servicios 
que se determinen en el reglamento de esta 
Ley en materia de publicidad. 

Artículo 301. ….. 

  

Queda prohibida la publicidad de alimentos y 
bebidas con bajo valor nutricional y alta 
densidad energética, dentro de los centros 
escolares. 

Dentro de los centros escolares y 
establecimientos de salud, queda prohibida la 
publicidad de alimentos y bebidas con bajo 
valor nutricional y alta densidad energética, 
que sean procesados o ultraprocesados  así 
como todo aquel alimento y bebida que no 
cumpla con los criterios nutrimentales 
previstos en el artículo 115 Bis de esta ley. 

  

Artículo 307.- Tratándose de publicidad de 
alimentos y bebidas no alcohólicas, ésta no 
deberá asociarse directa o indirectamente con 
el consumo de bebidas alcohólicas. 

Artículo 307.- Tratándose de publicidad de 
alimentos y bebidas no alcohólicas, ésta: 

  

 I. No deberá usar violencia, ni asociarse directa 
o indirectamente con el consumo de bebidas 
alcohólicas o tabaco; 

  

 II. No podrá afirmar que el producto satisface 
por sí solo, los requerimientos nutricionales 
de una persona, y 

  

La publicidad no deberá inducir a hábitos de 
alimentación nocivos, ni atribuir a los alimentos 
industrializados un valor superior o distinto al 
que tengan en realidad. 

III. No deberá inducir a hábitos de alimentación 
nocivos, ni atribuir a los alimentos 
industrializados o a los productos 
ultraprocesados, un valor superior o distinto al 
que tengan en realidad o incluir imágenes de 
alimentos o bebidas naturales ni aludir a la 
adición de vitaminas, minerales, fibra u otros 
compuestos que puedan implicar una 
declaración de propiedades saludables. 

  

La publicidad de alimentos y bebidas no 
alcohólicas deberá incluir en forma visual, 
auditiva o visual y auditiva, según sea para 
impresos, radio o cine y televisión, 

La publicidad de alimentos y bebidas no 
alcohólicas deberá incluir en forma visual, 
auditiva o visual y auditiva, según sea para 
impresos, radio o cine y televisión, 
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respectivamente, mensajes precautorios de la 
condición del producto o mensajes promotores 
de una alimentación equilibrada. 

respectivamente, mensajes precautorios de la 
condición del producto o mensajes promotores 
de una alimentación equilibrad y hábitos de 
vida saludables. 

  

 Artículo 307 Bis.- En el caso de la publicidad de 
los productos ultraprocesados y de los 
alimentos y bebidas que no cumplan los 
criterios nutrimentales a que se refiere el 
artículo 115 Bis:  

  

 I. No podrá dirigirse a menores de edad;  

  

 II. No podrán ofrecerse o entregarse 
gratuitamente a menores de edad;  

  

 III. No se podrán utilizar ganchos comerciales 
tales como regalos, concursos, juegos, 
juguetes, accesorios, adhesivos, incentivos o 
similares; 
 

 IV. No podrá asociar estos productos con 
actividades creativas, deportivas, recreativas 
y lúdicas en general, ni emplear imperativos 
que induzcan directamente a su consumo; 

  

 VI. En el mensaje, no podrán ingerirse o 
consumirse real o aparentemente los 
productos de que se trata, y  

  

 V. No podrá incluir, en imágenes o sonidos, la 
participación de niños o adolescentes. 

  

Artículo 309 Bis. derogado Artículo 309 Bis. La publicidad de los 
productos ultraprocesados y de los alimentos 
y bebidas no alcohólicas que no cumplan los 
criterios establecidos en el artículo 115 Bis: 

  

 I. Sólo podrá transmitirse o proyectarse en 
estaciones de radio, televisión y salas de 
exhibición cinematográfica, entre las 22:00 y 
las 6:00 horas, siempre que no estén dirigidas 
a menores de edad, y 

  

 II. Fuera del horario a que se refiere la fracción 
anterior, podrá transmitirse o proyectarse, 
cuando esté asociada a eventos o 
espectáculos deportivos, culturales, artísticos 
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o de beneficencia, cuando:  

  

 a). No se organicen exclusivamente por la 
empresa interesada en la publicidad o sus 
relacionadas;  

  

 b) No la publicidad no se dirija exclusivamente 
a menores de edad;  

  

 c) No muestre situaciones de consumo o que 
induzcan el mismo, y 

  

 d) La publicidad se limite a la exhibición de la 
marca o denominación del producto. 

  

 Transitorios 

  

 Primero.- Publíquese en el Diario Oficial de la 
Federación. 

  

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

  

 Tercero.- En un plazo que no exceda de 180 
días contados a partir de la publicación del 
presente Decreto, las Secretarías de Salud, de 
Economía y de Educación Pública llevarán a 
cabo las acciones necesarias para la 
elaboración de los convenios, los programas y 
de las normas administrativas que permitan la 
aplicación de las disposiciones contenidas en el 
mismo por parte de las empresas que integran 
el Sector Alimenticio, así como de los gobiernos 
de las entidades federativas. 

  

 Cuarto.- Las personas titulares de las 
Secretarías de Salud, de Economía y de 
Educación Pública informar mensualmente a 
las mesas directivas de las Cámaras de 
Diputados y de Senadores del Congreso de la 
Unión, de los avances en la elaboración de las 
acciones y programas a que se refiere el 
artículo anterior. 

 
Las propuestas que se contienen en la presente iniciativa se resumen, de manera general en los siguientes 
puntos:  
 
Primero. Incorpora para efectos del derecho a la protección de la salud, a la prevención y el control del 
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sobrepeso y la obesidad como contenido de los servicios básicos de salud.  
 
Segundo. Los programas de educación para la salud, deberán incluir acciones de advertencia respecto de los 
daños y riesgos a la salud del consumo excesivo de grasas, grasas saturadas, azúcares, sodio, edulcorantes, 
otros nutrientes, alimentos y bebidas no alcohólicas procesados y productos ultraprocesados.  
 
Tercero. Otorga atribuciones a la Secretaría de Salud para: 
 
a) Determinar en las normas oficiales mexicanas a que se sujetan los establecimientos de salud, cuáles deben 
contar con el servicio de clínica de obesidad y trastornos metabólicos. 
 
b) En la promoción a su cargo, en programas y actividades de educación en materia de nutrición, deberá 
dirigirse a promover la actividad física hoy no prevista y los hábitos alimentarios saludables, en lugar de los 
adecuados, además de incorporar en ellos, advertencia sobre efectos y riesgos a la salud del consumo 
excesivo de grasas, grasas saturadas, azúcares, sodio, edulcorantes, otros nutrientes, alimentos y bebidas no 
alcohólicas procesados y productos ultraprocesados. 
 
c) Al ejercer diversas facultades, tendrá como referencia obligatoria expresa: la evidencia científica más 
reciente, las mejores prácticas, el cumplimiento de las directrices y metas de ingesta de nutrientes de la 
población de la Organización Mundial de la Salud y el del Modelo de Perfil de Nutrientes y las 
Recomendaciones de la Organización Panamericana de la Salud, destacando las siguientes:  
 

1) Normar el valor nutritivo y características de alimentación en establecimientos de servicios colectivos 
y en alimentos y bebidas no alcohólicas.  
 

2) Establecer las necesidades mínimas de nutrimentos para el mantenimiento de las buenas 
condiciones de salud de la población. 
 

3) Recomendar dietas y procedimientos para consumo efectivo de mínimos de nutrientes y proveer a 
dicho consumo.  
 

4) Establecer las necesidades nutritivas que deben satisfacer los cuadros básicos de alimentos.  
 

5) Proporcionar a la Secretaría de Economía los elementos técnicos en materia nutricional para la 
expedición de normas oficiales mexicanas. 
 

6) Impulsar, en coordinación con entidades federativas, la prevención y el control de sobrepeso, 
obesidad y trastornos de conducta alimentaria. 
 

7) Difundir en los entornos familiar, escolar, laboral y comunitario, la alimentación nutritiva, suficiente 
y de calidad. 
 

8) Expedir, en coordinación con la Secretaría de Educación Pública, los lineamientos generales para 
expendio y distribución en escuelas del Sistema Educativo Nacional, de alimentos y bebidas 
preparadas y procesadas. 
 

9) Emitir recomendaciones para el consumo efectivo de los mínimos de nutrimentos por la población 
en general, dentro de la acción de prevención y control de enfermedades no transmisibles, relativa 
a la difusión permanente de dietas, hábitos alimenticios y procedimientos. 
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Cuarto. La venta de productos ultraprocesados en escuelas no podrá excepcionarse, como se hace con los 
lineamientos administrativos vigentes, para los días viernes. 
 
Quinto. La ley contendrá las bases para la emisión por las Secretarías de Salud y de Educación Pública, de 
lineamientos generales para el expendio y consumo de alimentos y bebidas en centros del Sistema Educativo 
Nacional, atendiendo como criterio nutrimental expreso de la ley, a la recomendación más estricta de la 
Organización Mundial de la Salud en cuanto a límites máximos de ingredientes críticos para el otorgamiento 
del Distintivo Nutrimental. 
 
Sexto. El sobrepeso y sus enfermedades conexas deberán ser materia de actividades de prevención y control 
por la Secretaría de Salud y los gobiernos de las entidades federativas, en cuanto enfermedades no 
transmisibles.  
 
Séptimo. Las normas oficiales mexicanas conforme a las cuales se lleven a cabo la verificación y control 
sanitario de establecimientos que expendan o suministren alimentos y bebidas, deberán garantizar que no 
se adicionen ingredientes o aditivos que puedan generar riesgos o daños a la salud.  
 
Octavo. Los procesos de alimentos deberán cumplir las mejores prácticas que garanticen su inocuidad. 
 
Noveno. Se incorporan como requisitos para el etiquetado de alimentos y bebidas no alcohólicas: 
 
a) Incluir ingredientes y aditivos que contienen y los datos del procesamiento. 

 
b) Además del contenido de grasas saturadas, azúcares totales y sodio, deberá incluirse el de grasas trans, 
total de grasas, azúcares libres y edulcorantes. 

 
c) Facilitar elección informada del consumidor. 

 
d) Indicar eficazmente el contenido de nutrientes. 

 
e) Estimular la aplicación de principios nutricionales sólidos. 

 
f) Expresarse en unidades de medida por 100 mg o por 100 ml y por porción, suprimiendo la actual opción 
que permite elegir entre cualquiera de las dos expresiones.  

 
g) Contener elementos comparativos con los recomendados por las autoridades sanitarias, la que debe 
atender para ello al Modelo de Perfil de Nutrientes de la Organización Panamericana de la Salud y a las Metas 
relativas a la ingesta de nutrientes por la población. 

 
h) Llevar una leyenda de advertencia, los productos procesados y ultraprocesados, que contienen otros 
edulcorantes y/o una cantidad excesiva de sodio, azúcares libres, grasas saturadas, total de grasas y grasas 
trans, de acuerdo con las cantidades de referencia planteadas en la iniciativa, con sustento en las 
recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. 

 
i) Incluir información sobre las ventajas de la lactancia natural y no desincentivarla, en el caso de los 
sucedáneos de leche materna, además de señalar que su consumo debe contar con asesoría médica. 
 
Décimo. Se adicionan las características de la leyenda de advertencia en las etiquetas: 
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a) Presentará la expresión “ALTO EN” en una combinación que contraste el blanco y negro, u otra 
combinación de fondo y contraste que capture la atención, permita la fácil comprensión de la información y 
la rápida lectura. 

 
b) Se ubicará en la esquina superior derecha de la cara principal del envase/etiqueta. 

 
c) Se contendrá en un ícono octagonal que ocupe al menos el 7.5% de la superficie del área de la cara principal 
del envase/etiqueta. 
 
Décimo Primero. Desde la ley quedarían establecidos como criterios nutrimentales para otorgar el “Distintivo 
Nutrimental”, los límites máximos más estrictos, de ingredientes críticos según la Organización Mundial de 
la Salud. 
 
Décimo Segundo. Se prohibirá que los envases y embalajes de alimentos y bebidas no alcohólicas procesados 
y productos ultraprocesados, incluyan imágenes de alimentos y bebidas naturales ni referir la adición de 
vitaminas, minerales, fibra u otros compuestos que puedan implicar una declaración de propiedades 
saludables.  
 
Décimo Tercero. Se incluyen en la ley, los conceptos de alimentos procesados y productos ultraprocesados 
en términos del Informe “Alimentos y bebidas ultraprocesados en América Latina: tendencias, efecto sobre 
la obesidad e implicaciones para las políticas públicas” de Organización Panamericana de la Salud, 
Organización Mundial de la Salud, Departamento de Enfermedades no transmisibles y Salud Mental de 2015, 
como referencia en la regulación para alimentos y bebidas en los centros escolares.  
 
a) “Alimentos y bebidas procesados.  Alimentos y bebidas no alcohólicas elaborados al agregar sal o azúcar, 
aceite, vinagre u otro ingrediente culinario a los alimentos para hacerlos más duraderos o modificar su sabor 
para hacerlo más agradable.  Se derivan directamente de alimentos y son reconocibles como versiones de 
los alimentos originales. Los procesos incluyen enlatado y embotellado, fermentación y métodos de 
conservación” 

 
b) “Productos ultraprocesados.  Formulaciones industriales elaboradas a partir de sustancias derivadas de 
los alimentos o sintetizadas de otras fuentes orgánicas, contienen pocos alimentos enteros o ninguno, y 
requieren poca o ninguna preparación culinaria” 
 
Décimo Cuarto. En materia de publicidad:  
 
a) Se precisa la prohibición de publicidad de alimentos y bebidas en centros escolares, se agregan a dicha 
norma, además de aquellos con bajo valor nutricional y alta densidad energética, los procesados, 
ultraprocesados y los que no cumplan con los límites máximos de ingredientes críticos según criterio de la 
Organización Mundial de la Salud, cuya incorporación prevé la propia iniciativa.  
 
b) Se preserva la norma que proscribe que dicha publicidad no sea asociada con el consumo de bebidas 
alcohólicas y se establece que tampoco podrá asociarse al consumo del tabaco, y además, se incorpora que:  
 

1) No deberá usar violencia. 
 

2) No podrá afirmar que el producto satisface por sí, los requerimientos nutricionales de una persona. 
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3) No deberá inducir a hábitos de alimentación nocivos, ni atribuir a los alimentos industrializados o a 
los productos ultraprocesados, un valor superior o distinto al que tengan en realidad. 

 
4) No podrá incluir imágenes de alimentos o bebidas naturales 

 
5) No podrá aludir a la adición de vitaminas, minerales, fibra u otros compuestos que puedan implicar 

una declaración de propiedades saludables 
 
c) Se incluyen normas particulares sobre publicidad para productos ultraprocesados y para alimentos y 
bebidas que no cumplan el criterio nutrimental que se propone en la propia iniciativa sobre límites máximos 
de ingredientes críticos, dirigidos fundamental, pero no exclusivamente, a la protección de los menores de 
edad:  
 

1) No podrá dirigirse a menores de edad. 
 

2) No podrán ofrecerse o entregarse gratuitamente a menores de edad. 
 

3) No se podrán utilizar ganchos comerciales tales como regalos, concursos, juegos, juguetes, 
accesorios, adhesivos, incentivos o similares. 

 
4) No podrá asociar estos productos con actividades creativas, deportivas, recreativas y lúdicas en 

general, ni emplear imperativos que induzcan directamente a su consumo. 
 

5) En el mensaje, no podrán ingerirse o consumirse real o aparentemente los productos de que se trata. 
 

6) No podrá incluir, en imágenes o sonidos, la participación de niños o adolescentes. 
 

d) Se regulan, de manera similar al caso de las bebidas alcohólicas, los horarios de publicidad de productos 
ultraprocesados y de alimentos y bebidas no alcohólicas que no cumplan el criterios nutrimental sobre límites 
máximos de ingredientes críticos ya mencionado.   
 
e) Sólo podrá transmitirse o proyectarse en estaciones de radio, televisión y salas de exhibición 
cinematográfica, entre las 22:00 y las 6:00 horas, siempre que no estén dirigidas a menores de edad.  Fuera 
de ese horario, podrá transmitirse o proyectarse, cuando esté asociada a eventos o espectáculos deportivos, 
culturales, artísticos o de beneficencia, siempre que:  
 

1) No se organicen exclusivamente por la empresa interesada en la publicidad o sus relacionadas;  
 

2) La publicidad no se dirija exclusivamente a menores de edad;  
 

3) No muestre situaciones de consumo o que induzcan el mismo, y 
 

4) La publicidad se limite a la exhibición de la marca o denominación del producto. 
 
La presente Iniciativa pretende llamar la atención sobre tres elementos que se consideran básicos para una 
alimentación más saludable:  educación, información y publicidad, siendo partes determinantes en ello la 
actuación del Gobierno en sus diferentes niveles, el Sector Alimenticio y el entorno familiar, estimándose 
imprescindible que a partir de la presente, concurran todos éstos para arribar a la construcción de las mejores 
normas que satisfagan los intereses de todos los implicados y que, finalmente, permita a la población elegir 
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lo que consume al disponer de la formación y la información nutrimental adecuada. 
 
Estamos conscientes de que no basta con modificar las normas del etiquetado de alimentos y bebidas no 
alcohólicas, sino que se requieren otro tipo de acciones que se ubican en la competencia estatal y municipal, 
así, para citar algunas, sería adecuado que en esos niveles se legislara para el efecto de que los restaurantes, 
incluidos aquellos conocidos como de comida rápida, incluyan en sus menús, las calorías que contienen sus 
alimentos y bebidas no alcohólicas, así como el porcentaje que representan en la dieta diaria e ir avanzando 
hasta que proporcionen información nutricional adicional, como niveles de grasa y sodio; igualmente que 
lleven a cabo las acciones legales y administrativas para impedir la venta de productos conocidos como 
“alimentos chatarra” en las inmediaciones de los planteles educativos, principalmente del nivel básico. 
 
 
Por lo expuesto, me permito someter a la Consideración del Pleno la presente Iniciativa con Proyecto de 
Decreto por el que se reforman la fracción II del artículo 27; el artículo 113; las fracciones II, IV, V, VI, VII, VIII, 
IX, X y XI del artículo 115; el artículo 158; la fracción V del artículo 159; el artículo 199; el artículo 205; el 
artículo 210; el artículo 212; las fracciones III, IV y V del artículo 215; el segundo párrafo del artículo 301; el 
artículo 307 y se adicionan un segundo párrafo al artículo 45; un artículo 115 Bis; el artículo 212 Bis; el artículo 
212 Ter; un segundo párrafo al artículo 213; las fracciones VI y VII al artículo 215; un artículo 307 Bis; un 
artículo 309 Bis, todos de la Ley General de Salud, para quedar como sigue: 
 
Artículo 27.- ….. 
 
I. ….. 
 
II. La prevención y el control de las enfermedades transmisibles de atención prioritaria, de las no 
transmisibles más frecuentes, del sobrepeso y la obesidad y de los accidentes; 
 
III. a XI. ….. 
 
Artículo 45.- … 
 
En dicha regulación se determinarán los establecimientos de salud que deban contar con el servicio de clínica 
de obesidad y trastornos metabólicos. 
 
Artículo 113. La Secretaría de Salud, en coordinación con la Secretaría de Educación Pública y los gobiernos 
de las entidades federativas, y con la colaboración de las dependencias y entidades del sector salud, 
formulará, propondrá y desarrollará programas de educación para la salud, entre otros, aquellos orientados 
a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad y a la activación física con objeto de generar hábitos 
saludables, procurando optimizar los recursos y alcanzar una cobertura total de la población. Así como, llevar 
a cabo la detección y seguimiento de peso, talla e índice de masa corporal, en los centros escolares de 
educación básica. 
 
Los programas incluirán acciones de advertencia a la población sobre los efectos nocivos a la salud o riesgos 
a la misma, del consumo excesivo de grasas, grasas saturadas, azúcares, sodio, edulcorantes y de otros 
nutrientes, de alimentos y bebidas no alcohólicas procesados y de productos ultraprocesados. 
 
Tratándose de las comunidades indígenas, los programas a los que se refiere el párrafo anterior, deberán 
difundirse en español y la lengua o lenguas indígenas que correspondan. 
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Artículo 115.- ….. 
 
I. ….. 
 
II. Normar el desarrollo de los programas y actividades de educación en materia de nutrición, prevención, 
tratamiento y control de la desnutrición y obesidad, encaminados a promover la actividad física y hábitos 
alimentarios saludables, preferentemente en los grupos sociales más vulnerables, incorporando la 
advertencia sobre los efectos nocivos y riesgos a la salud del consumo excesivo de grasas, grasas saturadas, 
azúcares, sodio, edulcorantes, y de otros nutrientes, de alimentos y bebidas no alcohólicas procesados y 
productos ultraprocesados;  
 
III. … 
 
IV. Normar el valor nutritivo y características de la alimentación en establecimientos de servicios colectivos 
y en alimentos y bebidas no alcohólicas. Respecto de estos últimos, la normativa que se emita, deberá 
garantizar la inocuidad de los alimentos así como atender a la evidencia científica más reciente, las mejores 
prácticas así como al cumplimiento de las directrices y las metas de ingesta de nutrientes de la población 
de la Organización Mundial de la Salud, y el del Modelo de Perfil de Nutrientes y de las Recomendaciones 
de la Organización Panamericana de la Salud. 
 
V. Promover investigaciones químicas, biológicas, sociales y económicas, encaminadas a conocer las 
condiciones de nutrición que prevalecen en la población y establecer las necesidades mínimas de 
nutrimentos, para el mantenimiento de las buenas condiciones de salud de la población, de conformidad 
con la evidencia científica más reciente, las directrices y las metas de ingesta de nutrientes de la población 
de la Organización Mundial de la Salud, el Modelo de Perfil de Nutrientes y las Recomendaciones de la 
Organización Panamericana de la Salud. 
 
VI. Recomendar las dietas y los procedimientos que conduzcan al consumo efectivo de los mínimos de 
nutrimentos por la población en general y proveer en la esfera de su competencia, a dicho consumo, de 
conformidad con las directrices y metas de ingesta de nutrientes de la población de la Organización 
Mundial de la Salud, el Modelo de Perfil de Nutrientes y las Recomendaciones de la Organización 
Panamericana de la Salud, orientándolas además a reducir el consumo de los alimentos y bebidas no 
alcohólicas procesados y el de productos ultraprocesados; 
 
VII. Establecer las necesidades nutritivas que deban satisfacer los cuadros básicos de alimentos, de 
conformidad con las directrices y metas de ingesta de nutrientes de la población de la Organización 
Mundial de la Salud, el Modelo de Perfil de Nutrientes y las Recomendaciones de la Organización 
Panamericana de la Salud, Tratándose de las harinas industrializadas de trigo y de maíz, se exigirá la 
fortificación obligatoria de éstas, indicándose los nutrientes y las cantidades que deberán incluirse. 
 
VIII. Proporcionar a la Secretaría de Economía los elementos técnicos en materia nutricional, para los efectos 
de la expedición de las normas oficiales mexicanas.  Los elementos técnicos deberán considerar las mejores 
prácticas, la evidencia científica más reciente y atender al cumplimiento de las directrices y las metas de 
ingesta de nutrientes de la población de la Organización Mundial de la Salud, del Modelo de Perfil de 
Nutrientes y de las Recomendaciones de la Organización Panamericana de la Salud. 
 
IX. Impulsar, en coordinación con las entidades federativas, la prevención y el control del sobrepeso, 
obesidad y otros trastornos de la conducta alimentaria, de conformidad con las directrices y metas de 
ingesta de nutrientes de la población de la Organización Mundial de la Salud, el Modelo de Perfil de 
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Nutrientes y las Recomendaciones de la Organización Panamericana de la Salud.  Igualmente, y en 
coordinación con la Secretaría de Educación Pública, la detección y seguimiento de peso, talla e índice de 
masa corporal, en los centros escolares de educación básica, 
 
X. Difundir en los entornos familiar, escolar, laboral y comunitario,  la alimentación nutritiva, suficiente y de 
calidad, de conformidad con las directrices y metas de ingesta de nutrientes de la población de la 
Organización Mundial de la Salud, el Modelo de Perfil de Nutrientes y las Recomendaciones de la 
Organización Panamericana de la Salud, y 
 
XI. Expedir, en coordinación con la Secretaría de Educación Pública, los lineamientos generales para el 
expendio y distribución en las escuelas del Sistema Educativo Nacional,  de alimentos y bebidas preparadas 
y procesadas, a fin de eliminar dentro de estos centros escolares el consumo y expendio de aquellos que no 
cumplan con los criterios nutrimentales a que se refiere el artículo siguiente, y, en consecuencia, no 
favorezcan la salud de los educandos y la pongan en riesgo. 
 
Además de sujetarse a los criterios del artículo siguiente, los lineamientos generales atenderán al 
cumplimiento de las directrices y las metas de ingesta de nutrientes de la población de la Organización 
Mundial de la Salud, del Modelo de Perfil de Nutrientes y de las Recomendaciones de la Organización 
Panamericana de la Salud, sin que pueda permitirse así sea de manera excepcional, el expendio de 
productos ultraprocesados. 
 
Artículo 115 Bis.- Los alimentos y bebidas preparados y procesados, a expenderse y distribuirse en las 
escuelas del Sistema Educativo Nacional, deberán cumplir los siguientes criterios: 
 

Sodio Azúcares 
libres 

Otros 
edulcorantes 

Total de 
grasas 

Grasas 
saturadas 

Grasas trans 

1 mg de sodio 
por 1 kcal 

5% del total 
de energía 
proveniente 
de azúcares 
libres 

No contener 
cualquier otro 
edulcorante 

30% del total 
de energía 
proveniente 
del total de 
grasas 

10% del total 
de energía 
proveniente 
de grasas 
saturadas 

1% del total 
de energía 
proveniente  
de grasas 
trans 

 
Artículo 158.- La Secretaría de Salud y los gobiernos de las entidades federativas, en sus respectivos ámbitos 
de competencia, realizarán actividades de prevención y control de las enfermedades no transmisibles que 
las propias autoridades sanitarias determinen, entre ellas la obesidad y sus enfermedades conexas. 
 
Artículo 159.-… 
 
I. a IV. … 
 
V. La difusión permanente de las dietas, hábitos alimenticios y procedimientos que conduzcan al consumo 
efectivo de los mínimos de nutrimentos por la población general, recomendados por la propia Secretaría.  
Las recomendaciones deberán atender a las directrices y metas de ingesta de nutrientes de la población de 
la Organización Mundial de la Salud, el Modelo de Perfil de Nutrientes y las Recomendaciones de la 
Organización Panamericana de la Salud, y estarán orientadas a la supresión del consumo de alimentos y 
bebidas no alcohólicas procesados y productos ultraprocesados, y 
 
VI. … 
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Artículo 199.- Corresponde a los Gobiernos de las Entidades Federativas ejercer la verificación y control 
sanitario de los establecimientos que expendan o suministren al público alimentos y bebidas no alcohólicas 
y alcohólicas, en estado natural, mezclados, preparados, adicionados o acondicionados, para su consumo 
dentro o fuera del mismo establecimiento, basándose en las normas oficiales mexicanas que al efecto se 
emitan, las cuales deben garantizar que no se adicionen a los alimentos o bebidas, ingredientes o aditivos 
que puedan generar riesgos o daños a la salud. 
 
Artículo 205.- El proceso de los productos a que se refiere este Título deberá realizarse en condiciones 
higiénicas, sin adulteración, contaminación o alteración, y en el caso de los alimentos, cumplir con las 
mejores prácticas que garanticen su inocuidad, todo, de conformidad con las disposiciones de esta Ley y 
demás aplicables. 
 
Artículo 210. Los productos que deben expenderse empacados o envasados llevarán etiquetas que deberán 
cumplir con las normas oficiales mexicanas o disposiciones aplicables. 
 
En el caso de alimentos y bebidas no alcohólicas, las etiquetas incluirán los ingredientes y aditivos que 
contienen, se emitirán, sin menoscabo de las atribuciones de otras dependencias competentes, a propuesta 
de la Secretaría de Salud, de conformidad con lo que establece esta Ley. 
 
Artículo 212.- La naturaleza del producto, la fórmula, la composición, calidad, denominación distintiva o 
marca, denominación genérica y específica, etiquetas y contra etiquetas, deberán corresponder a las 
especificaciones establecidas por la Secretaría de Salud, de conformidad con las disposiciones aplicables, y 
responderán exactamente a la naturaleza del producto que se consume, sin modificarse; para tal efecto se 
observará lo señalado en la fracción VI del artículo 115. 
 
Las etiquetas o contra etiquetas para los alimentos y bebidas no alcohólicas, deberán incluir los datos 
relativos a su procesamiento así como los de valor nutricional, que consideren el contenido energético total 
que aporta el producto, así como el contenido de grasas saturadas, grasas trans, total de grasas, azúcares 
totales, azúcares libres, edulcorantes y sodio.  
 
Dicha información será presentada en los términos que determine la Secretaría de Salud conforme a lo 
previsto en las disposiciones reglamentarias y demás disposiciones jurídicas aplicables, y deberá:  
 
I. Facilitar al consumidor los datos para una elección con discernimiento 
 
II. Indicar eficazmente el contenido de nutrientes. 
 
III. Estimular la aplicación de principios nutricionales sólidos. 
 
VI. Expresarse en unidades de medida por 100 mg o por 100 ml y por porción; 
 
V. Contener elementos comparativos con los recomendados por las autoridades sanitarias, las cuales 
deberán atender al Modelo de Perfil de Nutrientes de la Organización Panamericana de la Salud y a las 
Metas relativas a la ingesta de nutrientes por la población, de manera que contribuyan a la educación 
nutricional de la población. 
 
VI. Llevar una leyenda de advertencia, los productos procesados y ultraprocesados, que contienen otros 
edulcorantes y/o una cantidad excesiva de sodio, azúcares libres, grasas saturadas, total de grasas y grasas 
trans, con las características que se establecen en el artículo siguiente y de acuerdo con las siguientes 
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cantidades de referencia: 
 

Sodio Azúcares 
libres 

Otros 
edulcorantes 

Total de 
grasas 

Grasas 
saturadas 

Grasas trans 

1 mg de sodio 
por 1 kcal 

10% del total 
de energía 
proveniente 
de azúcares 
libres 

Cualquier 
cantidad de 
otros 
edulcorantes 

30% del total 
de energía 
proveniente 
del total de 
grasas  

10% del total 
de energía 
proveniente 
de grasas 
saturadas 

1% del total 
de energía 
proveniente 
de grasas 
trans 

 
En el caso de bebidas no alcohólicas ultraprocesadas que declaran tener cero calorías y son altas en sodio, se 
deberá considerar en el denominador el total de calorías que aporta la cantidad de edulcorante añadida.  
Cuando la bebida contenga ingredientes que no aportan cualquier caloría, se debe considerar alta en sodio 
aquellas bebidas que tienen más de 40 mg de sodio por cada 100 ml. 
 
VII. No desincentivar la lactancia natural en el caso de los sucedáneos de la leche materna, además de incluir 
información acerca de las ventajas de la misma, indicando que el consumo de dichos sucedáneos debe contar 
con asesoría del personal médico correspondiente. 
 
En la marca o denominación de los productos, no podrán incluirse clara o veladamente indicaciones con 
relación a enfermedades, síndromes, signos o síntomas, ni aquellos que refieran datos anatómicos o 
fisiológicos 
 
Artículo 212 Bis.- La leyenda de advertencia para los alimentos y bebidas no alcohólicas a que se refiere el 
artículo anterior, deberá: 
 
I. Presentar la expresión “ALTO EN” en una combinación que contraste el blanco y negro, u otra 
combinación de fondo y contraste que capture la atención, permita la fácil comprensión de la información 
y la lectura rápida; 
 
II. Ubicarse en la esquina superior derecha de la cara principal del envase/etiqueta.   
En el caso de multipaquetes, se presentarán en la cara principal del paquete externo y en la de todos los 
paquetes dentro del multi-paquete, y 
 
III. El ícono tendrá forma octagonal y ocupará por lo menos el 7.5% de la superficie del área en la cara 
principal de la envase/etiqueta. 
 
Artículo 212 Ter.- El distintivo nutrimental podrá usarse cuando se cumplan los criterios nutrimentales 
previsto en el artículo 115 Bis de esta Ley. 
 
Artículo 213.- ….. 
 
En el caso de los envases y embalajes de los alimentos y alimentos y bebidas no alcohólicas procesados y 
productos ultraprocesados, no podrán incluir imágenes de alimentos o bebidas naturales ni referir la 
adición de vitaminas, minerales, fibra u otros compuestos que puedan implicar una declaración de 
propiedades saludables. 
 
Artículo 215.- ….. 
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I. a II. ….. 
 
III. Materia prima.  Substancia o producto, de cualquier origen, que se use en la elaboración de alimentos y 
bebidas no alcohólicas y alcohólicas; 
 
IV. Aditivo: Cualquier substancia permitida que, sin tener propiedades nutritivas, se incluya en la formulación 
de los productos y que actúe como estabilizante, conservador o modificador de sus características 
organolépticas, para favorecer ya sea su estabilidad, conservación, apariencia o aceptabilidad; 
 
V. Suplementos alimenticios: Productos a base de hierbas, extractos vegetales, alimentos tradicionales, 
deshidratados o concentrados de frutas, adicionados o no, de vitaminas o minerales, que se puedan 
presentar en forma farmacéutica y cuya finalidad de uso sea incrementar la ingesta dietética total, 
complementarla o suplir alguno de sus componentes; 
 
VI. Alimentos y bebidas procesados.  Alimentos y bebidas no alcohólicas elaborados al agregar sal o azúcar, 
aceite, vinagre u otro ingrediente culinario a los alimentos para hacerlos más duraderos o modificar su 
sabor para hacerlo más agradable.  Se derivan directamente de alimentos y son reconocibles como 
versiones de los alimentos originales. Los procesos incluyen enlatado y embotellado, fermentación y 
métodos de conservación, y 
 
VII. Productos ultraprocesados.  Formulaciones industriales elaboradas a partir de sustancias derivadas de 
los alimentos o sintetizadas de otras fuentes orgánicas, contienen pocos alimentos enteros o ninguno, y 
requieren poca o ninguna preparación culinaria. 
 
Artículo 301. ….. 
 
Dentro de los centros escolares y establecimientos de salud, queda prohibida la publicidad de alimentos y 
bebidas con bajo valor nutricional y alta densidad energética, que sean procesados o ultraprocesados  así 
como todo aquel alimento y bebida que no cumpla con los criterios nutrimentales previstos en el artículo 
115 Bis de esta ley. 
 
Artículo 307.- Tratándose de publicidad de alimentos y bebidas no alcohólicas, ésta: 
 
I. No deberá usar violencia, ni asociarse directa o indirectamente con el consumo de bebidas alcohólicas o 
tabaco; 
 
II. No podrá afirmar que el producto satisface por sí solo, los requerimientos nutricionales de una persona, 
y 
 
III. No deberá inducir a hábitos de alimentación nocivos, ni atribuir a los alimentos industrializados o a los 
productos ultraprocesados, un valor superior o distinto al que tengan en realidad o incluir imágenes de 
alimentos o bebidas naturales ni aludir a la adición de vitaminas, minerales, fibra u otros compuestos que 
puedan implicar una declaración de propiedades saludables. 
 
La publicidad de alimentos y bebidas no alcohólicas deberá incluir en forma visual, auditiva o visual y auditiva, 
según sea para impresos, radio o cine y televisión, respectivamente, mensajes precautorios de la condición 
del producto o mensajes promotores de una alimentación equilibrad y hábitos de vida saludables. 
 
Artículo 307 Bis.- En el caso de la publicidad de los productos ultraprocesados y de los alimentos y bebidas 
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que no cumplan los criterios nutrimentales a que se refiere el artículo 115 Bis:  
 
I. No podrá dirigirse a menores de edad;  
 
II. No podrán ofrecerse o entregarse gratuitamente a menores de edad;  
 
III. No se podrán utilizar ganchos comerciales tales como regalos, concursos, juegos, juguetes, accesorios, 
adhesivos, incentivos o similares; 
 
IV. No podrá asociar estos productos con actividades creativas, deportivas, recreativas y lúdicas en general, 
ni emplear imperativos que induzcan directamente a su consumo; 
 
VI. En el mensaje, no podrán ingerirse o consumirse real o aparentemente los productos de que se trata, y  
 
V. No podrá incluir, en imágenes o sonidos, la participación de niños o adolescentes. 
 
Artículo 309 Bis. La publicidad de los productos ultraprocesados y de los alimentos y bebidas no alcohólicas 
que no cumplan los criterios establecidos en el artículo 115 Bis: 
 
I. Sólo podrá transmitirse o proyectarse en estaciones de radio, televisión y salas de exhibición 
cinematográfica, entre las 22:00 y las 6:00 horas, siempre que no estén dirigidas a menores de edad, y 
 
II. Fuera del horario a que se refiere la fracción anterior, podrá transmitirse o proyectarse, cuando esté 
asociada a eventos o espectáculos deportivos, culturales, artísticos o de beneficencia, cuando:  
 
a). No se organicen exclusivamente por la empresa interesada en la publicidad o sus relacionadas;  
 
b) No la publicidad no se dirija exclusivamente a menores de edad;  
 
c) No muestre situaciones de consumo o que induzcan el mismo, y 
 
d) La publicidad se limite a la exhibición de la marca o denominación del producto. 
 

Transitorios 
 
Primero.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
Segundo.- En un plazo que no exceda de 180 días contados a partir de la publicación del presente Decreto, 
las Secretarías de Salud, de Economía y de Educación Pública llevarán a cabo las acciones necesarias para la 
elaboración de los convenios, los programas y de las normas administrativas que permitan la aplicación de 
las disposiciones contenidas en el mismo por parte de las empresas que integran el Sector Alimenticio, así 
como de los gobiernos de las entidades federativas. 
Tercero.- Las personas titulares de las Secretarías de Salud, de Economía y de Educación Pública informar 
mensualmente a las mesas directivas de las Cámaras de Diputados y de Senadores del Congreso de la Unión, 
de los avances en la elaboración de las acciones y programas a que se refiere el artículo anterior. 
 

Ciudad de México, a los veinticuatro días del mes de septiembre de 2019. 
 

SEN. XÓCHITL GÁLVEZ RUIZ 
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43. Del Sen. Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de 
Protección al Consumidor. 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DE 

PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR, PRESENTADA POR EL SENADOR CLEMENTE CASTAÑEDA HOEFLICH, DEL GRUPO PARLAMENTARIO 

DE MOVIMIENTO CIUDADANO. 
 
 
El suscrito, Clemente Castañeda Hoeflich, Senador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
fundamento en el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el 
artículo 8, fracción I del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Senado de la 
República, la siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley Federal de Protección al Consumidor.   
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

I. La obsolescencia programada se concibe como el diseño o programación del fin de la vida útil de un 
producto; es el tiempo, calculado por el fabricante, en el que los mismos se volverán obsoletos, sin informar 
de ello a los consumidores. En este sentido, la obsolescencia programada constituye una afectación a la 
economía de las personas y puede considerarse una forma de oferta engañosa de productos o servicios 
 
La obsolescencia programada contribuye a incrementar la brecha digital de acceso a las nuevas tecnologías 
de la información y afecta gravemente a la sostenibilidad global, al incrementar drásticamente la presencia 
de desechos tecnológicos, mismos que tienen mayores dosis de contaminación que el resto. Según un 
informe de la Comisión de Residuos Electrónicos de la Oficina Internacional de Reciclaje (BIR, por sus siglas 
en inglés), para el año 2021 se generarán 53.9 millones de toneladas de residuos de aparatos electrónicos, 
lo que comparado con los 41.2 millones de 2016, supondrá un incremento del 30%.125 Además, la ONU estima 
que sólo 20 % de dichos residuos son reciclados, y que para 2050 podrían generarse hasta 120 millones de 
toneladas de chatarra electrónica.126 
 
Al respecto debemos añadir que Philip Alston, Relator Especial de la ONU sobre la extrema pobreza y los 
derechos humanos, señaló el pasado 25 de junio que la humanidad se enfrenta a un apartheid climático, 
consistente en que los más ricos pagan para mitigar los efectos del cambio climático, mientras se condena a 
los más pobres a padecer sus consecuencias: «Enfrentamos el riesgo de un 'apartheid climático', en el que 
los más ricos pagan para escapar del calor, el hambre y los conflictos, mientras que se deja sufrir al resto del 
mundo.127» 
 
Lo anterior resulta doblemente grave y dibuja un escenario de involución global en términos climáticos, en 
la medida en que son precisamente los países más ricos y desarrollados del planeta aquellos que mayor 
cantidad de chatarra electrónica producen: 
 

«En Estados Unidos y Canadá, cada persona produce aproximadamente 20 kg de chatarra 

                                                           
125 «Basura electrónica global, en aumento», El Universal, 01 de junio de 2018, https://bit.ly/2LoU0kH  

126 «LA BASURA ELECTRÓNICA EN 4 GRÁFICOS: CÓMO EL MUNDO DESPERDICIA US$62.500 MILLONES CADA 

AÑO», BBC MUNDO, 29 DE ENERO DE 2019, HTTPS://BBC.IN/2RYMDSM  
127 « UN expert condemns failure to address impact of climate change on poverty», United Nations Human Rights Office of the High 
Comissioner, 25 de junio de 2019, https://bit.ly/2x9IK2r 

https://bit.ly/2LoU0kH
https://bbc.in/2RYmDsm
https://bit.ly/2x9IK2r
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electrónica cada año, mientras que en Europa la cifra asciende a 17,7 kg. Sin embargo, los 
1.200 millones de habitantes de todo el continente africano tan solo generan un promedio 
de unos 1,9 kg de basura electrónica por persona, cada año.128» 

 
A raíz de lo anterior diversos países han emprendido recientemente diversas iniciativas para contrarrestar la 
obsolescencia programada o para definitivamente prohibirla. Así, en mayo de 2015 el Senado de Francia 
aprobó una reforma a la Ley sobre la Transición Energética, mediante la que la obsolescencia programada es 
penada con hasta dos años de prisión y hasta 300 mil euros de multa.129 Derivado de lo anterior, en 2018 la 
justicia francesa emprendió una investigación contra la empresa Apple por «engaños y obsolescencia 
programada», después de que la organización de la sociedad civil Alto a la Obsolescencia Programada (HOP, 
por sus siglas en francés), presentó una denuncia contra el fabricante norteamericano.130 Esta organización 
acusó a Apple de ralentizar sus viejos modelos de iPhone a través de una actualización del sistema operativo, 
justo en el momento del lanzamiento del nuevo teléfono iPhone 8, con el fin de incitar a sus clientes a 
comprar el nuevo dispositivo.131  
 
De igual forma, Italia introdujo una penalización para los fabricantes de productos con obsolescencia 
programada, y en 2018 se convirtió en el primer país del mundo en imponer sanciones al respecto, al multar 
con 10 millones de euros a Apple, y con cinco millones a Samsung, empresas que a juicio de la justicia italiana 
violaron los artículos 20, 21, 22 y 24 del Código de los Consumidores de aquel país. Debido a lo anterior los 
tribunales italianos determinaron que se violó la ley sobre obsolescencia programada «al proponer 
insistentemente la descarga de actualizaciones de software que sus aparatos no podían soportar 
correctamente, sin informarles adecuadamente ni proporcionarles una forma efectiva de recuperar la plena 
funcionalidad de sus aparatos.132» 
 
Por otra parte, aunque España no tiene una ley específica sobre obsolescencia programada, establece 
regulaciones para esta práctica en algunas industrias, a través del Real Decreto 110/2015, que estableció que 
las empresas tecnológicas «deberán diseñar y producir sus aparatos de forma que se prolongue en lo posible 
su vida útil, facilitando entre otras cosas, su reutilización, desmontaje y reparación133». 
 
Finalmente, aunque el Parlamento Europeo no ha adoptado una ley común a todos los países de la Unión 
Europea para la regulación de la obsolescencia programa, pidió en 2017 a la Comisión Europea, a los países 
miembros y a las empresas, que adoptaran una definición comunitaria para la obsolescencia, y para que éstas 
se aseguraran de que los productos «están diseñados para ser resistentes, fáciles de reparar y de 

                                                           
128 «La basura electrónica en 4 gráficos: cómo el mundo desperdicia US$62.500 millones cada año», BBC Mundo, 29 de enero de 
2019, https://bbc.in/2RYmDsm 

129 «L'OBSOLESCENCE PROGRAMMÉE EST DÉSORMAIS UN DÉLIT PASSIBLE DE PRISON», LE FIGARO, 25 DE 

JULIO DE 2015, HTTP://WWW.LEFIGARO.FR/CONSO/2015/07/25/05007-20150725ARTFIG00002-
L-OBSOLESCENCE-PROGRAMMEE-EST-DESORMAIS-UN-DELIT-PASSIBLE-DE-PRISON.PHP  

130 «APPLE VISÉ PAR UNE ENQUÊTE PRÉLIMINAIRE POUR «TROMPERIE ET OBSOLESCENCE PROGRAMMÉE»», LE 

MONDE, 08 DE ENERO DE 2018, 
HTTPS://WWW.LEMONDE.FR/ENTREPRISES/ARTICLE/2018/01/08/APPLE-VISE-PAR-UNE-ENQUETE-

PRELIMINAIRE-DU-PARQUET-DE-PARIS-POUR-TROMPERIE-ET-OBSOLESCENCE-
PROGRAMMEE_5239070_1656994.HTML  

131 «OBSOLESCENCE PROGRAMMÉE : "LES NOUVEAUX IPHONE MONTRENT QU’APPLE PERSISTE"», LA 

TRIBUNE, 27 DE SEPTIEMBRE DE 2018, HTTPS://WWW.LATRIBUNE.FR/ENTREPRISES-
FINANCE/INDUSTRIE/ENERGIE-ENVIRONNEMENT/OBSOLESCENCE-PROGRAMMEE-LES-NOUVEAUX-IPHONE-

MONTRENT-QU-APPLE-PERSISTE-791968.HTML  
132 «APPLE Y SAMSUNG, MULTADAS EN ITALIA POR LA OBSOLESCENCIA PROGRAMADA», EL MUNDO, 25 DE OCTUBRE 

DE 2018, HTTPS://WWW.ELMUNDO.ES/TECNOLOGIA/2018/10/24/5BD055E046163FA49C8B45AA.HTML  
133 Real Decreto 110/2015, de 20 de febrero, sosbre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, 
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-1762  

https://bbc.in/2RYmDsm
http://www.lefigaro.fr/conso/2015/07/25/05007-20150725ARTFIG00002-l-obsolescence-programmee-est-desormais-un-delit-passible-de-prison.php
http://www.lefigaro.fr/conso/2015/07/25/05007-20150725ARTFIG00002-l-obsolescence-programmee-est-desormais-un-delit-passible-de-prison.php
https://www.lemonde.fr/entreprises/article/2018/01/08/apple-vise-par-une-enquete-preliminaire-du-parquet-de-paris-pour-tromperie-et-obsolescence-programmee_5239070_1656994.html
https://www.lemonde.fr/entreprises/article/2018/01/08/apple-vise-par-une-enquete-preliminaire-du-parquet-de-paris-pour-tromperie-et-obsolescence-programmee_5239070_1656994.html
https://www.lemonde.fr/entreprises/article/2018/01/08/apple-vise-par-une-enquete-preliminaire-du-parquet-de-paris-pour-tromperie-et-obsolescence-programmee_5239070_1656994.html
https://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/energie-environnement/obsolescence-programmee-les-nouveaux-iphone-montrent-qu-apple-persiste-791968.html
https://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/energie-environnement/obsolescence-programmee-les-nouveaux-iphone-montrent-qu-apple-persiste-791968.html
https://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/energie-environnement/obsolescence-programmee-les-nouveaux-iphone-montrent-qu-apple-persiste-791968.html
https://www.elmundo.es/tecnologia/2018/10/24/5bd055e046163fa49c8b45aa.html
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-1762
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actualizar134». 
 
 
II. Según lo expuesto anteriormente, resulta primordial para nuestro país salvaguardar tanto el 
medioambiente nacional, considerando que México es uno los siete países con mayor biodiversidad a nivel 
global, como proteger la economía de las personas que cada vez con más velocidad acceden a las nuevas 
tecnologías.  
 
Así pues, resulta de primera importancia incorporar a la obsolescencia programada entre las prácticas que 
deben ser sancionadas en el marco de la Ley Federal de Protección al Consumidor, de forma que la 
Procuraduría Federal de Protección al Consumidor esté en condiciones de investigar y sancionar a los 
fabricantes de productos y servicios con obsolescencia programada.  
 
En tal sentido, la presente iniciativa incorpora la definición de obsolescencia programada en la citada Ley y 
señala las sanciones para los fabricantes. Tomando en cuenta el alto índice de productos diseñados de esa 
manera, ya presentes en el mercado, esta iniciativa establece como plazo el año 2021 para que los fabricantes 
dejen de ofertar productos en tal sentido. 
 
Aunado a lo anterior, esta iniciativa contempla que los fabricantes deberán, desde la entrada en vigor del 
presente decreto, proporcionar a la Profeco una lista de dichos productos o servicios, indicando el tiempo 
estimado de obsolescencia y los factores tecnológicos o de cualquier otro tipo que la determinan. En caso de 
no informar sobre dicha obsolescencia, los fabricantes se harían acreedores a las sanciones 
correspondientes.  
 
Por su parte, la Profeco, tendrá la responsabilidad de establecer una plataforma de internet para informar 
permanentemente a los consumidores sobre el tiempo estimado de vida útil de los productos o servicios con 
obsolescencia programada, que sean actualmente ofertados a los consumidores mexicanos.  
 
Mediante la presente iniciativa Movimiento Ciudadano refrenda su compromiso irrestricto con el medio 
ambiente y con la economía de los consumidores, ya que la defensa de los consumidores también significa 
defender y proteger los derechos y el ejercicio de la ciudadanía; además, la presente reforma colocaría a 
nuestro País a la vanguardia internacional en materia de la lucha contra el cambio climático global. Estamos 
seguros de que su aprobación será un gran paso para la construcción de un México más justo y más sano.   
 
Por lo anteriormente expuesto someto a consideración el siguiente proyecto: 
 
 

DECRETO 
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Protección al Consumidor. 
 
ARTÍCULO ÚNICO. Se adiciona la fracción II al artículo 2º, recorriéndose las posteriores, se adicionan el 
artículo 18 TER., y se reforman los artículos 24 y 128 de la Ley Federal de Protección al Consumidor. 
 
Artículo 2º.- Para los efectos de esta ley, se entiende por:  
 
I… 

                                                           
134 « OBSOLESCENCIA PROGRAMADA: ¿QUÉ ES? ¿QUÉ REGULACIÓN HAY AL RESPECTO?», EUROPA PRESS, 
13 DE MARZO DE 2019, HTTPS://WWW.EUROPAPRESS.ES/PORTALTIC/INTERNET/NOTICIA-OBSOLESCENCIA-

PROGRAMADA-REGULACION-HAY-RESPECTO-20190313182029.HTML  

https://www.europapress.es/portaltic/internet/noticia-obsolescencia-programada-regulacion-hay-respecto-20190313182029.html
https://www.europapress.es/portaltic/internet/noticia-obsolescencia-programada-regulacion-hay-respecto-20190313182029.html
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II. Obsolescencia programada: diseño, programación, planificación o determinación del fin de la vida útil 
de productos o servicios, incluyendo soportes digitales y programas, calculando el fabricante, diseñador o 
proveedor el tiempo en que los mismos se volverán obsoletos sin informar de lo mismo al consumidor.  
 
III. a V. … 
 
 
Artículo 18 TER.- Queda prohibida la oferta de productos o servicios con obsolescencia programada. Para 
la imposición de las sanciones correspondientes, la Procuraduría procederá conforme al procedimiento 
establecido en el artículo 123 de esta Ley respecto de aquellos proveedores o empresas que oferten 
productos con obsolescencia programada. 
 
 
Artículo 24.- La procuraduría tiene las siguientes atribuciones: 
 
I. a III. … 
 
VI. Recopilar, elaborar, investigar, procesar y divulgar información objetiva para facilitar al consumidor un 
mejor conocimiento de los bienes y servicios que se ofrecen en el mercado, incluyendo su obsolescencia 
programada; 
 
 
Artículo 128.- Las infracciones a lo dispuesto por los artículos 7, 8, 10, 10 BIS, 12, 18 TER, 44, 63, 63 Bis, 63 
Ter, 63 Quintus, 65, 65 Bis, 65 Bis 1, 65 Bis 2, 65 Bis 3, 65 Bis 4, 65 Bis 5, 65 Bis 6, 65 Bis 7, 66, 73, 73 Bis, 73 
Ter, 73 Quáter, 73 Quintus, 74, 76 Bis, 80, 86 Bis, 87, 87 Ter, 92, 92 Ter, 98 Bis, y 121 serán sancionadas con 
multa de $783.95 a $3’066,155.98.  
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación.  
 
SEGUNDO. El límite para retirar del mercado mexicano los productos con obsolescencia programada será el 
1 de enero del año 2021.  
 
Los proveedores o empresas que oferten productos o servicios con obsolescencia programada a la entrada 
en vigor del presente decreto deberán proporcionar a la Procuraduría una lista de dichos productos o 
servicios, indicando el tiempo estimado de obsolescencia y los factores tecnológicos o de cualquier otro tipo 
que la determinan. En caso de no informar sobre la obsolescencia programada de un producto o servicio, y 
la Procuraduría determinara la existencia de la misma, ésta procederá conforme al procedimiento 
establecido en el artículo 123 de esta Ley, y los proveedores y fabricantes que violen lo dispuesto en el 
presente artículo transitorio, se harán acreedores a las sanciones que contempla el artículo 127 de la 
presente Ley.   
 
La Procuraduría deberá establecer, en un plazo de 30 días a partir de la entrada en vigor del presente decreto, 
una plataforma de internet para informar permanentemente a los consumidores sobre el tiempo estimado 
de vida útil de los productos o servicios con obsolescencia programada que prevalezcan en el mercado hasta 
el plazo señalado en este artículo transitorio.  
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ATENTAMENTE 

Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano 
Senado de la República 

LXIV Legislatura 
Septiembre de 2019 

 
 
 

Sen. Clemente Castañeda Hoeflich 
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44. 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 19 DE SEPTIEMBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
45. 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 19 DE SEPTIEMBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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46. Del Sen. Radamés Salazar Solorio, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto que 
reforma y adiciona los artículos 24 y 76 Bis de la Ley Federal de Protección al Consumidor. 
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47. De la Sen. Xóchitl Gálvez Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto 
de decreto por el que se reforman los artículos 3, numeral 1; 45, numeral 6, inciso f); 86, numeral 1 y 102, 
numeral 1; se adiciona el artículo 40, numeral 2, inciso d), así como se adiciona un Título Séptimo “Del 
Parlamento Abierto” y los artículos 145 a 149 a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 
 
 
Senadora Mónica Fernández Balboa 
Presidenta de la Mesa Directiva  
Senado de la República 
P r e s e n t e 
 
La suscrita senadora de la República, Xóchitl Gálvez Ruiz, de 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, así como por los artículos 8, numeral 1, fracción I; 164, numerales 1 y 2, 169, 172 y demás 
relativos del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno la siguiente 
iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 3, numeral 1; 45, numeral 6, inciso 
f); 86, numeral 1 y 102, numeral 1; se adiciona el artículo 40, numeral 2, inciso d), así como se adiciona un 
Título Séptimo “Del Parlamento Abierto” y los artículos 145 a 149 a la Ley Orgánica del Congreso General 
de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente:  
 

Exposición de Motivos 
 

Existen pocas cosas tan antiguas y a la vez vigentes como el Derecho. La regulación de la conducta humana 
ha sido un ingrediente indispensable en la evolución y ha permitido que las sociedades se desarrollen de 
manera ordenada. El Derecho, entendido grosso modo como normas jurídicas coactivas, ha transitado por 
muchas etapas y, al igual que los seres humanos y su historia, se ha transformado para adecuarse a la 
realidad. 
 
Ya en Roma se configuraba un concepto que describe la capacidad del Derecho para adecuarse a la justicia 
que es requerida y como es sentida en cada momento determinado de la historia: Aequitas. Es bien sabido 
que Marco Tulio Cicerón hizo un abundante uso de la aequitas, construyendo una sólida teoría al respecto135 
y, desde entonces, uno de los principios fundamentales del Derecho para continuar siendo vigente ha sido 
su adecuación a los retos que enfrenta en un tiempo y lugar determinado. Si el Derecho se desfasa, deja de 
cumplir con su objetivo primario, que es buscar la justicia y la equidad. 
 
Así, las normas jurídicas se han transformado profundamente durante siglos, pero destaca el grado de 
modificación que se ha dado en las últimas tres décadas, en las que hemos atestiguado la incursión de 
elementos y actores que antes no estaban contemplados en el mundo jurídico. El sistema de leyes, hasta 
hace algunos años era cerrado y prácticamente vedado para la sociedad; solo los operadores jurídicos podían 
acceder plenamente a la ley y su ejecución. 
 
Con el fortalecimiento de los derechos humanos y la expansión de los principios democráticos en 
prácticamente todo el orbe, el Derecho ha tenido que abrirse y aceptar la intervención de la sociedad civil en 
su conjunto en casi todas las aristas jurídicas, no obstante, una de las parcelas en las que la socialización ha 
sido más compleja es la legislativa.  

                                                           
135 Cfr. Uscatescu Barrón, Jorge. Acerca de un concepto romano: aequitas. Un estudio histórico-conceptual. Cuadernos de Filología 
Clásica. Estudios Latinos No. 5. Editorial Complutense. Madrid, 1993. P. 82 
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La ley, tal y como lo describió Hans Kelsen, se caracteriza por su vigencia y su eficacia; estos elementos 
dependen de forma importante del proceso formal de creación que está establecido en cada orden 
normativo. En ese contexto, el proceso legislativo ha sido celosamente cuidado, pues se interpreta que a 
través de él se manifiesta la voluntad y la soberanía popular al dotarnos de leyes para nuestra convivencia. 
 
Pero tenemos que admitir que también en el ámbito legislativo debe permear la democratización y reconocer 
que, en este siglo XXI, la ley debe ser más que nunca una respuesta a las necesidades de la población y no un 
producto impuesto bajo consideraciones y conceptos etéreos. La ley sigue siendo el instrumento que nos 
regula y moldea nuestra conducta, pero hoy su confección debe ser consensada de forma amplia y, 
adicionalmente, los órganos legislativos tienen que abrir sus puertas a la sociedad que representan. La 
aequitas debe hacerse patente en la normativa que regula al parlamento y, en nuestro caso específico, a este 
Congreso de la Unión. 
 
Por ello, en los últimos años, en diversos países ha permeado y ha ido tomando fuerza la idea de Parlamento 
Abierto, que implica diversos compromisos y obligaciones que los congresos deben cumplir para ser 
transparentes, rendir cuentas (accountability), contar con mecanismos de participación ciudadana, entre 
otros. El objetivo del Parlamento Abierto es construir una nueva relación entre el poder legislativo y la 
ciudadanía. 
 
En América, el impulso al Parlamento Abierto se ha dado de forma muy importante a través de 
organizaciones en las que participan legisladores y órganos legislativos de varios países, en busca de que en 
nuestro continente se acentúe la idea de contar con estos mecanismos. Parlamericas es un ejemplo de los 
más destacados, en el seno de la cual se ha conformado un sólido marco teórico, en el que se subraya la 
importancia de la Declaración de Santiago sobre Transparencia e Integridad en los Parlamentos y Partidos 
Políticos, así como una “Hoja de Ruta hacia la Apertura Legislativa”. 
 
Parlamericas sostiene que los parlamentos abiertos deben cumplir con cuatro pilares: i) transparencia; ii) 
rendición de cuentas; iii) participación ciudadana y iv) ética y probidad. Al respecto, la Hoja de Ruta describe 
puntualmente los mínimos a cumplir en los poderes legislativos, respecto de cada pilar. 
 
En materia de transparencia, se debe aspirar a lo siguiente: 
 

1. “Adoptar legislación y marcos normativos sobre transparencia y acceso a la información pública 
que respondan a estándares internacionales para garantizar el acceso público a toda la 
información del parlamento y de los partidos y/o movimientos políticos, con excepción de la 
información que se catalogue como reservada o secreta específicamente en la legislación. 
  

2. Adoptar una política de gestión de documentos y archivos públicos para garantizar el derecho 
de la ciudadanía a la información, que asegure que los documentos sean sistematizados, 
preservados y capturados electrónicamente para su fácil recuperación y difusión. Esta 
información incluiría: labor e institucionalidad general, financiamiento de partidos y/o 
movimientos políticos.  
 

3. Publicar con transparencia activa y proactiva la información y labor parlamentaria, incluyendo 
datos e información de las y los parlamentarios, funciones, estructura y gastos administrativos 
del parlamento, agenda parlamentaria, comisiones permanentes y otros datos parlamentarios 
que no comprometan ni seguridad nacional ni privacidad. Asimismo, también debería incluirse 
información sobre proyectos de ley, agendas de comisiones, debates en comisiones 
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parlamentarias y asambleas plenarias, flujos de leyes, votaciones, informes y presentaciones 
hechas ante comisiones o plenos, listas de asistencia o presupuestos asignados a las leyes, entre 
otros.  
 

4. Comunicar la información y la labor parlamentaria en los idiomas nacionales oficiales, en 
formatos accesibles, a través de canales de acceso público, en colaboración con organizaciones 
de la sociedad civil cuando se requiera, para garantizar que todos los sectores de la ciudadanía, 
incluyendo los grupos más vulnerables, tengan el mismo acceso a esta información. Estos 
canales deberían incluir: 
  

a. El acceso a la biblioteca parlamentaria y los productos de sus investigaciones;  
b. El suministro de la información en línea y transmisión de sesiones; y  
c. El acceso a las oficinas parlamentarias regionales. Estos datos incluirían: correo 

electrónico, teléfono, partido político/bancada, currículo vitae, mandato, proyectos de 
ley presentados, redes sociales, página web, fotografía y/o detalles de contacto para la 
oficina en el distrito electoral, entre otros.  

 
5. Adoptar una política de datos abiertos con el fin de garantizar que la información parlamentaria 

actualizada, especialmente los datos brutos, esté disponible en línea, en formato abierto (text, 
cvs, xml, html, json, Akoma Ntoso, Popolo, W3C etc.) y estandarizado, legible por computadora 
y gratuita. Asimismo, el parlamento debería promover el uso de las tecnologías de la 
información y la comunicación para su diseminación, reutilización y análisis en colaboración con 
los usuarios de datos y las partes interesadas.  
 

6. Identificar sujetos y oficinas responsables y contar con procedimientos claros de solicitud y 
entrega de información pública, además de establecer sanciones en caso de incumplimiento. 
Se encomendaría también el mandato de interactuar con el público para identificar la demanda 
de información y los formatos en los que se podría proveer. 
 

7. Invertir en infraestructuras de comunicaciones para cerrar la brecha digital con dispositivos 
móviles que permitan el acceso digital a la información sobre las actividades y decisiones de los 
parlamentos para todas las y los ciudadanos.  
 

8. Constituir un organismo de aplicación independiente facultado para resolver las controversias 
que se presenten ante la obligación de revelar determinada información de forma oportuna.  
 

9. Garantizar la independencia del organismo mediante un proceso de designación de sus 
comisionados y/o su director o directora titular de forma independiente, transparente y abierta 
por medio de audiencias públicas con la sociedad civil.”136  
 

En materia de rendición de cuentas, se debe aspirar a lo siguiente: 
 

1. “Garantizar la existencia de instancias y/o instrumentos en los parlamentos que permitan 
asegurar el cumplimiento de la actividad fiscalizadora o control político del gobierno, con altos 
estándares de eficiencia, eficacia y transparencia. 
  

2. Implementar medidas para la rendición de cuentas a nivel institucional del parlamento, tales 

                                                           
136 Hoja de Ruta hacia la Apertura Legislativa. PARLAMERICAS Pp. 7-10 
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como la apertura presupuestaria, la publicación de los gastos anuales o audiencias públicas, 
entre otras, atendiendo al principio de transparencia y difusión de dichas iniciativas.  
 

3. Implementar medidas de rendición de cuentas para cada legisladora y legislador, incluyendo la 
elaboración de un modelo de informe de rendición de cuentas de carácter periódico y anual 
sobre la gestión legislativa y política. Dicho modelo debería incluir un registro de las actividades 
de cada parlamentaria y parlamentario y una declaración de los compromisos previos al inicio 
de su mandato, que permita comparar las medidas adoptadas durante su cargo. 
 

4. Utilizar mecanismos que permitan facilitar la rendición de cuentas por medios digitales y 
tecnológicos. 
 

5. Fortalecer el requisito de transparencia y rendición de cuentas en la ley de presupuestos del 
país con el fin de publicar y justificar los gastos públicos y las prioridades tanto de la nación 
como del parlamento, así como procurar capacidades técnicas para llevar adelante estas 
funciones. Estos registros incluirían: votaciones y sus razonamientos por parlamentaria o 
parlamentario en las comisiones y en el pleno, asistencia en el parlamento a sesiones plenarias 
y de comisiones, discursos, preguntas o interpelaciones realizadas, gastos de oficina, reuniones 
mantenidas o audiencias públicas, viajes realizados y viáticos utilizados, regalos otorgados y 
recibidos, proyectos de ley presentados y publicados y actividades en circunscripciones y de 
carácter público fuera del periodo legislativo.  
 

6. Fortalecer la participación ciudadana para permitir a la sociedad civil monitorear los gastos y 
asegurar su involucramiento y concientización en estas materias.  
 

7. Fortalecer la transparencia durante el diseño del presupuesto mediante su publicación, así 
como con audiencias públicas donde se presenten las versiones preliminares de los 
presupuestos y sus correspondientes evaluaciones del impacto de género, al menos 2 meses 
antes de que el presupuesto sea debatido en el parlamento.  
 

8. Fortalecer la transparencia en la ejecución de los presupuestos y la evaluación de sus 
respectivas asignaciones.  
 

9. Implementar auditorías externas para examinar el gasto realizado, con apoyo de auditores que 
cumplan con estándares reconocidos a nivel internacional.”137 

 
En materia de participación ciudadana, se debe aspirar a lo siguiente: 
 

1. “Difundir de manera adecuada y bajo el principio de transparencia (máxima publicidad) los 
derechos de las y los ciudadanos en materia de participación ciudadana, la importancia de su 
participación y explicar los mecanismos que la posibilitan por medio de sesiones educativas y 
concientización pública, así como la publicación de dicha información en la página web del 
parlamento y su difusión a través de otros medios, tales como la radio, la televisión y las redes 
sociales. 
 

2. Adoptar una ley de participación ciudadana que garantice marcos normativos para el efectivo 
involucramiento de las y los ciudadanos. 

                                                           
137 Ibidem, Pp. 11-14 
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3. Identificar, definir y poner en práctica metodologías y mecanismos para fomentar la 

participación ciudadana en los procesos de toma de decisiones, formulación y sanción de las 
leyes. Los parlamentos deberían institucionalizar espacios de participación dentro del debate 
legislativo, con aportes concretos a las leyes mediante el uso de herramientas tecnológicas que 
permitan peticiones, consultas, audiencias públicas y otros mecanismos en línea para recibir los 
comentarios de la ciudadanía. 
 

4. Fomentar consultas y audiencias públicas con la ciudadanía para conocer sus intereses, que 
incluyan la aplicación de mecanismos como la adopción de una política de despacho abierto, la 
construcción de una agenda de fiscalización conjunta, así como el uso de las Tecnologías de la 
Información y Comunicación (TICs) e internet, tales como páginas web que permitan sus 
comentarios, programas de radio que reciban llamadas y comentarios de los oyentes o 
solicitudes vía correo electrónico, entre otras. Las reuniones físicas deberían realizarse en 
lugares seguros y de fácil acceso para la ciudadanía, en horarios convenientes, con servicios 
apropiados para reducir las dificultades que impidan su asistencia. 
 

5. Fortalecer la labor de las y los legisladores en su distrito electoral por medio de la publicación 
de la descripción de las actividades que van a desarrollar, la adopción de mecanismos que 
permitan que los grupos vulnerables participen y la adopción de mecanismos que consignen 
dichas actividades y pongan a disposición información de éstas, incluyendo la cantidad de 
participantes, la ubicación del evento, el tema a ser tratado y las propuestas o acuerdos 
realizados. 
 

6. Adoptar legislación sobre la protección de denunciantes que resguarde los derechos de las y los 
ciudadanos que denuncian actos ilícitos, de fraude o corrupción y crear herramientas para que 
puedan denunciar de forma reservada o anónima estos casos.”138 

 
En materia de ética y probidad, se debe aspirar a lo siguiente: 
 

1. Adoptar buenas prácticas parlamentarias y códigos de conducta para las y los parlamentarios y 
funcionarios, acordes con los principios internacionales elaborados por el Instituto Nacional 
Demócrata (NDI, por sus siglas en inglés) y con los estándares de la Commonwealth 
Parliamentary Association y la Organización Mundial de Parlamentarios contra la Corrupción 
(GOPAC).  
 

2. Garantizar que se capacite a las y los legisladores y funcionarios, particularmente a aquellas y 
aquellos funcionarios que desempeñen labores en áreas sensibles o que manejen recursos 
públicos, sobre las disposiciones del código de conducta del parlamento.  
 

3. Establecer vínculos para la cooperación con instituciones internacionales y centros académicos 
dedicados al combate a la corrupción y la promoción de la transparencia. 
 

4. Adoptar una Ley de cabildeo (lobby) que refleje los estándares internacionales elaborados por 
Transparencia Internacional, Access Info Europe, Sundlight Foundation y Open Knowledge, que 
incluya un registro de cabildeo y el establecimiento de un código de conducta con sanciones 
para las y los gestores de intereses.  

                                                           
138 Ibidem, Pp. 15-18 



SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Martes 24 de septiembre de 2019 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 475 

 
5. Establecer regulaciones de conflictos de interés para las y los parlamentarios y funcionarios que 

incluyan el deber de divulgar el cabildeo o lobbying, el deber de abstención, la inhabilidad para 
ejercer un cargo parlamentario, la dedicación exclusiva de la función parlamentaria, el sistema 
de sanciones y la obligatoriedad de presentar y publicar declaraciones de interés y patrimonio 
individuales.  
 

6. Establecer reglas para evitar prácticas que prevengan u obstaculicen que las y los 
parlamentarios analicen y debatan la legislación u otras medidas parlamentarias, por ejemplo, 
evitando debates extra-legislativos. 

 
7. Promover la creación de una comisión u organismo de ética y probidad que aplique las 

disposiciones del código de conducta para las y los legisladores. La comisión debería incluir un 
tercer actor independiente que garantice la neutralidad e imparcialidad de sus resoluciones. 
Las tareas, funciones y facultades de dicha comisión deberían incluir la capacidad de iniciar 
investigaciones, la posibilidad de recibir evidencias y alegatos y la competencia de solicitar 
información pertinente a entidades públicas y de sancionar infracciones al código de conducta 
o a la legislación pertinente. Las reglas para la integración de la comisión u organismo de ética 
y probidad podrían ser establecidas con asesoría de algún organismo internacional dedicado al 
combate a la corrupción y que promueva la transparencia 

 
8. Establecer una oficina con capacidad técnica para apoyar a la comisión, que pueda capacitar y 

difundir el código de conducta para las y los parlamentarios y funcionarios, así como revisar las 
declaraciones de interés y patrimonio, iniciar investigaciones y apoyar a las y los parlamentarios 
y funcionarios en consultas u otros procesos de la materia. 

 
9. Establecer mecanismos dentro del parlamento que apliquen las disposiciones del código de 

conducta para funcionarias y funcionarios públicos, por ejemplo, sistemas de denuncia, 
consulta y protección del denunciante. 
 

10. Adoptar políticas de igualdad de género y procedimientos operativos estándar que den 
respuesta a la violencia y la discriminación contra las y los legisladores y funcionarios.  
 

11. Comunicar las políticas y procedimientos mencionados a las y los legisladores y funcionarios 
durante formaciones introductorias y actualizaciones periódicas.  
 

12. Establecer una oficina encargada de promover y revisar que las prácticas de los parlamentos se 
basen en el respeto, la igualdad de género y la no discriminación, así como institucionalizar la 
perspectiva de género.”139 

 
Otro esfuerzo importante, en este caso nacional, es La Alianza para el Parlamento Abierto (APA), el cual es 
un espacio para organizaciones de la sociedad civil, instituciones legislativas y órganos garantes de acceso a 
la información y protección de datos personales, que busca que las 34 cámaras legislativas en México, es 
decir, los congresos locales y las dos cámaras que integran el Congreso de la Unión, cumplan con los 
principios, obligaciones, procedimientos y acciones de un parlamento abierto. 
 
Esta Alianza ha definido 10 elementos que distinguen a un Parlamento Abierto: 

                                                           
139 Ibidem, Pp. 19-23 
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“1. Derecho a la Información. Garantizan el derecho de acceso a la información sobre la que 
producen, poseen y resguardan, mediante mecanismos, sistemas, marcos normativos, 
procedimientos, plataformas, que permitan su acceso de manera simple, sencilla, oportuna, sin 
necesidad de justificar la solicitud e imparciales. 
 
2. Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas. Promueven la participación de las personas 
interesadas en la integración y toma de decisiones en las actividades legislativas; utilizan 
mecanismos y herramientas que facilitan la supervisión de sus tareas por parte de la población, 
así como las acciones de control realizadas por sus contralorías internas y los demás organismos 
legalmente constituidos para ello. 
 
3. Información parlamentaria. Publican y difunden de manera proactiva la mayor cantidad de 
información relevante para las personas, utilizando formatos sencillos, mecanismos de búsqueda 
simples y bases de datos en línea con actualización periódica, sobre: análisis, deliberación, 
votación, agenda parlamentaria, informes de asuntos en comisiones, órganos de gobierno y de 
las sesiones plenarias así como de los informes recibidos de actores externos a la institución 
legislativa. 
 
4. Información presupuestal y administrativa. Publican y divulgan información oportuna, 
detallada sobre la gestión, administración y gasto del presupuesto asignado a la institución 
legislativa, así como a los organismos que lo integran: comisiones legislativas, personal de apoyo, 
grupos parlamentarios y representantes populares en lo individual. 
 
5. Información sobre legisladores y servidores públicos. Requieren, resguardan y publican 
información detallada sobre los representantes populares y los servidores públicos que lo 
integran, incluidas la declaración patrimonial y el registro de intereses de los representantes. 
 
6. Información histórica. Presentan la información de la actividad legislativa que conforma un 
archivo histórico, accesible y abierto, en un lugar que se mantenga constante en el tiempo con 
una URL permanente y con hiperenlaces de referencia de los procesos legislativos. 
 
7. Datos abiertos y no propietario. Presenta la información con característica de datos abiertos, 
interactivos e históricos, utilizan software libre y código abierto y facilitan la descarga masiva 
(bulk) de información en formatos de datos abiertos. 
 
8. Accesibilidad y difusión. Aseguran que las instalaciones, las sesiones y reuniones sean 
accesibles y abiertas al público, promueven la transmisión en tiempo real de los procedimientos 
parlamentarios por canales de comunicación abiertos. 
 
9. Conflictos de interés. Regulan, ordenan y transparentan las acciones de cabildeo, cuentan con 
mecanismos para evitar conflictos de intereses y aseguran la conducta ética de los 
representantes. 
 
10. Legislan a favor del gobierno abierto. Aprueban leyes que favorecen políticas de gobierno 
abierto en otros poderes y órdenes de gobierno, asegurándose de que en todas las funciones de 
la vida parlamentaria se incorporen estos principios.”140 

                                                           
140 Lanzamiento de la Alianza para el Parlamento Abierto en México. IMCO. Disponible en 
https://imco.org.mx/politica_buen_gobierno/hoy-es-el-lanzamiento-de-la-alianza-para-el-parlamento-abierto-en-mexico/ 

https://imco.org.mx/politica_buen_gobierno/hoy-es-el-lanzamiento-de-la-alianza-para-el-parlamento-abierto-en-mexico/
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Si se analizan detenidamente, los pilares establecidos por Parlamericas y los principios considerados por la 
Alianza para el Parlamento Abierto coinciden en un gran porcentaje y pueden considerarse complementarios, 
pues no se evidencia una confrontación o contradicción entre ellos. Así, el Parlamento Abierto se configura 
con muchos elementos que incluso ya están presentes en nuestra realidad y en nuestra legislación, pero que 
no han sido ordenados y sistematizados de forma que puedan ser efectivos en el sentido exigido por ambos 
conglomerados. 
 
En esa tesitura es indispensable recordar que la Alianza para el Parlamento Abierto ha publicado dos 
ediciones del Diagnóstico de Parlamento Abierto en México -la primera en 2015 y la segunda que cubre el 
año 2017-, en el cual se aprecia que, aunque se han dado avances –algunos importantes- en materia de 
consolidación de los poderes legislativos como parlamentos abiertos, aún existe mucho trecho que recorrer 
para cumplir con los 10 principios antes mencionados. 
 
En palabras del propio Diagnóstico: 
 

“Los resultados de la evaluación de las instituciones legislativas en este Segundo Diagnóstico de 
Parlamento Abierto sugieren un incremento en el cumplimiento general de diez puntos 
porcentuales: de 37 por ciento en el Primer Diagnóstico a 47% por ciento en el Segundo 
Diagnóstico.  
 
Si se toma en cuenta el cumplimiento por principio, el que registró menos porcentaje de 
cumplimiento fue Datos Abiertos y software libre, como en la ocasión anterior. Sin embargo, se 
observó una ligera mejora respecto al primer diagnóstico: esta vez en ese principio se obtuvo un 
porcentaje de cumplimiento general de 5.35 por ciento.  
 
Por otra parte, el principio con más porcentaje de cumplimiento fue Derecho a la Información 
con 96 por ciento, un aumento de aproximadamente 14 puntos respecto al registro anterior 
(84%). Además, el principio de Conflicto de Interés obtuvo, como en el diagnóstico previo, un 
bajo porcentaje de cumplimiento (23 por ciento), pero con una mejora de 5 puntos porcentuales 
frente a la medición previa de 2014 (18.1 por ciento).”141 

 
Ahora bien, al analizar el cumplimiento por principio se desprende que tomando en consideración a las 34 
cámaras legislativas que existen en el país, los resultados son los siguientes142: 
 

Principio Porcentaje de cumplimiento 

1.- Derecho a la información 96 

10.- Legislan a favor del gobierno abierto 65 

6.- Información histórica 62 

3.- Información parlamentaria 59 

2.- Participación ciudadana y rendición de cuentas 51 

8.- Accesibilidad y difusión 44 

5.- Información sobre legisladores y servidores 39 

9.- Conflictos de interés 21 

4.- Información presupuestal y administrativa 17 

                                                           
141 Diagnóstico de Parlamento Abierto en México 2017. Alianza para el Parlamento Abierto (APA). Pág. 15, disponible en la dirección 
electrónica:  https://www.congresogto.gob.mx/ckeditor_assets/attachments/1077/Diagn_stico_PARLAMENTO_ABIERTO_2.pdf  
142 Ibidem, P. 16 (Tabla de elaboración propia) 

https://www.congresogto.gob.mx/ckeditor_assets/attachments/1077/Diagn_stico_PARLAMENTO_ABIERTO_2.pdf
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7.- Datos abiertos y software libre 5 

  
Al entrar al estudio del cumplimiento de cada uno de los principios, específicamente en ambas cámaras del 
Congreso de la Unión, los resultados son reveladores, tal y como se aprecia en la siguiente tabla:143 
 

Principio Porcentaje de cumplimiento 

Cámara de Diputados Senado 

1. Derecho a la información 100 100 

2. Participación ciudadana y rendición de cuentas 54 69 

3. Información parlamentaria 71 90 

4. Información presupuestal y administrativa 50 67 

5. Información sobre legisladores y servidores 50 67 

6. Información histórica 100 100 

7. Datos abiertos y software libre 0 18 

8. Accesibilidad y difusión 67 67 

9. Conflictos de interés 57 43 

10. Legislan a favor del gobierno abierto 100 100 

 
En el Congreso de la Unión se aprecian resultados satisfactorios en varios de los principios establecidos por 
la Alianza, pero también hay otros en los que es preocupante el retraso.  
 
Hay que admitir que, en términos generales, la Cámara de Diputados y el Senado de la República son dos de 
las cámaras legislativas que mejor porcentaje de cumplimiento presentan en el país, pero ello, en lugar de 
regocijarnos, debe generarnos preocupación por el estado de cumplimiento del resto de congresos locales. 
Si el Congreso de la Unión es de los mejores y presenta retrasos en varios principios o, incluso, nulos avances, 
es claro que la situación en el país en esta materia debe llamarnos poderosamente la atención. 
 
Ante este diagnóstico, es claro que si queremos avanzar en la construcción de parlamentos abiertos en 
México aún nos quedan muchas acciones que realizar, las cuales deben considerarse como prioritarias. Hay 
que recordar que la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en su Título IV, Capítulo 
III, establece la obligación de avanzar hacia un gobierno abierto, tal y como se aprecia en su artículo 59, que 
a la letra señala: 
 

“Artículo 59. Los Organismos garantes, en el ámbito de sus atribuciones coadyuvarán, con los 
sujetos obligados y representantes de la sociedad civil en la implementación de mecanismos de 
colaboración para la promoción e implementación de políticas y mecanismos de apertura 
gubernamental.” 

 
En ese sentido, el parlamento abierto, como parte del gobierno abierto, debe seguir el mismo derrotero de 
éste último y continuar construyendo los mecanismos de colaboración para la promoción e implementación 
de políticas y medios de apertura legislativa. El Congreso de la Unión no puede quedarse atrás en esta 
importante tarea, pues muchos de los congresos locales del país siguen como ejemplo los pasos que esta 
Soberanía adopta. 
 
Ahora bien, tal y como la Alianza para el Parlamento Abierto ha señalado en su Diagnóstico 2017, los 
principios e indicadores que rigen a los parlamentos abiertos están en constante cambio, por lo que formular 
reformas legislativas demasiado específicas podría ser contraproducente, toda vez que la constante dinámica 

                                                           
143 Ibidem, Pp. 32-41 (Tabla de elaboración propia) 
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de la materia podría dejar obsoletas las disposiciones en poco tiempo y, con ello, se haría nugatorio el 
derecho a contar con un esquema de parlamento abierto eficiente en el Congreso de la Unión. 
 
Por ello se plantea una reforma que permita que la normativa se mantenga vigente durante mucho tiempo 
y que sea lo suficientemente flexible para adecuarse a las transformaciones que sufra la realidad en el futuro, 
pero que también asegure el cumplimiento de los requisitos, pilares y principios indispensables para 
considerar que estamos frente a un fenómeno de parlamento abierto. 
 
Entre las bondades de la iniciativa se encuentran las siguientes: 
 

1. Se establece que el Congreso y las Cámaras que lo integran se regirán por los principios de 
parlamento abierto establecidos en la ley y, en los establecidos en instrumentos internacionales, 
reglamentos, estatutos y normas internas de cada Cámara, con lo que se brinda flexibilidad para que 
el actuar parlamentario se adecue a las exigencias y cambios de la realidad. 
 

2. Se crea una Comisión Bicamaral de Parlamento Abierto que será el ente responsable de coordinar y 
conducir los esfuerzos del Congreso en materia de apertura y parlamento abierto. Esto demostrará 
el compromiso de esta Soberanía con la materia, dándole el nivel de importancia que requiere. 
 

3. Se permite que cada comisión dictaminadora en ambas Cámaras determine cuáles iniciativas, 
acuerdos o proposiciones con punto de acuerdo serán substanciadas en procedimientos de 
parlamento abierto, con lo que se facilita la planeación parlamentaria. Es importante recalcar que en 
cada comisión deberá procesarse al menos el 20% de las iniciativas, acuerdos o proposiciones que 
aprueben, en formatos de parlamento abierto, propiciando con esto que cada vez haya más 
productos legislativos con participación de la ciudadanía. 
 

4. Asimismo, se definen diez Principios de Parlamento Abierto que coinciden con los reconocidos tanto 
en los pilares establecidos por Parlamericas como en los principios de la Alianza para el Parlamento 
Abierto. Estos Principios serán la guía del Congreso en la materia, cubriendo todos los aspectos que 
actualmente se estiman necesarios para determinar que se está frente a un parlamento abierto. 
Estos principios son Derecho a la Información, Participación Ciudadana, Información Parlamentaria, 
Información Presupuestal y Administrativa, Información sobre Legisladores y Servidores Públicos, 
Información Histórica, Datos Abiertos, Accesibilidad y Difusión, Rendición de Cuentas y Ética y 
Probidad. 
 

5. Se ordena la emisión de un Estatuto de Parlamento Abierto que será propuesto por la Comisión 
Bicamaral de Parlamento Abierto en comisiones unidas con las de Reglamentos y Prácticas 
Parlamentarias de cada Cámara. Esto brindará flexibilidad y mayor alcance a la regulación que regirá 
la materia, permitiendo una pronta adecuación normativa cuando se requiera. 
 

6. Se permite que cada legislador, al momento de presentar su iniciativa o proposición, solicite que su 
proceso legislativo sea substanciado en formato de parlamento abierto e, incluso, proponga el 
formato. Si bien las comisiones dictaminadoras podrán autorizar o modificar el formato, no podrán 
negar la apertura del proceso legislativo en parlamento abierto, con lo que se garantiza el derecho 
de cada legislador para someter al escrutinio público sus iniciativas y propuestas, lo que además, 
también fomentará que cada vez existan más procesos legislativos abiertos. 
 

7. se asegura que los argumentos, razones y razonamientos vertidos en formatos de parlamento 
abierto sean debidamente retomados y analizados en los dictámenes que al efecto se emitan por 
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parte de las comisiones dictaminadoras, lo que fortalece la institución y legitima los productos 
legislativos. 
 

8. Finalmente, destaca en la propuesta el fortalecimiento de medidas tendentes a enaltecer las 
acciones y comportamientos éticos por parte de legisladores y servidores públicos, estableciendo la 
obligación de regular claramente temas como el cabildeo, las faltas éticas, los conflictos de interés, 
y promoviendo la equidad de género, así como la no discriminación, que constituyen uno de los 
pilares del parlamento abierto en la actualidad. 

 
En ese contexto, la reforma se sintetiza en el siguiente cuadro comparativo: 
 

Texto vigente Texto propuesto 

ARTICULO 3o.  
1. … 

ARTICULO 3o.  
1. … 

No existe correlativo El Congreso y las Cámaras antes citadas se regirán, 
además, por los principios de parlamento abierto 
establecidos en esta ley, instrumentos y 
declaraciones internacionales, reglamentos, 
estatutos y normas internas de cada Cámara. 

2. … 2. … 

ARTICULO 40.  
1. …  
 

ARTICULO 40.  
1. … 

2. La Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas 
Parlamentarias se integra con veinte miembros de 
entre los diputados de mayor experiencia legislativa y 
todos los Grupos Parlamentarios estarán 
representados en la misma. Se encargará de: 

2. … 

a) a c) …  a) a c) … 

No existe correlativo  d) Proponer al Pleno el proyecto de Estatuto de 
Parlamento Abierto o sus reformas y demás 
normativa que sea necesaria para garantizar los 
Principios de Parlamento Abierto reconocidos en 
esta ley. 

3 a 5. … 3 a 5. … 

ARTICULO 45.  
1 a 5 … 

ARTICULO 45.  
1 a 5 … 

6. Las comisiones tendrán las tareas siguientes:  

a) a e) … a) a e) … 

f) Dictaminar, atender o resolver las iniciativas, 
proyectos y proposiciones turnadas a las mismas en 
los términos de los programas legislativos acordados 
por la Conferencia para la Dirección y Programación 
de los Trabajos Legislativos; y 

f) Dictaminar, atender o resolver las iniciativas, 
proyectos y proposiciones turnadas a las mismas en 
los términos de los programas legislativos acordados 
por la Conferencia para la Dirección y Programación 
de los Trabajos Legislativos, así como determinar 
cuáles de aquéllas serán dictaminadas en formato de 
parlamento abierto en términos de esta ley y el 
Estatuto de Parlamento Abierto; y 

g) … g) … 
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ARTICULO 86.  
1. Las Comisiones ordinarias tendrán a su cargo las 
cuestiones relacionadas con la materia propia de su 
denominación y, conjuntamente con la de Estudios 
Legislativos, el análisis y dictamen de las iniciativas de 
leyes y decretos de su competencia. 

ARTICULO 86.  
1. Las Comisiones ordinarias tendrán a su cargo las 
cuestiones relacionadas con la materia propia de su 
denominación y, conjuntamente con la de Estudios 
Legislativos, el análisis y dictamen de las iniciativas de 
leyes y decretos de su competencia. Asimismo, 
determinarán cuáles de aquéllas serán dictaminadas 
en formato de parlamento abierto en términos de 
esta ley y el Estatuto de Parlamento Abierto 

ARTICULO 102.  
1. La Comisión de Reglamentos y Prácticas 
Parlamentarias se encargará de preparar proyectos de 
ley o decreto para adecuar las normas que rigen las 
actividades camarales, de dictaminar las propuestas 
que se presenten en esta materia y de resolver las 
consultas que en el mismo ámbito decidan plantearle 
los organismos constituidos en virtud de esta Ley, y 
aquellas que se refieran al protocolo.  
 

ARTICULO 102.  
1. La Comisión de Reglamentos y Prácticas 
Parlamentarias se encargará de preparar proyectos de 
ley o decreto para adecuar las normas que rigen las 
actividades camarales, de dictaminar las propuestas 
que se presenten en esta materia y de resolver las 
consultas que en el mismo ámbito decidan plantearle 
los organismos constituidos en virtud de esta Ley, y 
aquellas que se refieran al protocolo. Asimismo, 
propondrá al Pleno el proyecto de Estatuto de 
Parlamento Abierto o sus reformas y demás 
normativa que sea necesaria para garantizar los 
Principios de Parlamento Abierto reconocidos en 
esta ley. 

No existe correlativo TÍTULO SÉPTIMO 
Del Parlamento Abierto 

No existe correlativo Capítulo Único 

No existe correlativo ARTÍCULO 145 
1. En el Congreso y las Cámaras se privilegiarán los 
mecanismos y procedimientos de parlamento 
abierto, por lo que se garantizará que en el 
procedimiento legislativo y la labor parlamentaria se 
cumpla con los siguientes principios: 

No existe correlativo I. Derecho a la Información. Se garantiza el derecho 
de acceso a la información sobre la que producen, 
poseen y resguardan, en términos de lo establecido 
en la ley de la materia. 

No existe correlativo II. Participación Ciudadana. Se promueve la 
participación de las personas interesadas en el 
proceso legislativo y en la toma de decisiones 
legislativas, a través de mecanismos y herramientas 
que faciliten la  participación de la ciudadanía, tales 
como reuniones, mesas de trabajo, foros, audiencias 
públicas y, especialmente, aquellos que permitan 
que cualquier persona pueda participar en la 
elaboración de dictámenes de iniciativas de ley, 
decretos o puntos de acuerdo, mediante 
mecanismos electrónicos tales como el correo 
electrónico o plataformas de interacción vía internet. 

No existe correlativo III. Información parlamentaria. Se publica y difunde 
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de manera proactiva la mayor cantidad de 
información relevante para las personas, utilizando 
formatos sencillos, mecanismos de búsqueda 
simples y bases de datos en línea con actualización 
periódica, sobre: asistencia de legisladores a 
sesiones, análisis, deliberación, votación, agenda 
parlamentaria, informes de asuntos en comisiones, 
órganos de gobierno y de las sesiones plenarias así 
como de los informes recibidos de actores externos a 
la institución legislativa, entre otros. 

No existe correlativo IV. Información presupuestal y administrativa. Se 
publica información oportuna, detallada sobre la 
gestión, administración y gasto del presupuesto 
asignado, desglosando los rubros específicos del 
gasto. 

No existe correlativo V. Información sobre legisladores y servidores 
públicos. Se publica información detallada sobre los 
legisladores y los servidores públicos adscritos a cada 
Cámara, incluidas la declaración patrimonial y la 
declaración de conflicto de interés. 

No existe correlativo VI. Información histórica. Se presenta la información 
de la actividad legislativa que conforma un archivo 
histórico, accesible y abierto. 

No existe correlativo VII. Datos abiertos. Se presenta la información con 
característica de datos abiertos, interactivos e 
históricos, utilizando, en lo posible, software libre y 
código abierto. 

No existe correlativo VIII. Accesibilidad y difusión. Se asegura que las 
instalaciones, las sesiones y reuniones sean 
accesibles y abiertas al público, promoviendo, 
además, la transmisión en tiempo real de las 
sesiones y procedimientos legislativos por canales de 
comunicación abiertos. 

No existe correlativo IX. Rendición de cuentas. Se garantiza que los 
órganos, los legisladores y servidores públicos de 
cada Cámara rindan cuentas de su labor 
periódicamente, utilizando mecanismos como los 
informes anuales de labores, medios digitales y 
tecnológicos, entre otros. 

No existe correlativo X. Ética y probidad. Se cuenta con códigos de 
conducta y guías de buenas prácticas, regulando, 
ordenando y transparentando posibles conflictos de 
interés y prácticas de cabildeo, así como adoptando 
políticas de igualdad de género y no discriminación, 
entre otras. 

No existe correlativo ARTÍCULO 146 
1. Se crea la Comisión Bicamaral de Parlamento 
Abierto. 

No existe correlativo 2. La Comisión estará integrada por tres diputados y 
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tres senadores, electos por el Pleno de cada Cámara, 
a propuesta de las respectivas juntas de coordinación 
política. 

No existe correlativo 3. La Comisión informará al inicio de cada periodo 
ordinario de sesiones en cada Cámara, a través de las 
respectivas mesas directivas, sobre el desarrollo de 
sus actividades y presentará un programa de trabajo 
para el siguiente periodo. 

No existe correlativo 4. La Comisión elaborará el proyecto de Estatuto de 
Parlamento Abierto para cada Cámara, así como sus 
reformas, y lo presentará a las comisiones de 
Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias de 
la Cámara de Diputados o de Reglamentos y Prácticas 
Parlamentarias del Senado, según corresponda, para 
su dictamen.  

No existe correlativo 5. La Comisión impulsará la consolidación del 
parlamento abierto en el Congreso y en ambas 
Cámaras, velando por el cumplimiento de los 
principios señalados en esta ley. 

No existe correlativo 6. La Comisión contará con una Dirección General de 
Parlamento Abierto, así como con las unidades 
administrativas y personal que sean necesarios para 
su óptimo funcionamiento. 

No existe correlativo Artículo 147.  
1. Las Comisiones determinarán las iniciativas, 
acuerdos o proposiciones con punto de acuerdo cuyo 
procedimiento legislativo será substanciado en 
formato de parlamento abierto, informando por 
escrito a la Comisión Bicamaral de Parlamento 
Abierto, la cual podrá participar en el diseño de los 
mecanismos de parlamento abierto a implementar. 
Asimismo, la Comisión podrá sugerir a las comisiones 
dictaminadoras la apertura de procedimientos 
legislativos en formato de parlamento abierto 
cuando así lo estime conveniente. 

No existe correlativo 2. Por cada periodo ordinario, las Comisiones 
deberán substanciar el procedimiento legislativo en 
formato de parlamento abierto al menos en un 
veinte por ciento de las iniciativas, acuerdos o 
proposiciones con punto de acuerdo que aprueben. 
La Comisión vigilará que este porcentaje se cumpla y 
lo reportará en su informe anual.  

No existe correlativo 3. Los legisladores podrán, al presentar su iniciativa 
o proposición, solicitar que su procedimiento 
legislativo sea substanciado en formato de 
parlamento abierto y el mecanismo que para ello 
proponen. Las Comisiones a las que sean turnadas las 
iniciativas o proposiciones antes mencionadas no 
podrán negar el proceso en parlamento abierto, pero 
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valorarán el mecanismo propuesto y, en su caso, lo 
aprobarán o modificarán, con previa opinión de la 
Comisión Bicamaral de Parlamento Abierto.  

No existe correlativo Artículo 148.  
1. Los procedimientos legislativos en parlamento 
abierto deberán, en todos los casos, difundirse 
mediante los medios de comunicación a disposición 
del Congreso y de las Cámaras, incluyendo sus redes 
sociales y páginas de internet y, las Comisiones 
dictaminadoras deberán incluir los resultados del 
procedimiento, argumentos y consideraciones 
vertidos durante el mismo, en los dictámenes que al 
efecto aprueben. 

No existe correlativo Artículo 149.  
1. La Comisión elaborará y aprobará el Plan de Acción 
Bianual en materia de Parlamento Abierto, así como 
las acciones, políticas, mecanismos, planes, códigos 
de conducta o de ética, entre otros, que sean 
necesarios para cumplir con los Principios de 
Parlamento Abierto establecidos en esta ley y en el 
Estatuto. 

 Transitorios 

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

 SEGUNDO. El Congreso de la Unión tendrá un plazo 
de 30 días para constituir la Comisión Bicamaral de 
Parlamento Abierto. 

 TERCERO. Las Cámaras aprobarán el Estatuto de 
Parlamento Abierto respectivo en un plazo no mayor 
a 180 días después de haberse constituido la 
Comisión Bicamaral de Parlamento Abierto. 

 CUARTO. La Comisión Bicamaral de Parlamento 
Abierto deberá aprobar el Plan de Acción Bianual en 
el término de 30 días posteriores a la aprobación del 
Estatuto. 

 
Por lo antes expuesto, la suscrita, somete a su consideración la siguiente:  
 
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 3, numeral 1; 45, numeral 6, inciso 
f); 86, numeral 1 y 102, numeral 1; se adiciona el artículo 40, numeral 2, inciso d), así como se adiciona un 
Título Séptimo “Del Parlamento Abierto” y los artículos 145 a 149 a la Ley Orgánica del Congreso General 
de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Artículo Único. Se reforman los artículos 3, numeral 1; 45, numeral 6, inciso f); 86, numeral 1 y 102, numeral 
1; se adiciona el artículo 40, numeral 2, inciso d), así como se adiciona un Título Séptimo “Del Parlamento 
Abierto” y los artículos 145 a 149 a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 
para quedar como sigue: 
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“ARTICULO 3°.  
1. … 
 
El Congreso y las Cámaras antes citadas se regirán, además, por los principios de parlamento 
abierto establecidos en esta ley, instrumentos y declaraciones internacionales, reglamentos, 
estatutos y normas internas de cada Cámara. 
 
2. … 
 
 
ARTICULO 40.  
1. … 
 
2. … 
 
a) a c) … 
 
d) Proponer al Pleno el proyecto de Estatuto de Parlamento Abierto o sus reformas y demás 
normativa que sea necesaria para garantizar los Principios de Parlamento Abierto reconocidos 
en esta ley. 
 
3 a 5. … 
 
ARTICULO 45.  
1 a 5 … 
 
a) a e) … 
 
f) Dictaminar, atender o resolver las iniciativas, proyectos y proposiciones turnadas a las mismas 
en los términos de los programas legislativos acordados por la Conferencia para la Dirección y 
Programación de los Trabajos Legislativos, así como determinar cuáles de aquéllas serán 
dictaminadas en formato de parlamento abierto en términos de esta ley y el Estatuto de 
Parlamento Abierto; y 
 
g) … 
 
ARTICULO 86.  
1. Las Comisiones ordinarias tendrán a su cargo las cuestiones relacionadas con la materia propia 
de su denominación y, conjuntamente con la de Estudios Legislativos, el análisis y dictamen de 
las iniciativas de leyes y decretos de su competencia. Asimismo, determinarán cuáles de aquéllas 
serán dictaminadas en formato de parlamento abierto en términos de esta ley y el Estatuto de 
Parlamento Abierto 
 
ARTICULO 102.  
1. La Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias se encargará de preparar proyectos de 
ley o decreto para adecuar las normas que rigen las actividades camarales, de dictaminar las 
propuestas que se presenten en esta materia y de resolver las consultas que en el mismo ámbito 
decidan plantearle los organismos constituidos en virtud de esta Ley, y aquellas que se refieran 
al protocolo. Asimismo, propondrá al Pleno el proyecto de Estatuto de Parlamento Abierto o 
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sus reformas y demás normativa que sea necesaria para garantizar los Principios de Parlamento 
Abierto reconocidos en esta ley. 

 
TÍTULO SÉPTIMO 

Del Parlamento Abierto 
 

Capítulo Único 
 
ARTÍCULO 145 
1. En el Congreso y las Cámaras se privilegiarán los mecanismos y procedimientos de 
parlamento abierto, por lo que se garantizará que en el procedimiento legislativo y la labor 
parlamentaria se cumpla con los siguientes principios: 
 

I. Derecho a la Información. Se garantiza el derecho de acceso a la información sobre 
la que producen, poseen y resguardan, en términos de lo establecido en la ley de la 
materia. 
 

II. Participación Ciudadana. Se promueve la participación de las personas interesadas 
en el proceso legislativo y en la toma de decisiones legislativas, a través de 
mecanismos y herramientas que faciliten la  participación de la ciudadanía, tales 
como reuniones, mesas de trabajo, foros, audiencias públicas y, especialmente, 
aquellos que permitan que cualquier persona pueda participar en la elaboración de 
dictámenes de iniciativas de ley, decretos o puntos de acuerdo, mediante 
mecanismos electrónicos tales como el correo electrónico o plataformas de 
interacción vía internet. 
 

III. Información parlamentaria. Se publica y difunde de manera proactiva la mayor 
cantidad de información relevante para las personas, utilizando formatos sencillos, 
mecanismos de búsqueda simples y bases de datos en línea con actualización 
periódica, sobre: asistencia de legisladores a sesiones, análisis, deliberación, 
votación, agenda parlamentaria, informes de asuntos en comisiones, órganos de 
gobierno y de las sesiones plenarias así como de los informes recibidos de actores 
externos a la institución legislativa, entre otros. 
 

IV. Información presupuestal y administrativa. Se publica información oportuna, 
detallada sobre la gestión, administración y gasto del presupuesto asignado, 
desglosando los rubros específicos del gasto. 
 

V. Información sobre legisladores y servidores públicos. Se publica información 
detallada sobre los legisladores y los servidores públicos adscritos a cada Cámara, 
incluidas la declaración patrimonial y la declaración de conflicto de interés. 
 

VI. Información histórica. Se presenta la información de la actividad legislativa que 
conforma un archivo histórico, accesible y abierto. 
 

VII. Datos abiertos. Se presenta la información con característica de datos abiertos, 
interactivos e históricos, utilizando, en lo posible, software libre y código abierto. 
 

VIII. Accesibilidad y difusión. Se asegura que las instalaciones, las sesiones y reuniones 
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sean accesibles y abiertas al público, promoviendo, además, la transmisión en 
tiempo real de las sesiones y procedimientos legislativos por canales de 
comunicación abiertos. 
 

IX. Rendición de cuentas. Se garantiza que los órganos, los legisladores y servidores 
públicos de cada Cámara rindan cuentas de su labor periódicamente, utilizando 
mecanismos como los informes anuales de labores, medios digitales y tecnológicos, 
entre otros. 
 

X. Ética y probidad. Se cuenta con códigos de conducta y guías de buenas prácticas, 
regulando, ordenando y transparentando posibles conflictos de interés y prácticas 
de cabildeo, así como adoptando políticas de igualdad de género y no 
discriminación, entre otras. 

 
ARTÍCULO 146 
1. Se crea la Comisión Bicamaral de Parlamento Abierto. 
 
2. La Comisión estará integrada por tres diputados y tres senadores, electos por el Pleno de 
cada Cámara, a propuesta de las respectivas juntas de coordinación política. 
 
3. La Comisión informará al inicio de cada periodo ordinario de sesiones en cada Cámara, a 
través de las respectivas mesas directivas, sobre el desarrollo de sus actividades y presentará 
un programa de trabajo para el siguiente periodo. 
 
4. La Comisión elaborará el proyecto de Estatuto de Parlamento Abierto para cada Cámara, así 
como sus reformas, y lo presentará a las comisiones de Régimen, Reglamentos y Prácticas 
Parlamentarias de la Cámara de Diputados o de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias del 
Senado, según corresponda, para su dictamen. 
 
5. La Comisión impulsará la consolidación del parlamento abierto en el Congreso y en ambas 
Cámaras, velando por el cumplimiento de los principios señalados en esta ley. 
 
6. La Comisión contará con una Dirección General de Parlamento Abierto, así como con las 
unidades administrativas y personal que sean necesarios para su óptimo funcionamiento. 
 
Artículo 147.  
1. Las Comisiones determinarán las iniciativas, acuerdos o proposiciones con punto de acuerdo 
cuyo procedimiento legislativo será substanciado en formato de parlamento abierto, 
informando por escrito a la Comisión Bicamaral de Parlamento Abierto, la cual podrá participar 
en el diseño de los mecanismos de parlamento abierto a implementar. Asimismo, la Comisión 
podrá sugerir a las comisiones dictaminadoras la apertura de procedimientos legislativos en 
formato de parlamento abierto cuando así lo estime conveniente. 
 
2. Por cada periodo ordinario, las Comisiones deberán substanciar el procedimiento legislativo 
en formato de parlamento abierto al menos en un veinte por ciento de las iniciativas, acuerdos 
o proposiciones con punto de acuerdo que aprueben. La Comisión vigilará que este porcentaje 
se cumpla y lo reportará en su informe anual. 
 
3. Los legisladores podrán, al presentar su iniciativa o proposición, solicitar que su 
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procedimiento legislativo sea substanciado en formato de parlamento abierto y el mecanismo 
que para ello proponen. Las Comisiones a las que sean turnadas las iniciativas o proposiciones 
antes mencionadas no podrán negar el proceso en parlamento abierto, pero valorarán el 
mecanismo propuesto y, en su caso, lo aprobarán o modificarán, con previa opinión de la 
Comisión Bicamaral de Parlamento Abierto.  
 
Artículo 148.  
1. Los procedimientos legislativos en parlamento abierto deberán, en todos los casos, 
difundirse mediante los medios de comunicación a disposición del Congreso y de las Cámaras, 
incluyendo sus redes sociales y páginas de internet y, las Comisiones dictaminadoras deberán 
incluir los resultados del procedimiento, argumentos y consideraciones vertidos durante el 
mismo, en los dictámenes que al efecto aprueben. 
 
Artículo 149.  
1. La Comisión elaborará y aprobará el Plan de Acción Bianual en materia de Parlamento 
Abierto, así como las acciones, políticas, mecanismos, planes, códigos de conducta o de ética, 
entre otros, que sean necesarios para cumplir con los Principios de Parlamento Abierto 
establecidos en esta ley y en el Estatuto. 

 
 

Transitorios 
 
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario 
Oficial de la Federación. 
 
SEGUNDO. El Congreso de la Unión tendrá un plazo de 30 días para constituir la Comisión 
Bicamaral de Parlamento Abierto. 
 
TERCERO. Las Cámaras aprobarán el Estatuto de Parlamento Abierto respectivo en un plazo no 
mayor a 180 días después de haberse constituido la Comisión Bicamaral de Parlamento Abierto. 
 
CUARTO. La Comisión Bicamaral de Parlamento Abierto deberá aprobar el Plan de Acción Bianual 
en el término de 30 días posteriores a la aprobación del Estatuto. 

 
Dado en la Salón de Sesiones a los veinticuatro días del  

mes de septiembre de 2019 
 

SEN. XÓCHITL GÁLVEZ RUIZ  
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48. Del Sen. Radamés Salazar Solorio, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto que 
reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles. 
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49. Del Sen. Víctor Oswaldo Fuentes Solís, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 100 
iniciativas con proyecto de decreto que reforman diversos ordenamientos legales. 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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50. Del Sen. Radamés Salazar Solorio, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto que 
reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República. 
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51. Del Sen. Julen Rementeria del Puerto, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General del Sistema Nacional 
Anticorrupción. 
 
SENADORA MÓNICA FERNÁNDEZ BALBOA 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL SENADO DE LA REPÚBLICA 
PRESENTE 
El que suscribe, Julen Rementería del Puerto, Senador de la República, integrante del Grupo Legislativo del 
Partido Acción Nacional de esta LXIV Legislatura, en ejercicio de las atribuciones que me confieren los 
artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 8 numeral 1 fracción I y 
164 del Reglamento del Senado de la República,  someto a la consideración de esta cámara la presente 
Iniciativa con proyecto de Decreto que reforma los artículos 132 y 146 de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, con base en la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
El 27 de mayo de 2015 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el “Decreto por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en 
materia de combate a la corrupción”, instituyendo la creación del Sistema Nacional Anticorrupción -y su 
correlativa Ley General-, como instancia de coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de 
gobierno competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos 
de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos. 
En ese tenor, el artículo 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos concibe al Sistema 
Nacional Anticorrupción (SNA) como la instancia de coordinación entre las autoridades de todos los órdenes 
de gobierno competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y 
hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos.  
 
El SNA cuenta con un Comité Coordinador, instancia responsable de establecer mecanismos de coordinación 
entre los integrantes del SNA, que tiene bajo su encargo el diseño, promoción y evaluación de políticas 
públicas de combate a la corrupción.  
 
Para tal efecto, como una de las facultades que posee el Comité Coordinador del Sistema Nacional 
Anticorrupción (Comité Coordinador), se encuentra la de emitir recomendaciones públicas no vinculantes 
con el objeto de garantizar la adopción de medidas dirigidas al fortalecimiento institucional para la 
prevención de faltas administrativas y hechos de corrupción, así como para mejorar el desempeño del control 
interno, según lo contempla el artículo 9, fracción IX de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción.  
 
Ahora bien, las recomendaciones que en su caso emita el Comité Coordinador deben emanar del Informe 
Anual que rinda y apruebe dicho órgano colegiado. En efecto, el párrafo tercero del artículo 57 de la Ley 
General del Sistema Nacional Anticorrupción (LGSNA), dispone que cuando del Informe Anual se desprendan 
recomendaciones, el Presidente del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción instruirá al 
Secretario Técnico para que, a más tardar a los quince días posteriores a que haya sido aprobado el informe, 
las haga del conocimiento de las autoridades a las que se dirigen.  
 
Por su parte, el artículo 58 de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción establece que las 
recomendaciones no vinculantes que emita el Comité Coordinador a los Entes públicos, serán públicas y de 
carácter institucional y estarán enfocadas al fortalecimiento de los procesos, mecanismos, organización, 
normas, así como acciones u omisiones que deriven del informe anual que presente el Comité Coordinador.  
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De conformidad con el artículo 59 de la ley, las recomendaciones deben recibir respuesta fundada y motivada 
por parte de las autoridades a las que se dirijan, en un término que no exceda los quince días a partir de su 
recepción, tanto en los casos en los que determinen su aceptación como en los casos en los que decidan 
rechazarlas. En caso de aceptarlas deberá informar las acciones concretas que se tomarán para darles 
cumplimiento.  
 
En caso de que el Comité Coordinador considere que las medidas de atención a la recomendación no están 
justificadas con suficiencia, que la autoridad destinataria no realizó las acciones necesarias para su debida 
implementación o cuando ésta sea omisa en los informes a que se refieren los artículos anteriores, podrá 
solicitar a dicha autoridad la información que considere relevante.  
 
Ahora bien, uno de los problemas que se advierten en la lucha contra el combate a la corrupción, es la 
inobservancia y falta de eficacia jurídica de las recomendaciones emitidas por parte del Comité Coordinador, 
en virtud de que por mandato de ley estas no son vinculantes. Lo que permite que el cumplimiento de estas 
quede al arbitrio del titular de la institución o dependencia a la que fue dirigida.  
 
El papel del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción es toral para cumplir los objetivos 
planteados mediante la reforma constitucional en materia de combate a la corrupción, lo que deriva en la 
necesidad de ampliar las atribuciones y facultades que le fueron conferidas. 
 
En ese orden de ideas, resulta necesario que las recomendaciones que se emitan tengan el carácter de 
vinculantes, y que el comité coordinador tenga la capacidad jurídica de denunciar su incumplimiento ante el 
Ministerio Público o la autoridad administrativa competente, conforme a la legislación aplicable, para la 
imposición de sanciones que en su caso correspondan. 
 
En este sentido la presente iniciativa propone lo siguiente: 
 

1. Que las recomendaciones emitidas por el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción 
sean de carácter vinculante; 

 
2. Que el plazo para que las autoridades puedan solicitar las aclaraciones y precisiones que estimen 

pertinentes en relación con el contenido de las recomendaciones, se reduzca de 30 a 15 días;  
 

3. Que el Comité Coordinador tenga la facultad de denunciar a los servidores públicos señalados en la 
recomendación ante la autoridad que corresponda, para que sean sujetos de responsabilidad penal 
o administrativa, en los términos de las leyes en la materia; y 

 
4. Que las entidades federativas realicen las adecuaciones normativas correspondientes de 

conformidad con lo previsto en el presente Decreto. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Asamblea la siguiente: 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DEL 
SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN. 
 
ARTÍCULO ÚNICO: Se reforman la fracción IX del artículo 9, la fracción XV del artículo 21, la fracción VII del 
artículo 31, el párrafo tercero del artículo 57, el párrafo primero del artículo 58 y el artículo 60 de la Ley 
General del Sistema Nacional Anticorrupción, para quedar como sigue: 
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Artículo 9. El comité coordinador tendrá las siguientes facultades:  
 
I. a VIII. ... 
 
IX. Con objeto de garantizar la adopción de medidas dirigidas al fortalecimiento institucional para la 
prevención de faltas administrativas y hechos de corrupción, así como para mejorar el desempeño del control 
interno, el Comité Coordinador emitirá recomendaciones públicas vinculantes ante las autoridades 
respectivas y les dará seguimiento en términos de esta ley;  
 
X. a XVIII. ... 
 
Artículo 21. El Comité de Participación Ciudadana tendrá las siguientes atribuciones:  
 
I. a XIV. ...  
 
XV. Proponer al comité coordinador, a través de su participación en la comisión ejecutiva, la emisión de 
recomendaciones vinculantes; 
 
XVI. a XVIII. ...  
 
Artículo 31. La comisión ejecutiva tendrá a su cargo la generación de los insumos técnicos necesarios para 
que el comité coordinador realice sus funciones, por lo que elaborará las siguientes propuestas para ser 
sometidas a la aprobación de dicho comité: 
 
I. a VI. ...  
 
VII. Las recomendaciones vinculantes que serán dirigidas a las autoridades que se requieran, en virtud de los 
resultados advertidos en el informe anual, así como el informe de seguimiento que contenga los resultados 
sistematizados de la atención dada por las autoridades a dichas recomendaciones; y 
 
VIII. ...  
 
Artículo 57. ...  
 
... 
 
En los casos en los que del informe anual se desprendan recomendaciones, el Presidente del Comité 
Coordinador instruirá al Secretario Técnico para que, a más tardar a los quince días posteriores a que haya 
sido aprobado el informe, las haga del conocimiento de las autoridades a las que se dirigen. En un plazo no 
mayor de quince días, dichas autoridades podrán solicitar las aclaraciones y precisiones que estimen 
pertinentes en relación con el contenido de las recomendaciones. 
 
Artículo 58. Las recomendaciones que emita el Comité Coordinador del Sistema Nacional a los entes públicos, 
serán vinculantes, públicas, de carácter institucional y estarán enfocadas al fortalecimiento de los procesos, 
mecanismos, organización, normas, así como acciones u omisiones que deriven del informe anual que 
presente el comité coordinador. 
 
Artículo 60. En caso de que el Comité Coordinador considere que las medidas de atención a la recomendación 
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no están justificadas con suficiencia, que la autoridad destinataria no realizó las acciones necesarias para su 
debida implementación o cuando ésta sea omisa en los informes a que se refieren los artículos anteriores, 
podrá solicitar a dicha autoridad la información que considere relevante, y deberá denunciar a los servidores 
públicos señalados en la recomendación ante la autoridad que corresponda, para que sean sujetos de 
responsabilidad penal o administrativa, en los términos de las leyes en la materia. 
 

T R A N S I T O R I O S 
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación.   
SEGUNDO. Dentro de un plazo de sesenta días contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto, 
las legislaturas de las entidades federativas, en el ámbito de sus competencias, deberán realizar las 
adecuaciones normativas correspondientes de conformidad con lo previsto en el presente Decreto. 
TERCERO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto. 
 

Ciudad de México, 23 de septiembre de 2019 
ATENTAMENTE 

 
 

SENADOR JULEN REMENTERÍA DEL PUERTO 
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52. Del Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto por el 
que se reforman diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de la Ley 
de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 
 
El suscrito, Dr. Ricardo Monreal Ávila, Senador de la República e integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido MORENA en la LXIV Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, con 
fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, así como por los artículos 8, numeral 1, fracción 1, y 164 del Reglamento del Senado de la 
República, 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 ORGÁNICA DEL 
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN Y DE LA LEY DE AMPARO REGLAMENTARIA DE LOS ARTÍCULOS 103 Y 
107 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, en materia de alegatos de oídas, 
al tenor de la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Para los ciudadanos, la igualdad en la impartición de la justicia, así como la transparencia de la conducta de las 
partes y jueces en el proceso, constituye una garantía esencial del funcionamiento del Poder Judicial en una 
sociedad democrática, no sólo porque fortalece la confianza pública en las instituciones judiciales, sino también 
porque fomenta la responsabilidad de los órganos de la administración de justicia.  
 
La transparencia e igualdad son garantías esenciales del control sobre el funcionamiento de los órganos de 
impartición de justicia. Son elementos que se traducen en la responsabilidad social del Juez, que se manifiesta 
e impactan en la más amplia sujeción de las decisiones judiciales al escrutinio de la opinión pública. 
 
En este entendido, el derecho fundamental de acceso a la justicia no solo conlleva que las personas tengan la 
posibilidad de acceder a los tribunales a ejercer acciones libres de obstáculos o requisitos excesivos, sino que 
este derecho fundamental impone el deber del Estado de garantizar que los procesos serán desahogados en 
igualdad de circunstancias y con la máxima transparencia posible. Es decir, los juzgadores no deben tener una 
preferencia por alguna de las partes, aunado a que deben tratar con respeto e igualdad a ambos. 
 
Como parte esencial del derecho de acceso a la justicia, se encuentra la posibilidad de que las partes formulen 
alegatos. La importancia que tiene la formulación del alegato verbal por parte de los justiciables se ha 
distinguido por ser la fuente para ratificar, reforzar y consolidar argumentos, razonamientos y deducciones en 
abono de la causa, de los cuales el órgano jurisdiccional invariablemente debe allegarse. 
 
 
Al respecto, el Dr. Cipriano Gómez Lara, en el prólogo del libro “Los Alegatos” de Alberto Saíd, destaca que “la 
expresión alegatos de bien probado, es la última oportunidad otorgada a las partes para que, 
preponderantemente por voz de sus abogados, expongan las argumentaciones finales o conclusivas, antes de 
que el tribunal pronuncie sentencia. Es sabia la regla de algunas legislaciones procesales que permiten que, por 
medio de alegatos, las partes les hagan llegar un proyecto de sentencia”; a lo cual el entonces Ministro 
Presidente de esa Suprema Corte, Don Genaro Góngora Pimentel abona en el mismo texto al señalar que “los 
abogados experimentados y trabajadores acostumbran presentarlos por escrito [los alegatos], haciéndose cargo 
de todos los argumentos de sus contrapartes, en forma de un proyecto de sentencia que el juez puede tomar en 
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cuenta haciéndolo suyo”.144 
 

Robustece lo anterior el artículo intitulado “Ética Judicial” publicado por la Cumbre Judicial Iberoamericana, el 
cual tiene como objeto demostrar la importancia de la formación ética de los funcionarios judiciales y de la 
formulación de códigos de ética en los que se recojan las normas deontológicas fundamentales que rigen la 
función judicial; temas, que según indica, son ya explorados y desarrollados brillantemente por diversos 
autores, como lo son los doctores Rodolfo Luis Vigo y Manuel Atienza, quienes indican que “el escuchar con 
atención y respeto los alegatos verbales que les formulen las partes”145 es parte de esos principios que deben 
regir todo actuar judicial. 

 
Al efecto, Isidoro Eisner señala que “El alegato de bien probado brinda la oportunidad, a las partes, de poder 
replicar las consideraciones del adversario, pues es la última ocasión que tiene el litigante de dirigirse al juez y 
hacerle valer sus razones y pruebas en apoyo de su pretensión. Todos los estudiosos del proceso han 
recomendado para esta pieza tan singular, orden, claridad, precisión, sobriedad y de ser posible seriedad y 
prudencia.”146 

 
Teniendo en cuenta los deberes que impone el derecho fundamental de acceso a la justicia, específicamente el 
de transparencia e igualdad de las partes, resulta que en México el alegato verbal que las partes formulan ante 
los juzgadores no se encuentra regulado de forma alguna. Si bien existen procedimientos en los cuales se 
reconoce la posibilidad de alegar sea por escrito o verbalmente dentro de audiencia, nada regula la práctica de 
que alguna de las partes solicite audiencia en privado con el juzgador a efecto de alegar el asunto que les ocupa. 
En nuestro país, esta práctica se le ha denominado el “alegato de oído”.  

 
El “alegato de oído” conlleva el que las partes o sus abogados se reúnan en privado tantas veces lo soliciten con 
el juzgador. Si bien existen juzgadores que prefieren no recibir a las partes o, en su caso, sólo las reciben cuando 
éstas lo soliciten en conjunto, esos ejemplos son los menos; la mayor parte de juzgadores tienen sus puertas 
abiertas para reunirse en privado, sin dejar constancia alguna, con las partes de un litigio.  

 
Esta práctica ha sido objeto de asombro por juzgadores de otras latitudes, tal como aconteció en el marco de 
la Asamblea Plenaria de la Cumbre de Presidentes de Cortes Supremas, Constitucionales y Regionales que tuvo 
lugar en nuestro país en noviembre de 2012, en el que Sophia Akuffo, presidenta de la Corte Africana de 
Derechos Humanos y juez de la Corte Suprema de Ghana señaló que, a su juicio, la imparcialidad impide que 
los jueces hablen directamente con los litigantes, que, incluso, podría ser objeto de denuncias el que un 
juzgador reciba en privado a un litigante.147 

 
Dos de las características esenciales de un juzgador son la honestidad y la imparcialidad; las partes deben tener 
la plena certeza de que la decisión que se asuma en un proceso jurisdiccional no es motivada por la corrupción, 
preferencia afectiva o personal de una de las partes o por los intereses personales o económicos del juzgador.148 
Así, la forma en que se desahoga el proceso por parte del juzgador influye en el grado de aceptación que las 

                                                           
144 Saíd Alberto, “Colecciones de cuadernos procesales Los Alegatos”, Oxford, 2004, México, pp. XI y 85. Consultado el 
13 septiembre de 2019. [En línea] Disponible en: https://bit.ly/2kkIL0G  
145 Vigo, Rodolfo y Atienza, Manuel.  Presentación del Código Iberoamericano de Ética Judicial. Consultado el 10 de 
septiembre de 2019. [En línea] Disponible en: https://bit.ly/2mfbkx5  
146 ISIDRO EISNER, “IMPORTANCIA, CONTENIDO Y LÍMITES DEL ALEGATO DE BIEN 

PROBADO”. SAIJ, 1984. CONSULTADO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2019. [EN LÍNEA] 

DISPONIBLE EN: HTTPS://BIT.LY/2KBFVV8  
147 Elizondo, Carlos y Magaloni, Ana Laura, “El alegato de oreja: inequidad y mediocridad”. Jurídicas, UNAM, 2015. pp. 

1007-1008. Consultado el 10 de septiembre de 2019. [En línea] Disponible en: https://bit.ly/2kIBmIw  
148 Ibidem. p. 1010. 

https://bit.ly/2kkIL0G
https://bit.ly/2mfbkx5
https://bit.ly/2kbFvV8
https://bit.ly/2kIBmIw
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partes tienen de una resolución, más allá del sentido de la resolución.149 Consecuentemente, los órganos 
jurisdiccionales no deben recibir bajo ninguna circunstancia a una de las partes sin que se encuentre presente 
el contrario, pues ello se traduciría en desconfianza, malos entendidos y de ventaja indebida.150 

 
Aunado a la percepción de inequidad procesal que genera el hecho de que los juzgadores se reúnan en privado 
con alguna de las partes, esa práctica permite se oculten deficiencias tanto de los jueces como de los abogados 
de las partes.151 Por un lado, permite que los abogados encarguen las promociones escritas a pasantes, mientras 
que las deficiencias de ellos puedan ser suplidas por el abogado en la audiencia privada. Por su parte, permite 
que los jueces no tengan estudiados todos los asuntos, sino únicamente aquellos que le parezcan de interés 
derivado de lo alegado en privado por las partes, permitiéndoles dejar el resto de los asuntos a sus secretarios.  

 
También debemos tener en consideración que, derivado de la reforma constitucional en materia de justicia 
penal, es imperativo para los juzgadores del ramo penal tener contacto con las partes únicamente en audiencias 
públicas en las que ambas se encuentren presentes, salvo en ciertas excepciones. En este sentido, la intención 
del constituyente fue dotar al proceso penal del principio de contradicción, lo cual, como hemos visto, generaría 
diversos beneficios tanto para las partes como para los juzgadores y la sociedad en general.  
 
Sin lugar a duda, la imparcialidad de los jueces resulta de gran relevancia, dado que son los intérpretes de la 
ley, a su cargo están los razonamientos jurídicos con los cuales va a dictar lo que en derecho procede; el juez 
debe tener siempre presente que todo lo que exprese durante el procedimiento debe estar basado en 
razonamientos lógico – jurídicos y no bajo la presión de voces directas o indirectas, que en muchas ocasiones 
obedecen al arbitrio de la corrupción.  
 
Si bien los “alegato de oídas” no tienen una regulación, éstos tienden a cumplir algunos objetivos, tales como:  
 

 Que los litigantes expongan sus razonamientos a los jueces y así influir en sus decisiones; 

 Que cada asunto que les presente sea de alta prioridad para su revisión;  

 Que se expresan los contextos sociales o políticos del caso concreto; 

 Que los litigantes se sientan escuchados por el juzgador. 
 
En el ámbito internacional, este tipo de conducta, conocida comúnmente como “alegato de oreja”, merma la 
equidad en la contienda jurídica y el derecho a ser juzgado con imparcialidad y, por lo tanto, va en contra del 
artículo 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, el cual señala que las personas deben estar en 
igualdad de condiciones jurídicas en un juicio. 
 

“Artículo 10. 
Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con 
justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y 
obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal.”152 

 
A nivel mundial, advertimos que diversos países regulan el contacto de los juzgadores con las partes, como se 
observa en el siguiente cuadro. 
 

                                                           
149 Ibidem. pp. 1010-1011. 
150 Rumoroso, José Antonio. La imparcialidad y el Código Iberoamericano de Ética Judicial. TFJA. p. 14. Consultado el 10 

de septiembre de 2019. [En línea] Disponible en: https://bit.ly/2mfDwjs  
151 Elizondo, Carlos y Magaloni, Ana Laura, op. cit., p. 1031.  
152 Declaración Universal de Derechos Humanos de la ONU. Consultado el 10 de septiembre de 2019. [En línea] Disponible 

en: https://bit.ly/2U58gDR  

https://bit.ly/2mfDwjs
https://bit.ly/2U58gDR
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Derecho comparado sobre la regulación de los “alegato de oídas”153 

País  Norma Contexto 

Estados 
Unidos  
 
 

Código de conducta para los 
jueces 

Un juez debe conceder a toda persona que 
esté legalmente interesada en un proceso, o 
al abogado de la persona, todo el derecho a 
ser escuchado de acuerdo con la ley y, salvo 
cuando lo autorice la ley, no iniciará o 
considerará comunicaciones ex parte [por o 
para una parte] o procedimientos que afecten 
los méritos de un procedimiento pendiente o 
inminente. Un juez puede, sin embargo, 
obtener el asesoramiento de un experto sin 
interés, pero con conocimiento de la ley 
aplicable a un procedimiento, si el juez 
notifica a las partes sobre la persona a 
consultar, la materia del consejo y ofrece a las 
partes la posibilidad razonable para 
responder. Un juez puede, con el 
consentimiento de las partes, conferir 
reuniones separadamente con las partes y sus 
abogados en un esfuerzo por mediar o 
resolver cuestiones pendientes. 

Guatemala  
 
 

Normas Éticas del Organismo 
Judicial de la República de 
Guatemala 

El juez deberá rechazar cualquier presión, 
indicación o solicitud de cualquier tipo, 
dirigida a influir indebidamente en el tiempo y 
modo de resolver los casos bajo su 
conocimiento. En prevención de ello, deberá 
rechazar invitaciones o reuniones privadas 
con las partes al margen del ejercicio de sus 
funciones. Deberá evitar vinculación directa 
con centros de poder político partidario, 
sindical o empresarial que puedan 
condicionar el ejercicio de sus potestades o 
empañar la imagen de independencia e 
imparcialidad. 
 
En sus actuaciones deberá evitar actos o 
actitudes que propicien, de alguna manera, la 
impresión de que sus relaciones sociales, de 
negocios, de familia o amistad, influyen en sus 
decisiones. 

Honduras 
 
 

Código de Ética para 
Funcionarios y Empleados 
Judiciales 

El magistrado o juez debe ejercer su cargo con 
integridad, por tanto, debe obrar con 
honestidad, independencia, imparcialidad y 
ecuanimidad. A este efecto, deberá: a) 
Abstenerse de conceder audiencias privadas a 
cualquier persona que pretenda influir en sus 

                                                           
153 Elizondo, Carlos y Magaloni, Ana Laura, op. cit.; pp. 1022 – 1024. 
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decisiones, afectando su independencia o 
imparcialidad. 

Panamá  
 
 

Código Judicial de la Corte 
Suprema 

No debe conceder entrevistas privadas, ni en 
esa forma oír argumentos o admitir 
comunicaciones destinadas a influir en su 
actuación judicial. 

Argentina  
 
 

Reglamento para la Justicia 
Nacional 

Los juicios verbales, audiencias e informes in 
voce se realizarán en los días de acuerdos 
ordinarios, salvo que se dispusiera lo 
contrario. Cuando los litigantes y 
profesionales soliciten audiencia con alguno 
de los jueces del Tribunal, ella tendrá lugar 
siempre que dichas personas obtengan la 
presencia de la contraparte o de su letrado en 
la causa contenciosa de que se trate. 

Puerto Rico 
 
 

Cánones de ética judicial del 
Tribunal Supremo de Puerto 
Rico 

El juez o la jueza no deben celebrar 
entrevistas privadas con las partes o sus 
abogadas o abogados, ni permitir 
comunicaciones o argumentos de los mismos 
que pretendan influir su actuación judicial en 
asuntos de su competencia o bajo su 
consideración cuando los otros intereses que 
puedan ser afectados no estén representados 
ante él o ella, excepto en casos no 
contenciosos en los que deberá ser muy 
cauteloso o cautelosa. 

Venezuela, 
Portugal, 
Cuba, Brasil, 
Colombia, 
Uruguay, 
Chile.  
 
 

Estos países son miembros de la 
Cumbre Judicial Iberoamericana, 
en cuyo marco decidieron 
suscribir en forma conjunta el 
Código Iberoamericano de Ética 
Judicial 

El juez debe procurar no mantener reuniones 
con una de las partes o sus abogados (en su 
despacho o, con mayor razón, fuera del 
mismo) que las contrapartes y sus abogados 
puedan razonablemente considerar 
injustificadas. 

Venezuela  Código de Ética Profesional del 
Abogado Venezolano 

Constituye una grave infracción ética sostener 
comunicaciones privadas con los jueces, 
fiscales del Ministerio Publico u otros 
funcionarios, en ausencia del abogado de la 
parte contraria, en relación con un juicio 
pendiente, o de asunto que se gestione. 

 
Por otra parte, hay otros países en donde a través de los Tribunales operan las audiencias privadas, en las 
cuales las partes en un juicio pueden tener una audiencia privada con los jueces. 
 

“Audiencias de oídas” en los Tribunales de los países154 

País Contexto 

Alemania Existen cinco tribunales superiores divididos por las materias que atienden, 

                                                           
154 Elizondo, Carlos y Magaloni, Ana Laura, op. cit.; pp. 1025 – 1028. 
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pero la Corte Constitucional Federal (Bundesverfassungsgericht) puede ser 
considerada la última instancia cuando se trata de temas constitucionales. 
Las audiencias en estos tribunales se rigen bajo un principio de máxima 
publicidad y fundamentalmente se realizan de manera oral, aunque pueden 
no ser así si las dos partes lo acuerdan. El principio de máxima publicidad 
sólo se limita cuando debe protegerse el interés de alguna de las partes, 
como en casos familiares, pero la decisión sólo permite excluir al público, no 
la participación de una de las partes. La decisión de las audiencias a puertas 
cerradas se debe anunciar públicamente. Así, en ningún momento una de las 
partes puede reunirse con alguno de los jueces de los tribunales máximos. 
Sin embargo, fuera de estos tribunales, en particular en los de primera 
instancia, las reuniones privadas son permitidas, pero sólo en asuntos 
criminales que involucran la posibilidad de arreglos o acuerdos entre el juez 
y el defensor, por ejemplo, cuando se trata de asuntos relacionados con las 
confesiones voluntarias. A pesar de que existe la posibilidad de reuniones 
unilaterales, el juez está obligado a asentar los resultados de dichas 
deliberaciones dentro de los protocolos de las audiencias, así que, al final, 
las reuniones privadas se convierten en públicas. 

España El Tribunal Supremo y para cuestiones constitucionales el Tribunal 
Constitucional. Las reuniones con una de las partes están prohibidas desde 
el mismo texto constitucional, que señala: “los procedimientos judiciales 
deben ser públicos”. Al igual que en el caso anterior, sólo se permiten ciertos 
procedimientos judiciales a puerta cerrada por causas de moralidad o del 
orden público, pero ello sólo limita la presencia de público ajeno al juicio. 

Francia  En la Court of Cassation, los procedimientos se llevan a cabo, casi en su 
totalidad, de manera escrita. El sistema francés considera innecesaria la 
argumentación oral salvo para atender algo completamente nuevo a 
solicitud del fiscal, pero usualmente no se hace. Se presupone que todo lo 
que hay que decir está ya de manera escrita y ahí se encuentran todos los 
argumentos y consideraciones. Bajo esta premisa, en la que todas las partes 
deben ser extremadamente claras y detalladas en sus posicionamientos, 
evidencias y argumentos, las audiencias privadas no sólo se encuentran 
prohibidas, sino que resultan innecesarias. En contraste, la deliberación de 
los jueces antes de emitir un fallo es completamente privada, por lo que las 
partes involucradas, los abogados y terceros involucrados no tienen 
conocimiento de la discusión ni el sentido del voto de los jueces. Al final del 
procedimiento sólo se realiza una audiencia pública en la que el tribunal 
entrega su decisión final. 

Estados Unidos Dentro de la Suprema Corte las reuniones ex parte se encuentran prohibidas 
cuando tienen como objetivo influir en el resultado de los casos. Sin 
embargo, existen ciertas situaciones particulares en las que una de las partes 
puede reunirse en privado con los jueces. Por ejemplo, cuando una de las 
partes se enfrenta a un posible daño irreparable e inminente, puede solicitar 
una reunión ex parte para pedir una orden de restricción. Esta orden se 
otorga sin notificar a la parte adversaria y busca preservar el statu quo hasta 
la audiencia. Usualmente se requiere proveer una suma monetaria para 
garantizarla. Estas peticiones se realizan por escrito, salvo cuando se 
solicitan durante el juicio de manera verbal. 

Gran Bretaña Los jueces de la Corte Suprema pueden reunirse en privado con una de las 
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partes del juicio, pero sólo cuando sea necesario “bajo circunstancias 
extremas” y en “el interés de la justicia o del interés general”. Para que este 
requisito se cumpla, en primer lugar, el interesado debe formular un escrito 
en el que explique las razones para considerar necesaria una reunión en 
privado. Este escrito no sólo se dirige a la Corte, sino que debe ser 
proporcionado a las partes involucradas. En segundo lugar, la Corte debe 
decidir si acepta o no la reunión. En caso afirmativo, debe hacerse un 
anuncio público sobre su decisión antes de que la reunión se lleve a cabo. 
Aparte de este mecanismo, durante el transcurso de un juicio la Corte puede 
decidir excluir momentáneamente a una de las partes si el material que se 
va a presentar puede dañar el interés público o es sensible bajo su 
consideración. 

China En ese país, la autoridad judicial suprema es la Corte Suprema del Pueblo. El 
Código de Conducta Básico de los Jueces prohíbe que los jueces se reúnan 
de manera privada con alguna de las partes. Sin embargo, los 
procedimientos internos de la Corte (que cabe destacar, no son de 
conocimiento público y por ende no se conoce su nivel de detalle), sí permite 
este tipo de reuniones, aunque delimitan una serie de requerimientos para 
que éstas se puedan llevar a cabo. Si una de las partes desea reunirse con 
uno de los jueces de la Corte, debe solicitarlo formalmente y de manera 
escrita. Los jueces tienen la decisión de aceptar o rechazar dicha solicitud, 
pero si aceptan la reunión debe realizarse en uno de los salones de la Corte. 
Además, en la reunión siempre deben estar presentes, como mínimo, dos 
jueces, que de manera adicional deben tomar notas sobre la reunión, 
mismas que, al finalizar, forman parte de los archivos del caso. Ello hace que 
el contenido de esas reuniones privadas finalmente sea conocido por la 
contraparte y el público en general. 

Japón Como parte de los procedimientos judiciales existe lo que se conoce con el 
nombre de “procedimientos preparatorios” al juicio. En éstos, si los jueces 
lo consideran necesario, están permitidas reuniones unilaterales. Esta 
decisión está completamente sujeta a la discrecionalidad de los jueces. 
Aunque usualmente se usa este instrumento para buscar arreglos 
preliminares con las partes, no hay reglamentación ni certeza sobre su uso o 
limitaciones. Además, una vez que el procedimiento judicial ha comenzado, 
los jueces tienen la libertad en cualquier momento de solicitar a una de las 
partes que abandone la sala para poder discutir en privado con la otra parte. 
Es importante enfatizar que las reuniones privadas son por iniciativa del juez 
y no de las partes. 

Brasil  En este sistema se permite que los miembros de la Suprema Corte se reúnan 
con alguna de las partes. Esta práctica es conocida como despachos. 
Legalmente los abogados tienen la prerrogativa de solicitar despachos con 
los jueces, con la finalidad de “elucidar completamente sus reclamos”, pero 
es discrecionalidad del juez decidir si acepta o no. Estas reuniones no son 
acciones procedimentales, por lo que no se encuentran sujetas a 
reglamentación alguna ni es necesario que se publiciten. El único requisito 
es que la parte interesada agende un día y horario para la reunión. Es decir, 
el sistema brasileño es muy similar al mexicano. 

 
Como puede advertirse, en Guatemala, Honduras, Panamá, Estados Unidos, Venezuela, Portugal, Cuba, Brasil, 
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Colombia, Uruguay, Chile, Alemania, China, España, Francia, Gran Bretaña y Japón regulan en mayor o menor 
medida el alegato verbal de las partes con los juzgadores.155 En algunos casos, dicho alegato se prohíbe de 
manera absoluta, mientras que en otros es regulado de manera muy laxa, aunque, en este último caso, sí se 
permite cierto nivel de contradicción. 
 
En nuestro país la Carta Magna establece, en su artículo 20, fracción VI, la prohibición en materia penal de las 
denominadas “audiencias de oídas” sin que se encuentre presente alguna de las partes.  
 

“Artículo 20.- El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, 
contradicción, concentración, continuidad e inmediación. 
 
VI. Ningún juzgador podrá tratar asuntos que estén sujetos a proceso con cualquiera de las partes 
sin que esté presente la otra, respetando en todo momento el principio de contradicción, salvo las 
excepciones que establece esta Constitución;”  

 
Por su parte, la Ley de Amparo, vinculada con el precepto constitucional, reitera en su artículo 173, fracción VII, 
apartado B, la prohibición en materia penal del “alegato de oreja” sin que se encuentren presentes ambas 
partes. 
 

“Artículo 173. En los juicios del orden penal se considerarán violadas las leyes del procedimiento 
con trascendencia a las defensas del quejoso, cuando: 
 
Apartado B. Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral 
 
VII.  El Órgano jurisdiccional reciba a una de las partes para tratar el asunto sujeto a proceso 
sin la presencia de la otra, salvo las excepciones previstas por la legislación procedimental 
aplicable;”  

 
Entonces, conforme a lo anterior, por lo que hace al sistema de justicia penal acusatorio, la Constitución Federal 
prohíbe reuniones de carácter privado entre el juzgador y alguna de las partes sin la presencia de la contraria. 
Asimismo, de acuerdo con la Ley de Amparo, es violatorio del procedimiento que el juzgador trate un asunto 
de su conocimiento con una de las partes sin la presencia de la otra. 
 
Sin embargo, a pesar de las citadas prohibiciones para que esta práctica no se dé entre juzgadores y litigantes, 
se sigue presentando ordinariamente, máxime que en materias diversas a la penal no opera esta prohibición, 
así como tampoco aplica para el sistema tradicional de justicia penal.  
 
En cuanto a la regulación sobre entrevistas o reuniones, fuera de procedimiento, entre los interesados en un 
asunto y quienes lo deciden, para argumentar sobre los mismos, se puede mencionar la prevista en materias 
como la Ley Federal de Competencia Económica, que en su artículo 25 permite a los Comisionados tratar 
asuntos de su competencia, a través de entrevistas que se realizan fuera de las audiencias previstas en los 
procedimientos establecidos en dicha Ley. Misma regulación se observa en la Ley Federal de 
Telecomunicaciones y Radiodifusión, que también permite las entrevistas entre Comisionados del Instituto con 
las personas que representen los intereses de los agentes regulados por el Instituto Federal de 
Telecomunicaciones. 
 
En ese contexto, consideramos que, en primer término, se debe establecer en la normatividad aplicable a todos 

                                                           
155 Ibidem., pp. 1022-1025. 
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los órganos jurisdiccionales de la Federación, la prohibición de reuniones privadas sin que una de las partes sea 
convocada, dado que no existe en dicha normatividad. 
 
Al efecto, se plantea que la prohibición de realizar reuniones de carácter privado y sin conocimiento de la parte 
contraria debe consignarse de manera general en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación pues, de 
esta forma, en el ámbito federal será aplicable para todos los órganos jurisdiccionales sin importar la materia o 
el sistema de justicia que se aplique. 
 
En segundo lugar, consideramos conveniente regular las reuniones entre juzgadores y litigantes en el marco 
normativo aplicable al Juicio de Amparo Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, dada la relevancia de esta figura que no debe desvirtuarse por malas prácticas 
que atenten contra los principios de contradicción e igualdad procesal, por lo que se plantea establecer una 
audiencia pública para expresar argumentos verbales personalmente ante los juzgadores, en el que las partes 
involucradas en el proceso estén presentes, y se establezcan las formalidades mediante las cuales se podrá 
solicitar la audiencia con el órgano jurisdiccional. 
 
Ello, no obstante que en la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, ya existe la prohibición antes señalada, consideramos conducente que se 
desarrolle en un apartado especial la forma en que podrán darse las audiencia de los litigantes con los 
juzgadores para formular los argumentos, de forma verbal, que consideren importantes hacer saber al órgano 
jurisdiccional, para que éste cuente con mayores elementos de juicio adicionales a los que se le presentan en 
las diversas actuaciones procesales reconocidas en la ley. 
 
Así, se plantea adicionar un Capítulo IX Bis al Título Primero de la mencionada Ley de Amparo, con la finalidad 
de regular de manera clara y transparente las reuniones entre juzgadores y las partes, quienes podrán solicitar 
por escrito al órgano jurisdiccional correspondiente la celebración de una única audiencia pública, precisamente 
con el propósito de sostener una reunión para expresar en forma verbal sus argumentos sobre el asunto motivo 
del juicio. 
 
Con el propósito de exponer de forma clara las modificaciones a las que se ha hecho referencia, se adjunta el 
siguiente cuadro comparativo: 
 

LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 

Texto Vigente Propuesta de Reforma 

 Artículo 11.- … 
… 
XXIII.- Expedir el acuerdo general que regule el 
desahogo de las audiencias públicas de alegatos, 
mismo que deberá respetar los principios de 
contradicción, inmediación e igualdad procesal. 
XXIV.- Las demás que determinen las leyes. 

 Artículo 81.- … 
… 
XLIII.- Expedir el acuerdo general que regule el 
desahogo de las audiencias públicas de alegatos 
que se celebren en los Tribunales de Circuito y 
Juzgados de Distrito, mismo que deberá respetar 
los principios de contradicción, inmediación e 
igualdad procesal. 
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XLIV.- Desempeñar cualquier otra función que la 
ley encomiende al Consejo de la Judicatura 
Federal. 

 Artículo 131.- … 
 

… 
 
XV.- Reunirse en privado con litigantes o sus 
abogados sin que la parte contraria se encuentre 
presente.  
XVI.- Las demás que determine la ley.  
 

LEY DE AMPARO REGLAMENTARIA DE LOS ARTÍCULOS 103 Y 107 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 
LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

Texto Vigente Propuesta de Reforma 

TÍTULO PRIMERO 
Reglas Generales 
 

… 
 

TÍTULO PRIMERO 
Reglas Generales 
 

… 
 

 
SIN CORRELATIVO 

CAPÍTULO IX BIS 
De las Reuniones con las Partes 

 
Artículo 72 bis. - Los litigantes o sus abogados 
podrán solicitar por escrito al órgano 
jurisdiccional correspondiente la celebración de 
una única audiencia pública con la finalidad de 
expresar sus alegatos en forma verbal. En el caso 
de los amparos indirectos, dicha solicitud deberá 
realizarse previo a la celebración de la audiencia 
incidental y, en su caso, audiencia constitucional; 
para todos los demás casos, la solicitud deberá 
realizarse previo a la publicación de la lista en que 
el asunto correspondiente deba ser discutido. 
El órgano jurisdiccional ordenará el desahogo de 
la audiencia y citará a las partes para ese efecto, 
misma que se deberá celebrar previo al dictado de 
la resolución cuyo alegato pretenda expresarse. 
En ningún caso podrá negarse el desahogo de la 
audiencia pública, salvo que ésta ya se hubiere 
celebrado con anterioridad. Los órganos 
jurisdiccionales competentes podrán ordenar de 
oficio el desahogo de la audiencia, incluso en los 
casos en que ésta ya se hubiere desahogado 
anteriormente, cuando así lo juzguen procedente. 
Artículo 72 bis 1.- En los órganos colegiados 
deberá estar presente el pleno del mismo durante 
el desahogo de la audiencia. En el caso de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, bastará la 
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presencia de por lo menos el quórum que la 
legislación señala para la celebración de sus 
sesiones.  
Queda prohibida toda reunión privada entre los 
juzgadores y las partes o sus abogados. 
Artículo 72 bis 2.- En ningún caso se aceptarán 
memorandos, previo o durante el desahogo de la 
audiencia pública, a menos que hayan sido 
presentados por oficialía de partes para que 
obren en autos.  
Tampoco se aceptarán argumentos sobre 
aspectos que no hubieren sido planteados por las 
partes en sus respectivos escritos de demanda, 
informe justificado, comparecencia como tercero 
interesado o interposición de recurso.  
Artículo 72 bis 3.- Durante la audiencia pública, 
los juzgadores podrán efectuar los 
cuestionamientos que tengan sobre las posturas 
de las partes sin que esto signifique la emisión de 
un juicio respecto de las posturas en controversia.  
Artículo 72 bis 4.- Obrará en autos constancia de 
la celebración de la audiencia, misma que habrá 
de elaborarse en versión estenográfica para 
privilegiar la fluidez de la audiencia. 
Artículo 72 bis 5.- La audiencia pública se 
desahogará de conformidad con la 
reglamentación emitida por el Consejo de la 
Judicatura Federal o la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, según sea el caso. 
 

 
 
Con base en las razones expuestas, con fundamento en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, y por los artículos 8, numeral 1, fracción I, y 164 del Reglamento del Senado 
de la República, se somete 37 a la digna consideración del Senado de la República la siguiente Iniciativa con 
proyecto de: 
 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 
ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN Y DE LA LEY DE AMPARO REGLAMENTARIA DE LOS 
ARTÍCULOS 103 Y 107 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
 
 
ARTÍCULO PRIMERO. - Se adicionan una fracción XXIII al artículo 11, una fracción XLIII al artículo 81 y una 
fracción XV al artículo 131, todos de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, recorriendo en su orden 
las siguientes, para quedar como sigue: 

 
Artículo 11.- … 

 
I …a XXII… 
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XXIII.- Expedir el acuerdo general que regule el desahogo de las audiencias públicas de alegatos, mismo que 
deberá respetar los principios de contradicción, inmediación e igualdad procesal. 
 
XXIV.- Las demás que determinen las leyes. 
 
Artículo 81.- … 
 
I… a XLII… 
 
XLIII.- Expedir el acuerdo general que regule el desahogo de las audiencias públicas de alegatos que se celebren 
en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, mismo que deberá respetar los principios de contradicción, 
inmediación e igualdad procesal. 
 
XLIV.- Desempeñar cualquier otra función que la ley encomiende al Consejo de la Judicatura Federal. 
 
… 
 
Artículo 131.- … 

 
I… a XIV… 
 
XV.- Reunirse en privado con litigantes o sus abogados sin que la parte contraria se encuentre presente.  
 
XVI.- Las demás que determine la ley.  

 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. - Se adiciona el CAPÍTULO IX BIS al TÍTULO PRIMERO de la Ley de Amparo, Reglamentaria 
de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: 

 
 

TÍTULO PRIMERO 
Reglas Generales 

 
CAPÍTULO I… al CAPÍTULO IX… 

 
CAPÍTULO IX BIS 

De las Audiencias Públicas de Alegatos Verbales  
 
Artículo 72 bis. - Los litigantes o sus abogados podrán solicitar por escrito al órgano jurisdiccional 
correspondiente la celebración de una única audiencia pública con la finalidad de expresar sus alegatos en 
forma verbal. En el caso de los amparos indirectos, dicha solicitud deberá realizarse previo a la celebración de 
la audiencia incidental y, en su caso, audiencia constitucional; para todos los demás casos, la solicitud deberá 
realizarse previo a la publicación de la lista en que el asunto correspondiente deba ser discutido. 

 
El órgano jurisdiccional ordenará el desahogo de la audiencia y citará a las partes para ese efecto, misma que 
se deberá celebrar previo al dictado de la resolución cuyo alegato pretenda expresarse. 

 
En ningún caso podrá negarse el desahogo de la audiencia pública, salvo que ésta ya se hubiere celebrado con 
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anterioridad. Los órganos jurisdiccionales competentes podrán ordenar de oficio el desahogo de la audiencia, 
incluso en los casos en que ésta ya se hubiere desahogado anteriormente, cuando así lo juzguen procedente. 
 
Artículo 72 bis 1.- En los órganos colegiados deberá estar presente el pleno del mismo durante el desahogo de 
la audiencia. En el caso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bastará la presencia de por lo menos el 
quórum que la legislación señala para la celebración de sus sesiones.  
 
Queda prohibida toda reunión privada entre los juzgadores y las partes o sus abogados. 
 
Artículo 72 bis 2.- En ningún caso se aceptarán memorandos, previo o durante el desahogo de la audiencia 
pública, a menos que hayan sido presentados por oficialía de partes para que obren en autos.  
 
Tampoco se aceptarán argumentos sobre aspectos que no hubieren sido planteados por las partes en sus 
respectivos escritos de demanda, informe justificado, comparecencia como tercero interesado o interposición 
de recurso.  
 
Artículo 72 bis 3.- Durante la audiencia pública, los juzgadores podrán efectuar los cuestionamientos que 
tengan sobre las posturas de las partes sin que esto signifique la emisión de un juicio respecto de las posturas 
en controversia.  
 
Artículo 72 bis 4.- Obrará en autos constancia de la celebración de la audiencia, misma que habrá de elaborarse 
en versión estenográfica para privilegiar la fluidez de la audiencia. 
 
Artículo 72 bis 5.- La audiencia pública se desahogará de conformidad con la reglamentación emitida por el 
Consejo de la Judicatura Federal o la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según sea el caso. 
 
CAPÍTULO X… y CAPÍTULO XI… 

 
 

 
TRANSITORIOS 

 
Primero. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
Segundo. - Los acuerdos generales a los que hacen referencia los artículos 11, fracción XXII, 81, fracción XLIII, 
deberán ser expedidos dentro de los siguientes 180 días hábiles de la entrada en vigor del presente decreto. 
 
Tercero. – La regulación a que hace referencia el artículo 72 bis 5 deberá expedirse dentro de los siguientes 180 
días hábiles de la entrada en vigor del presente decreto. 
 
Cuarto. -  En tanto se expide la regulación a que se refieren los artículos transitorios Primero y Segundo del 
presente Decreto, cada órgano jurisdiccional regulará el desahogo de las audiencias públicas a que se refiere el 
presente Decreto, conforme a los principios de contradicción, inmediación e igualdad procesal.  
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Salón de sesiones del Senado de la República, a los veinticuatro días del mes de septiembre de 2019.  
 

 
 
 
 

Suscribe 
 
 
 
 

Sen. Dr. Ricardo Monreal Ávila 
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53. Del Sen. Julen Rementeria del Puerto, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 
SENADORA MÓNICA FERNÁNDEZ BALBOA 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL SENADO DE LA REPÚBLICA 
PRESENTE 
El que suscribe, Julen Rementería del Puerto, Senador de la República, integrante del Grupo Legislativo del 
Partido Acción Nacional de esta LXIV Legislatura, en ejercicio de las atribuciones que me confieren los 
artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 8 numeral 1 fracción I y 
164 del Reglamento del Senado de la República,  someto a la consideración de esta cámara la presente 
Iniciativa con proyecto de Decreto que reforma el artículo 113 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos , con base en la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
El 27 de mayo de 2015 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el “Decreto por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en 
materia de combate a la corrupción”, instituyendo la creación del Sistema Nacional Anticorrupción -y su 
correlativa Ley General-, como instancia de coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de 
gobierno competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos 
de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos. 
En ese tenor, el artículo 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos concibe al Sistema 
Nacional Anticorrupción (SNA) como la instancia de coordinación entre las autoridades de todos los órdenes 
de gobierno competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y 
hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos.  
 
El SNA cuenta con un Comité Coordinador, instancia responsable de establecer mecanismos de coordinación 
entre los integrantes del SNA, que tiene bajo su encargo el diseño, promoción y evaluación de políticas 
públicas de combate a la corrupción.  
 
Para tal efecto, como una de las facultades que posee el Comité Coordinador del Sistema Nacional 
Anticorrupción (Comité Coordinador), se encuentra la de emitir recomendaciones públicas no vinculantes 
con el objeto de garantizar la adopción de medidas dirigidas al fortalecimiento institucional para la 
prevención de faltas administrativas y hechos de corrupción, así como para mejorar el desempeño del control 
interno, conforme al inciso e) de la fracción III del artículo 113 constitucional.  
 
Ahora bien, según establece el artículo referido, las recomendaciones que en su caso emita el Comité 
Coordinador deben emanar del Informe Anual que rinda dicho órgano colegiado.  
 
Uno de los problemas que se advierten en la lucha contra el combate a la corrupción, es la inobservancia y 
falta de eficacia jurídica de las recomendaciones emitidas por parte del Comité Coordinador, en virtud de 
que por mandato de ley estas no son vinculantes. Lo que permite que el cumplimiento de estas quede al 
arbitrio del titular de la institución o dependencia a la que fue dirigida.  
 
El papel del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción es toral para cumplir los objetivos 
planteados mediante la reforma constitucional en materia de combate a la corrupción, lo que deriva en la 
necesidad de ampliar las atribuciones y facultades que le fueron conferidas. 
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En ese orden de ideas, resulta necesario que las recomendaciones que se emitan tengan el carácter de 
vinculantes, a fin de que éstas adopten la fuerza jurídica procesal para obligar a su cumplimiento, y a su vez, 
facultad al Comité Coordinador para denunciar su incumplimiento. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Asamblea la siguiente: 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 113 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 
DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
 
ARTÍCULO ÚNICO: Se reforma el inciso e) de la fracción III del artículo 113 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: 
 
Artículo 113. El Sistema Nacional Anticorrupción es la instancia de coordinación entre las autoridades de 
todos los órdenes de gobierno competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades 
administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos. Para el 
cumplimiento de su objeto se sujetará a las siguientes bases mínimas: 
 
I. a VIII. (...) 
 
IX. Con objeto de garantizar la adopción de medidas dirigidas al fortalecimiento institucional para la 
prevención de faltas administrativas y hechos de corrupción, así como para mejorar el desempeño del control 
interno, el Comité Coordinador emitirá recomendaciones públicas vinculantes ante las autoridades 
respectivas y les dará seguimiento en términos de esta ley;  
 
I. (...) 
 
II. (...) 
 
III. (...) 
 
 a) (...) 
 
 b) (...) 
 
 c) (...) 
 
 d) (...) 
 
 e) (...) 
 
 Derivado de este informe, podrá emitir recomendaciones  vinculantes a las autoridades y 
denunciar su  incumplimiento, con el objeto de que adopten medidas  dirigidas al fortalecimiento 
institucional para la  prevención de faltas administrativas y hechos de  corrupción, así como al 
mejoramiento de su desempeño  y del control interno. Las autoridades destinatarias de las 
 recomendaciones informarán al Comité sobre la  atención que brinden a las mismas. 
 
(...) 
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T R A N S I T O R I O S 
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación.   
SEGUNDO. El Congreso de la Unión deberá, dentro de un plazo de sesenta días contados a partir de la entrada 
en vigor del presente decreto, deberá realizar las adecuaciones normativas correspondientes de conformidad 
con lo previsto en el presente Decreto. 
TERCERO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto. 
 

Ciudad de México, 23 de septiembre de 2019 
ATENTAMENTE 

 
 

SENADOR JULEN REMENTERÍA DEL PUERTO 
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54. Del Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto por el 
que se adiciona el artículo 21 Bis al Código Civil Federal. 
 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 21 BIS AL CÓDIGO CIVIL 
FEDERAL, EN MATERIA DE REGISTRO NACIONAL DE AVISOS DE PODERES NOTARIALES 
 
El suscrito, Dr. Ricardo Monreal Ávila, Senador de la República e integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido MORENA en la LXIV Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, con 
fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, así como por los artículos 8, numeral 1, fracción 1, y 164 del Reglamento del Senado de la 
República, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO 
DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 21 BIS AL CÓDIGO CIVIL FEDERAL, en materia de 
Registro Nacional de Avisos de Poderes Notariales, al tenor de la siguiente:  

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
Los notarios públicos tienen a su cargo la delicada tarea de otorgar fe en cuanto a la existencia de 
documentos, de conocimiento, de capacidad de los otorgantes, así como del otorgamiento de la voluntad, 
es decir, certificar y hacer constar la autenticidad de los actos que se llevan a cabo ante ellos. Los notarios 
reciben la fe pública del Estado, por lo que son auxiliares de este en la función de otorgar actas y escrituras 
públicas.  
 
Son profesionales del derecho que tienen la obligación de verificar y dar fe de que los actos llevados ante 
ellos cumplen en su totalidad con los requisitos que la ley señala, según sea el caso. Previa autorización de 
dichos actos, los notarios deben realizar un análisis minucioso respecto del objeto del acto que se pretende 
formalizar, es decir, tiene que verificar que efectivamente el objeto sea válido, lícito y posible. 156 

 
En cuanto a los poderes otorgados ante notario público, éstos hacen constar la autonomía de la voluntad de 
una persona física o moral, así como la capacidad e identidad de ésta, para autorizar que otra persona con 
capacidad jurídica lleve a cabo actos en su nombre y representación, y surtan efectos frente a terceros. En 
ese sentido ha sido necesario llevar un control de todos aquellos que se otorgan, pero también de los que se 
revocan o renuncian, a fin de garantizar que no se haga mal uso de ellos. 

 
Es de suma importancia que las partes conozcan el contenido del poder que se celebra, porque con base en 
éste será la actuación del apoderado, así como también es necesario que la vigencia del poder sea revisada 
antes de llevar a cabo actos que pudieran no surtir efectos en caso de que el poder haya sido revocado o 
renunciado, porque si bien el poder es una manifestación unilateral de la voluntad, también lo es la 
revocación, por lo que basta que el poderdante acuda a la notaría para expresar su decisión de suprimir las 
facultades que previamente le confirió al apoderado. La necesidad de acudir al notario para revocar un poder 
es precisamente por la certeza jurídica que produce, ya que, de no dejar constancia fehaciente de dicha 
decisión, el apoderado, mientras tenga consigo copia certificada, puede continuar contratando válidamente 
siempre que lo haga con personas que actúen de buena fe. 
 
La revocación de un poder puede hacerse en cualquier momento, y si se desea otorgar un nuevo poder a 
diferente persona respecto del mismo objeto, para que el segundo subsista, tiene que verificarse que el 
primero ha quedado revocado debidamente. Esta es una de las razones por las que es necesario se obligue 

                                                           
156 Pérez, Bernardo. Derecho Notarial, Porrúa, México, 2017, pp. 180 - 182. 
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al notario a compartir la información sobre estos actos a fin de garantizar la publicidad de tales decisiones y 
posibilitar su verificación.  
 
De acuerdo con la Unión Internacional del Notariado, “La escritura pública garantiza la transparencia: 
proporciona información al Estado ya que implica la comprobación de la identidad de las partes y el respeto 
de las medidas contra el blanqueo de dinero. La publicidad registral obligatoria, generalmente bajo la 
responsabilidad del notario, permite conocer la trazabilidad de la propiedad y su financiación contribuyendo 
activamente a la lucha contra la corrupción y el blanqueo de capitales157”. 
 
Así, con el fin de brindar mayor certeza y seguridad jurídica a los múltiples casos en que una persona faculta 
a otra para actuar en nombre y en representación de la primera mediante un poder notarial, la Secretaría de 
Gobernación (SEGOB), a través de la Dirección General de Compilación y Consulta del Orden Jurídico 
Nacional, de manera conjunta con el Colegio Nacional del Notariado Mexicano puso en marcha desde marzo 
de 2010, el Sistema del Registro Nacional de Avisos de Poderes Notariales, el cual es la integración de una 
base de datos electrónica que cuenta con información precisa respecto a los poderes notariales existentes y 
vigentes en las distintas entidades federativas del país e incluso respecto a poderes celebrados en el 
extranjero ante Cónsules mexicanos.158  
 
Dicho Registro funciona a través de un sistema informático, y produce efectos puramente informativos, sin 
embargo, con la adición al Código Civil Federal que se propone en este documento, no se limitará a reunir 
información sobre poderes notariales otorgados para actos de dominio, sino respecto a cualquier acto que 
en estos se celebre, siempre y cuando no contenga fines de carácter mercantil.  
 
Su funcionamiento se desarrolla previo convenio firmado con cada una de las entidades federativas del país, 
siendo el Estado de Chihuahua159 el último en firmar el convenio respectivo, mismo que fue publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el 15 de agosto de 2019, con lo cual se tienen ya firmados los 32 convenios de 
coordinación con todos los Estados del país.  
 
Con la incorporación de todas las Entidades Federativas del país, se consolidó la estrategia de garantizar 
seguridad y certeza jurídica en lo concerniente a los actos llevados a cabo ante notarios públicos en todo 
México o ante Cónsules mexicanos, pues ahora la plataforma del Registro Nacional de Avisos de Poderes 
Notariales hace públicas las decisiones del poderdante y apoderado para los efectos que pudieran surtir, ya 
sea entre éstos o frente a terceros, sin embargo, también se ha trabajado en salvaguardar los datos 
personales de las personas que intervienen.160  
 
Conforme a dicho sistema y en términos de los convenios firmados, los Estados deben instrumentar acciones 
para que los notarios públicos envíen a la base de datos correspondiente los avisos de poderes que se 
otorguen, revoquen o renuncien ante su fe, tratándose de poderes con facultades de dominio, tanto 
generales como especiales, otorgados por personas físicas y morales que no tengan actividad mercantil, 

                                                           
157 Unión Internacional del Notariado. Via Flaminia 158 - Pal.A 00196 Roma – Italia. uinl@uinl.org. [En línea] [Fecha de 

Consulta: 11 de septiembre de 2019]. Disponible en: https://bit.ly/2kr2QT6  
158 Secretaría de Gobernación. ¿Cómo funciona el Registro Nacional de Avisos de Poderes Notariales?, Gobierno de 

México, México. [En línea] [Fecha de Consulta: 11 de septiembre de 2019]. Disponible en: https://bit.ly/2kfItYU  
159 Secretaría de Gobernación. CONVENIO de Coordinación y Concertación de Acciones que celebran la Secretaría de 

Gobernación, el Estado de Chihuahua y el Consejo de Notarios del Estado de Chihuahua, para la integración, 
funcionamiento y actualización permanente de la Información del Registro Nacional de Avisos de Poderes Notariales, 
Diario Oficial de la Federación, México, 15 de agosto de 2019. [En línea] [Fecha de Consulta: 11 de septiembre de 2019]. 
Disponible en https://bit.ly/2kEZ8Fi  
160 Secretaría de Gobernación, Colaboran con Gobernación las 32 entidades del país en el Registro Nacional de Avisos 

de Poderes Notariales, Gobierno de México, México, 13 de agosto de 2019. [En línea] [Fecha de Consulta: 11 de 
septiembre de 2019]. Disponible en https://bit.ly/2kbOAxd 
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además de promover e impulsar las reformas legislativas necesarias para la consolidación y funcionamiento 
del Registro Nacional de Avisos de Poderes Notariales.  
 
En esa lógica y teniendo como base la existencia del referido sistema de registro, además del compromiso 
asumido por los Estados de la República, resulta necesario modificar la normativa vigente para elevar a rango 
de ley la exigencia de que los notarios públicos envíen los avisos correspondientes a la autoridad competente 
así como al citado registro nacional para mantener actualizada la base de datos en cuanto a los poderes 
otorgados ante ellos, así como los revocados o renunciados, a través de un formato único161, con la finalidad 
de garantizar la certeza y seguridad jurídica de quienes intervengan o se vean involucrados en los actos 
correlativos, pues existen múltiples situaciones en las que una persona actúa en nombre y por cuenta de 
otra. 
 
En tal sentido, se estima necesario que el aviso respectivo no sólo se realice para los casos en que se lleven 
a cabo actos de dominio, sino en cualquier tipo de acto jurídico que no sea de naturaleza mercantil. 
 
Por lo anterior, una vez que se haga la adición en cuestión al Código Civil Federal, la recopilación de datos en 
el Registro Nacional de Poderes Notariales otorgará certidumbre, certeza y seguridad jurídica a las partes 
que intervinieron en la celebración de estos documentos, y lo hará también hacia terceros, pues de manera 
pronta y expedita se podrá conocer que el acto jurídico a realizar, efectivamente lo hará la persona facultada 
para ello y esto genera un método de protección a los sujetos que actúan de buena fe.  
 
Finalmente, es importante señalar que, si bien la información contenida en el Registro Nacional de Avisos de 
Poderes Notariales sólo podrá ser ingresada y/o modificada por los notarios públicos bajo su más estricta 
responsabilidad, también lo es que tal información debe encontrarse al alcance de todas las personas en 
atención al principio de máxima publicidad. Por tanto, será necesario que, para su consulta en medios 
electrónicos, se disponga una versión pública que proteja los datos personales de las partes de conformidad 
con las leyes y normativa aplicable en materia de transparencia y acceso a la información pública. 
 
Con el propósito de exponer de forma clara las modificaciones a las que se ha hecho referencia, se adjunta 
el siguiente cuadro comparativo: 
 

CÓDIGO CIVIL FEDERAL 
 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE ADICIÓN 

 
SIN CORRELATIVO  
 

 
ARTÍCULO 21 Bis. A fin de garantizar la certeza y 
seguridad jurídica de las personas con motivo 
de los actos en los cuales intervienen mediante 
representantes o mandatarios, cuando los 
poderes o mandatos se otorguen, revoquen o 
renuncien ante Notario Público, incluso si sólo 
se ratifican las firmas para tales efectos, dicho 
fedatario tendrá la obligación de dar el aviso 
correspondiente a la autoridad competente, así 
como de ingresar la información respectiva a la 
base de datos del Registro Nacional de Poderes 
Notariales, dentro de los cinco días hábiles 

                                                           
161 Secretaría de Gobernación. ¿Cómo funciona el Registro Nacional de Avisos de Poderes Notariales?, Gobierno de 

México, México. [En línea] [Fecha de Consulta: 11 de septiembre de 2019]. Disponible en https://bit.ly/2kfItYU  

https://bit.ly/2kfItYU
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siguientes al otorgamiento del instrumento de 
que se trate. 
 
De la información contenida en dicho registro, 
deberá elaborarse una versión pública para su 
consulta en medios electrónicos de 
conformidad con la normativa aplicable en 
materia de transparencia y acceso a la 
información pública. 
 

 
 
Por lo anterior, se somete a consideración el siguiente: 
 
 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 21 BIS AL CÓDIGO CIVIL FEDERAL. 
 
Artículo Único. Se adiciona el artículo 21 Bis al Código Civil Federal, para quedar como sigue: 

 
ARTÍCULO 21 Bis. A fin de garantizar la certeza y seguridad jurídica de las personas con motivo de los 
actos en los cuales intervienen mediante representantes o mandatarios, cuando los poderes o mandatos 
se otorguen, revoquen o renuncien ante Notario Público, incluso si sólo se ratifican las firmas para tales 
efectos, dicho fedatario tendrá la obligación de dar el aviso correspondiente a la autoridad competente, 
así como de ingresar la información respectiva a la base de datos del Registro Nacional de Poderes 
Notariales, dentro de los cinco días hábiles siguientes al otorgamiento del instrumento de que se trate. 
 
De la información contenida en dicho registro, deberá elaborarse una versión pública para su consulta 
en medios electrónicos de conformidad con la normativa aplicable en materia de transparencia y acceso 
a la información pública. 

 
TRANSITORIOS 

 
 
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
SEGUNDO. -  Las erogaciones que se generen con motivo de la entrada en vigor de este Decreto se cubrirán 
con cargo al presupuesto aprobado para el ejercicio fiscal que corresponda. 
 
 
Salón de sesiones del Senado de la República, a los diecinueve días del mes de septiembre de 2019.  

 
 

Suscribe 
 

Senador Dr. Ricardo Monreal Ávila 
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55. 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 19 DE SEPTIEMBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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56. Del Sen. Américo Villarreal Anaya, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto que 
adiciona una fracción al artículo 51 Bis 1 de la Ley General de Salud. 
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57. 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 19 DE SEPTIEMBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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58. Del Sen. Joel Molina Ramírez, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto que 
reforma los artículos 5, 15 fracción I; 18 primer y segundo párrafos de la fracción VII; 26 primer párrafo, 46 
fracción IV y recorriéndose la fracción V; 48 fracciones I, II y III; y adiciona el artículo 51 Bis de la Ley General 
para el Control del Tabaco. 
 
 
Sen. Mónica Fernández Balboa 
Presidenta de la Mesa Directiva  
del Senado de la República  
 
El suscrito, Joel Molina Ramírez, Senador de la República de la LXIV Legislatura del H. Congreso de la Unión 
integrante del Grupo Parlamentario de MORENA, en ejercicio de la facultad que me confieren los artículos 
71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55 fracción II del Reglamento para 
el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 8 numeral 1 fracción I; 164 
numerales 1 y 2; y 169 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta 
asamblea la “Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 5; 15 fracción I; 18 
primer párrafo y segundo párrafo de la fracción VII; 26 primer párrafo; 46 reformando el texto de la fracción 
IV y recorriéndose a la fracción V; 48 fracciones I, II y III; y se adiciona el artículo 51 Bis, todos de la Ley 
General para el Control del Tabaco, al tenor de la siguiente: 

 

Exposición de motivos 

  

La presente iniciativa tiene como objeto fortalecer la Ley General para el Control del Tabaco, para mejorar el 
medio ambiente y fortalecer el marco jurídico del derecho de los no fumadores a vivir en un medio ambiente 
libre de humo de tabaco. 

Los derechos humanos son inherentes a todos los seres humanos y se rigen por los principios de 
universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Uno de estos derechos es el de la salud.  

Estos derechos no son discriminatorios; son interdependientes; son complementarios e inseparables y de 
igual jerarquía; y son progresivos pues se busca su mejora constante.162 

De forma particular, la salud es un derecho humano considerado en la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos;163 en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC);164 y en la 
Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre.165 Nuestro país es parte de todos estos 
organismos internacionales y, por tal hecho, se obliga a cumplir sus declaraciones, principios y promociones.  

Con la reforma en materia de derechos humanos del 2011, México sumó al paradigma de entendimiento y 
desarrollo de las relaciones gobierno-sociedad. Puso al individuo al centro y eje de las acciones del Estado 
con el principio pro persona, y todas las autoridades quedan obligadas a prevenir, investigar, sancionar y 
reparar las violaciones de derechos humanos cometidos por las propias autoridades y por los particulares.  

                                                           
162  Comisiones dictaminadoras del Senado de la República. Bases Conceptuales para la Implementación de la Reforma 
Constitucional de Derechos Humanos en la Administración Pública Federal. 
163 Artículo 25.  
164 Artículo 12.  
165 Artículo XI.  

http://www.sct.gob.mx/normatecaNew/wp-content/uploads/2015/07/BCIRCDHAPF.pdf
http://www.sct.gob.mx/normatecaNew/wp-content/uploads/2015/07/BCIRCDHAPF.pdf
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México contempla el derecho humano a la salud en el artículo 4o constitucional desde 1983,166 derecho que 
es considerado, además, en la Ley General de Salud (LGS); en la Ley del Seguro Social (LSS) y en la Ley del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (LISSSTE).  

Dados los principios y de las obligaciones de las autoridades en materia de los derechos humanos, el Estado 
mexicano pone especial énfasis en cuidar y promover la salud de todos los mexicanos, disponiendo lo 
necesario en su marco legal para cumplir con sus responsabilidades. En este sentido se enmarca la presente 
iniciativa.     

La Organización Mundial de la Salud (OMS), con sustento en información científica, asevera que el 
tabaquismo pasivo causa graves enfermedades en adultos y lactantes, y que ni la ventilación ni la filtración 
pueden por sí mismas o de forma separada, reducir de forma aceptable la exposición al humo del tabaco en 
espacios interiores. Sólo los espacios libres al cien por ciento de humo de tabaco pueden garantizan la 
protección eficaz de la salud.167   

Con base en estrategias orientadas a reducir la demanda y en cuestiones relativas al suministro del tabaco,168 
la OMS promovió en el 2004169 el Convenio Marco de la Organización Mundial de la Salud para el Control del 
Tabaco (CMCT) para reafirmar el derecho de las personas a lograr el mayor grado posible de salud teniendo 
como objetivo:  

“…proteger a las generaciones presentes y futuras contra las devastadoras consecuencias 
sanitarias, sociales, ambientales y económicas del consumo de tabaco y de la exposición al humo 
de tabaco…”170  

Entre los principios básicos del Convenio se consideró que:   

“…se deben contemplar (…) medidas legislativas, ejecutivas, administrativas u otras medidas para 
proteger a todas las personas del humo de tabaco.”171 

En otro orden de ideas, en la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016 – 2017, se 
menciona que fumar incrementa 2.5 veces el riesgo de morir de enfermedades cardiacas y en más de 20 
veces por cáncer pulmonar; además, que los hijos de mujeres que fuman durante la gestación tienen altas 
probabilidades de padecer de labio leporino, de cáncer y de enfermedades respiratorias, así como muerte 
súbita del lactante.172  

Según la Encuesta, los lugares públicos con mayor prevalencia de exposición al humo del tabaco de segunda 
mano por los no fumadores en México son los bares, los restaurantes, el transporte público, las escuelas y el 
trabajo, en los porcentajes puestos en la tabla inferior. 

 

Lugar % % 

                                                           
166 Diario de Debates de la H. Cámara de Diputados, Legislatura LII, Año Legislativo I, Periodo Ordinario, 011282, Diario Número 45, 
consultado en: http://200.15.46.216/CGI.BIN/om_isapi.d11?clientID=1071599&advquery=derecho%20...El  
167 El tabaquismo pasivo es causa de graves enfermedades cardiovasculares y respiratorias, entre ellas la cardiopatía 

coronaria y el cáncer de pulmón, en el adulto; de síndrome de muerte súbita en el lactante, y de bajo peso al nacer en el 

feto. https://www.who.int/features/qa/60/es/ 
168 Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco. https://www.who.int/tobacco/framework/WHO_fctc_spanish.pdf 
169 El 28 de mayo de 2004, México se convirtió en el primer país de las Américas en ratificar el Convenio Marco para el 

Control del Tabaco (CMCT) de la Organización Mundial de la Salud. “La econom´pia del Tabaco y los impuestos al tabaco en 
México”. Escuela de Salud Pública Johns Hopkins Bloomberg, y otros. 
https://www.who.int/fctc/reporting/party_reports/mexico_annex2_economy_of_tobacco_and_taxes_in_mexico.pdf 
170 Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco. https://www.who.int/tobacco/framework/WHO_fctc_spanish.pdf 
171 Ibid 
172 ENCODAT 2016- 2017, Pág. 19, consultada en https://drive.google.com/file/d/1Iktptvdu2nsrSpMBMT4FdqBIk8gikz7q/view 

http://200.15.46.216/CGI.BIN/om_isapi.d11?clientID=1071599&advquery=derecho%20...El
https://www.who.int/features/qa/60/es/
https://www.who.int/tobacco/framework/WHO_fctc_spanish.pdf
https://www.who.int/fctc/reporting/party_reports/mexico_annex2_economy_of_tobacco_and_taxes_in_mexico.pdf
https://www.who.int/tobacco/framework/WHO_fctc_spanish.pdf
https://drive.google.com/file/d/1Iktptvdu2nsrSpMBMT4FdqBIk8gikz7q/view


SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Martes 24 de septiembre de 2019 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 555 

Nacional En adolescentes 

Bares 52.8 38.0 

Restaurantes 31.9 24.8 

Transporte público 26.0 20.6 

Escuela 25.4 22.6 

Trabajo 15.2 17.9 

                         Fuente: elaboración propia con datos de la ENCODAT 2016-2017. 

En la Encuesta se menciona que en nuestro país mueren anualmente 43 mil personas por enfermedades 
relacionadas al tabaco, lo que representa el 8.4% de los fallecimientos en México. Enfermedades 
cardiovasculares, cerebrovasculares, respiratorias crónicas y el cáncer de pulmón, representan la mayor 
prevalencia y costos173 en la carga global de la enfermedad.   

Al margen del daño generado por el consumo directo o indirecto del tabaco, las colillas del cigarrillo resultan 
altamente agresivas para el medio ambiente, contienen nicotina, alquitrán, acetato de celulosa e 
hidrocarburos, así como metales pesados como plomo, arsénico y cianuro, por lo que resulta lógico 
comprender el daño que causan al medio ambiente.174    

En estudios consultados por el gobierno de la Ciudad de México,175 se determinó que una sola colilla de 
cigarro puede contaminar 8 litros de agua de mar y hasta 50 litros de agua potable;176 además, que 
determinadas especies de aves, al utilizar las colillas en sus nidos, dañan sus huevos y polluelos.177   

Debido al daño a la salud por el consumo de humo de tabaco; de las obligaciones contraídas del Estado 
Mexicano con organismos internacionales en materia de derechos humanos y del bloque de 
constitucionalidad, respecto a garantizar el derecho humano a la salud, presento ante esta soberanía la 
iniciativa que reforma la Ley General para el Control del Tabaco. A efecto de su mejor comprensión, se 
presenta el cuadro comparativo siguiente:    

 

Dice: Se propone: 

Artículo 5. La presente Ley tiene las siguientes 
finalidades: 
 
I. a III. … 
 
IV. Establecer las bases para la producción, 
etiquetado, empaquetado, promoción, 
publicidad, patrocinio, distribución, venta, 
consumo y uso de los productos del tabaco; 
 
V. a VI. .. 
 

Artículo 5. La presente Ley tiene las siguientes 
finalidades: 
 
I. a III. … 
                                                                                                                                                                      
IV. Controlar los deshechos originados al 
término del consumo de tabaco; 
 
 
 
V. a VI. .. 
 

                                                           
173 Tan solo en 2017, el gasto público se calculó en 81 mil 132 millones de pesos, lo que representa el 2.8 por ciento de 

los ingresos tributarios y el 58.3 por ciento de los ingresos percibidos por el cobro del Impuesto Especial sobre 
Producción y Servicios (IEPS) no petrolero. https://www.reporteindigo.com/reporte/cuanto-cuesta-el-tratamiento-de-
enfermedades-relacionadas-con-el-tabaquismo/ 
174 Gobierno de la Ciudad de México. Cultura ambiental. 
http://data.sedema.cdmx.gob.mx/culturaambiental/index.php/en/2018/la-colilla-de-cigarro-pequena-pero-gran-contaminante  
175 Ibid 
176 Ocean Conservancy 
177 Boletín UNAM-DGCS-026, Ciudad Universitaria. 2013. Monserrat Suárez Rodríguez. Aves citadinas aprovechan 

características de colillas de cigarro para construir nidos. 

https://www.reporteindigo.com/reporte/cuanto-cuesta-el-tratamiento-de-enfermedades-relacionadas-con-el-tabaquismo/
https://www.reporteindigo.com/reporte/cuanto-cuesta-el-tratamiento-de-enfermedades-relacionadas-con-el-tabaquismo/
http://data.sedema.cdmx.gob.mx/culturaambiental/index.php/en/2018/la-colilla-de-cigarro-pequena-pero-gran-contaminante
http://data.sedema.cdmx.gob.mx/culturaambiental/index.php/en/2018/la-colilla-de-cigarro-pequena-pero-gran-contaminante
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VII. Establecer los lineamientos generales para 
el diseño y evaluación de legislación y políticas 
públicas basadas en evidencia contra el 
tabaquismo; 
 
IX. Las demás que sean necesarias para el 
cumplimiento de sus objetivos. 

VII. Fomentar la promoción, la educación para 
la salud, así como la difusión del conocimiento 
de los riesgos atribuibles al consumo, a la 
exposición al humo y a las colillas de tabaco 
en el medio ambiente; 
 
VIII. a IX. … 
 
X. Las demás que sean necesarias para el 
cumplimiento de sus objetivos. 
 

Artículo 6. Para efectos de esta Ley, se 
entiende por: 
 
I. a II. … 
 
III. Contenido: A la lista compuesta de 
ingredientes, así como los componentes 
diferentes del tabaco, como papel boquilla, 
tinta para impresión de marca, papel cigarro, 
filtro, envoltura de filtro y adhesivo de papel 
cigarro; 
 
IV. a XXV. … 
 
XXVI. Verificador: Persona facultada por la 
autoridad competente para realizar funciones 
de vigilancia y actos tendientes a lograr el 
cumplimiento de esta Ley, sus reglamentos y 
demás disposiciones aplicables. 
 

Artículo 6. Para efectos de esta Ley, se 
entiende por: 
 
I. a II. …         
                                                                                           
III. Colilla de Cigarro:  Deshecho que queda de 
un cigarro consumido.   
 
 
 
 
 
 
XXVII. Verificador: Persona facultada por la 
autoridad competente para realizar funciones 
de vigilancia y actos tendientes a lograr el 
cumplimiento de esta Ley, sus reglamentos y 
demás disposiciones aplicables. 
 

Artículo 7. La aplicación de esta Ley estará a 
cargo de la Secretaría en coordinación con la 
Secretaría de Educación Pública, la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de 
Economía, la Procuraduría General de la 
República y otras autoridades competentes. 

Artículo 7. La aplicación de esta Ley estará a 
cargo de la Secretaría en coordinación con la 
Secretaría de Educación Pública, la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de 
Economía, la Fiscalía General de la República y 
otras autoridades competentes. 
 

Artículo 15. Quien comercie, venda, distribuya 
o suministre productos del tabaco tendrá las 
siguientes obligaciones:  
 
I. Mantener un anuncio situado al interior del 
establecimiento con las leyendas sobre la 
prohibición de comercio, venta, distribución o 
suministro a menores;  
 
II. a IV. …  

Artículo 15. Quien comercie, venda, distribuya 
o suministre productos del tabaco tendrá las 
siguientes obligaciones:  
 
I. Mantener un anuncio situado en lugar visible 
al interior del establecimiento con las leyendas 
sobre la prohibición de comercio, venta, 
distribución o suministro a menores de edad;  
 
II. a IV. …  
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Artículo 18. En los paquetes de productos del 
tabaco y en todo empaquetado y etiquetado 
externo de los mismos, de conformidad con lo 
establecido en esta Ley, sus reglamentos y 
demás disposiciones aplicables, deberán 
figurar leyendas y pictogramas o imágenes de 
advertencia que muestren los efectos nocivos 
del consumo de los productos del tabaco, 
además se sujetarán a las siguientes 
disposiciones:  
 
 
I. a VI. … 
 
VII. Las leyendas deberán ser escritas e 
impresas, sin que se invoque o haga referencia 
a alguna disposición legal directamente en el 
empaquetado o etiquetado.  
 
La Secretaría publicará en el Diario Oficial de la 
Federación las disposiciones para la 
formulación, aprobación, aplicación, utilización 
e incorporación de las leyendas, imágenes, 
pictogramas y mensajes sanitarios que se 
incorporarán en los paquetes de productos del 
tabaco y en todo empaquetado y etiquetado 
externo de los mismos, de acuerdo a lo 
establecido en esta Ley. 
 

Artículo 18. En los paquetes de productos del 
tabaco y en todo empaquetado y etiquetado 
externo de los mismos, de conformidad con lo 
establecido en esta Ley, sus reglamentos y 
demás disposiciones aplicables, deberán 
figurar datos estadísticos sobre las muertes 
provocadas por el consumo de tabaco, así 
como leyendas y pictogramas o imágenes de 
advertencia que muestren los efectos nocivos 
de su consumo, además se sujetarán a las 
siguientes disposiciones:  
 
I. a VI. … 
 
VII. Las leyendas deberán ser escritas e 
impresas, sin que se invoque o haga referencia 
a alguna disposición legal directamente en el 
empaquetado o etiquetado.  
 
La Secretaría publicará en el Diario Oficial de la 
Federación las disposiciones para la 
formulación, aprobación, aplicación, utilización 
e incorporación de datos estadísticos sobre 
muertes provocadas por el consumo de 
tabaco, de las leyendas, imágenes, 
pictogramas y mensajes sanitarios que se 
incorporarán en los paquetes de productos del 
tabaco y en todo empaquetado y etiquetado 
externo de los mismos, de acuerdo a lo 
establecido en esta Ley. 
 

Artículo 26. Queda prohibido a cualquier 
persona consumir o tener encendido cualquier 
producto del tabaco en los espacios 100% 
libres de humo de tabaco, así como en las 
escuelas públicas y privadas de educación 
básica y media superior.  
 
 
 
En dichos lugares se fijará en el interior y en el 
exterior los letreros, logotipos y emblemas que 
establezca la Secretaría. 
 

Artículo 26. Queda prohibido a cualquier 
persona consumir o tener encendido cualquier 
producto del tabaco en los espacios 100% 
libres de humo de tabaco, en escuelas públicas 
y privadas de educación básica, media superior 
y superior, así como en unidades de transporte 
público que requieran de concesión o permiso 
público para operar.  
 
En dichos lugares se fijará en el interior y en el 
exterior los letreros, logotipos y emblemas que 
establezca la Secretaría.  

Artículo 46. Las sanciones administrativas 
podrán ser:  
 
I. a III. … 
 

Artículo 46. Las sanciones administrativas 
podrán ser:  
 
I. a III. …  
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IV. Arresto hasta por treinta y seis horas. 
 
 
Sin correlativo 

IV. Suspensión o cancelación de concesión o 
permiso en caso de transporte público de 
pasajeros, y 
 
V. Arresto hasta por treinta y seis horas. 
 

Artículo 48. Se sancionará con multa: 
  
I. De hasta cien veces el salario mínimo general 
diario vigente en la zona económica de que se 
trate, el incumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 26 de esta Ley;  
 
II. De mil hasta cuatro mil veces el salario 
mínimo general diario vigente en la zona 
económica de que se trate, el incumplimiento 
de las disposiciones contenidas en los artículos 
14, 15, 16, 27 y 28 de esta Ley, y  
 
III. De cuatro mil hasta diez mil veces el salario 
mínimo general diario vigente en la zona 
económica de que se trate, el incumplimiento 
de las disposiciones contenidas en los artículos 
13, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 31 y 32, de 
esta Ley. 
 

Artículo 48. Se sancionará con multa: 
  
I. De hasta cien veces del valor vigente de la 
Unidad de Medida y Actualización el 
incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 
26 de esta Ley;  
 
II. De mil hasta cuatro mil veces el valor vigente 
de la Unidad de Medida y Actualización el 
incumplimiento de las disposiciones 
contenidas en los artículos 14, 15, 16, 27 y 28 
de esta Ley, y  
 
III. De cuatro mil hasta diez mil veces el valor 
vigente de la Unidad de Medida y 
Actualización, el incumplimiento de las 
disposiciones contenidas en los artículos 13, 
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 31 y 32, de esta 
Ley. 
 

Artículo 51. Procederá la clausura temporal o 
definitiva, parcial o total según la gravedad de 
la infracción y las características de la actividad 
o establecimiento de acuerdo con lo señalado 
en el artículo 425 y 426 de la Ley General de 
Salud, ordenamiento de aplicación supletoria a 
esta Ley. 
 

Artículo 51. Procederá la clausura temporal o 
definitiva, parcial o total según la gravedad de 
la infracción y las características de la actividad 
o establecimiento de acuerdo con lo señalado 
en el artículo 425 y 426 de la Ley General de 
Salud, ordenamiento de aplicación supletoria a 
esta Ley. 
 

 
Sin correlativo 

Artículo 51 Bis. Procederá la suspensión o 
cancelación de concesión o permiso como 
unidad de transporte público de pasajeros, 
según reincidencia del conductor de dicha 
unidad o de sus ayudantes en contra de lo 
dispuesto por esta Ley.  

 

Proyecto de decreto: 

ÚNICO. Se reforman los artículos 5 en sus fracciones IV y VII y se recorre la fracción IX a la X; 6 en sus 
fracciones III y la fracción XXVI para a ser la XXVII; 15 fracción I; 18 primer párrafo y segundo párrafo de la 
fracción VII; 26 primer párrafo; 46 texto de la fracción IV y se recorre a la fracción V; 48 fracciones I, II y III; 
y se adiciona el artículo 51 Bis, todos de la Ley General para el Control del Tabaco, para quedar como sigue:  

LEY GENERAL PARA EL CONTROL DEL TABACO 
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Artículo 5. La presente Ley tiene las siguientes finalidades: 

I. a III. … 

IV. Controlar los deshechos originados al término del consumo de tabaco; 

V. a VI. .. 

VII. Fomentar la promoción, la educación para la salud, así como la difusión del conocimiento de los riesgos 
atribuibles al consumo, a la exposición al humo y a las colillas de tabaco en el medio ambiente; 

VIII. a IX. … 

X. Las demás que sean necesarias para el cumplimiento de sus objetivos. 

Artículo 6. Para efectos de esta Ley, se entiende por: 

I. a II. … 

III. Colilla de Cigarro:  Deshecho que queda de un cigarro consumido.   

XXVII. Verificador: Persona facultada por la autoridad competente para realizar funciones de vigilancia y 
actos tendientes a lograr el cumplimiento de esta Ley, sus reglamentos y demás disposiciones aplicables. 

Artículo 7. La aplicación de esta Ley estará a cargo de la Secretaría en coordinación con la Secretaría de 
Educación Pública, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de Economía, la Fiscalía General 
de la República y otras autoridades competentes. 

Artículo 15. Quien comercie, venda, distribuya o suministre productos del tabaco tendrá las siguientes 
obligaciones:  

I. Mantener un anuncio situado en lugar visible al interior del establecimiento con las leyendas sobre la 
prohibición de comercio, venta, distribución o suministro a menores de edad;  
 
II. a IV. …  
 
Artículo 18. En los paquetes de productos del tabaco y en todo empaquetado y etiquetado externo de los 
mismos, de conformidad con lo establecido en esta Ley, sus reglamentos y demás disposiciones aplicables, 
deberán figurar datos estadísticos sobre las muertes provocadas por el consumo de tabaco, así como 
leyendas y pictogramas o imágenes de advertencia que muestren los efectos nocivos de su consumo, además 
se sujetarán a las siguientes disposiciones:  
 
I. a VI. … 
 
VII. Las leyendas deberán ser escritas e impresas, sin que se invoque o haga referencia a alguna disposición 
legal directamente en el empaquetado o etiquetado.  
 
La Secretaría publicará en el Diario Oficial de la Federación las disposiciones para la formulación, aprobación, 
aplicación, utilización e incorporación de datos estadísticos sobre muertes provocadas por el consumo de 
tabaco, de las leyendas, imágenes, pictogramas y mensajes sanitarios que se incorporarán en los paquetes 
de productos del tabaco y en todo empaquetado y etiquetado externo de los mismos, de acuerdo a lo 
establecido en esta Ley. 

Artículo 26. Queda prohibido a cualquier persona consumir o tener encendido cualquier producto del tabaco 
en los espacios 100% libres de humo de tabaco, en escuelas públicas y privadas de educación básica, media 
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superior y superior, así como en unidades de transporte público que requieran de concesión o permiso 
público para operar.  
 
En dichos lugares se fijará en el interior y en el exterior los letreros, logotipos y emblemas que establezca la 
Secretaría. 

Artículo 46. Las sanciones administrativas podrán ser:  
 
I. a III. …  
 
IV. Suspensión o cancelación de concesión o permiso en caso de transporte público de pasajeros, y 

V. Arresto hasta por treinta y seis horas. 

Artículo 48. Se sancionará con multa: 
  
I. De hasta cien veces del valor vigente de la Unidad de Medida y Actualización el incumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 26 de esta Ley;  
 
II. De mil hasta cuatro mil veces el valor vigente de la Unidad de Medida y Actualización el incumplimiento 
de las disposiciones contenidas en los artículos 14, 15, 16, 27 y 28 de esta Ley, y  
 
III. De cuatro mil hasta diez mil veces el valor vigente de la Unidad de Medida y Actualización, el 
incumplimiento de las disposiciones contenidas en los artículos 13, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 31 y 32, de 
esta Ley. 

Artículo 51. Procederá la clausura temporal o definitiva, parcial o total según la gravedad de la infracción y 
las características de la actividad o establecimiento de acuerdo con lo señalado en el artículo 425 y 426 de la 
Ley General de Salud, ordenamiento de aplicación supletoria a esta Ley. 

Artículo 51 Bis. Procederá la suspensión o cancelación de concesión o permiso como unidad de transporte 
público de pasajeros, según reincidencia del conductor de dicha unidad o de sus ayudantes en contra de lo 
dispuesto por esta Ley. 

Transitorios 

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

Suscribe  

Sen. Joel Molina Ramírez 
 

Ciudad de México, 12 de septiembre 2019 
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59. 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 19 DE SEPTIEMBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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60. Del Sen. Casimiro Méndez Ortiz, de Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto por el 
que se declara el 24 de noviembre como el "Día Nacional de la Tortilla". 
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61. 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 19 DE SEPTIEMBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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62. Del Sen. Gerardo Novelo Osuna, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto por el 
que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Educación. 
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63. 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 19 DE SEPTIEMBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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64. Del Sen. Martí Batres Guadarrama, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto que 
reforma los artículos 52, 53 y 54 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS  ARTÍCULOS 52, 53 Y 54 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE REPRESENTACIÓN 
PROPORCIONAL EN LA CÁMARA DE DIPUTADOS. 

El que suscribe,  Martí Batres Guadarrama, Senador por la Ciudad de México, integrante del Grupo 
Parlamentario de Morena, de la LXIV legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 fracción 
II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 164, numerales 1 y 2 y 169 del Reglamento del 
Senado, pongo a consideración de esta Soberanía, la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que 
se reforman los artículos 52, 53 y 54 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de 
la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Actualmente la Cámara de  Diputados se compone de 300 Diputados/as electos por el principio de mayoría 
relativa y 200 designados por el principio de representación, mediante listas regionales votadas en 
circunscripciones plurinominales.   

La representación proporcional es el principio de asignación de curules por medio del cual se atribuye a cada 
partido o coalición un número de escaños proporcional al número de votos emitidos en su favor.178  

El debate sobre la disminución del número de integrantes de las Cámaras de Diputados y de Senadores a 400 
y 96 respectivamente; viene de legislaturas pasadas y continúa más que vigente, ya que esta propuesta es 
plenamente aceptada por la ciudadanía que considera muy elevado el número de legisladores y, peor aún, 
los llamados “pluris” que no son conocidos en campaña territorial por la ciudadanía y en muchas ocasiones 
son producto de acuerdos partidistas cupulares, con lo cual se pierde el sentido de ser representantes 
populares.    

El pasado 12 de septiembre presenté una iniciativa para eliminar a los 32 senadores de representación 
proporcional, ya que representan un gasto excesivo y no cumplen con la naturaleza de representación de 
ninguna entidad federativa, la cual se suma a la que presentó recientemente la Diputada Tatiana Clouthier 
sobre el mismo tema.  

En diversas iniciativas que se han presentado sobre este tema, se coincide básicamente en los siguientes 
argumentos: rompen con el principio de representación popular por ser Diputados/as que representan sólo 
a los partidos y no a los ciudadanos; muchas veces las listas se integran por cuotas partidistas; y, representan 
un alto costo para el erario público. 

De acuerdo con diversas notas periodísticas relacionadas con el tema, refieren que la mayor parte de los 
grupos parlamentarios representados en el Congreso de la Unión coinciden en reducir a los legisladores de 
representación proporcional que componen el Poder Legislativo Federal en México.   

El Estado Mexicano diseñó el mecanismo de representación proporcional, para que el sistema de partidos 
sea plural, competitivo y represente las fuerzas políticas de minoría. La representación proporcional de las 
fuerzas políticas minoritarias cumplió con el objetivo principal de representar a toda la pluralidad política del 
país.  

Por otro lado, de un estudio elaborado por el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara 

                                                           
178 Comentarios al artículo 54 Constitucional, en: Carbonell, Miguel, coord.., Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, Comentada y concordada, Tomo III, artículos 50-93, IIJ-UNAM, Editorial Porrúa, 19ª edición, 
México, 2006, Pág.19. 
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de Diputados se desprende que, en general un alto porcentaje (59%) de la ciudadanía, al ser entrevistada se 
inclina por señalar que el número de legisladores federales debe disminuir, otros más, que debe mantenerse 
(26%) la cantidad ya establecida y, un disminuido número de ciudadanos consideran que deben aumentar 
(6%). Los anteriores resultados los obtienen de la encuesta que realizaron señalando lo siguiente:  

“Ante pregunta cerrada, los ciudadanos aducen cuatro argumentos a favor de una reducción del 
número de legisladores. Primero, opinan que es muy costos tener un Congreso integrado con el 
actual número de diputados y senadores (47% de las respuestas); segundo, que es difícil que los 
legisladores se pongan de acuerdo “cuando son muchos” (19%). En tercer lugar, los 
entrevistados expresan que, al ser muchos, entre los diputados y senadores siempre existen 
“algunos muy malos que echan a perder el trabajo” (15%). Finalmente, el 15% de los ciudadanos 
que favorecen la disminución del número de legisladores considera que el trabajo de éstos “no 
sirve a los ciudadanos”.179 

 

La reflexión y análisis que se han hecho para el cambio institucional lleva a determinar que al disminuir los 
integrantes de ambas Cámaras, se obtienen beneficios sociales, legislativos y de rendición de cuentas. 

Puede mantenerse el principio de representación proporcional en la Cámara de Diputados, pero reduciendo 
el número de legisladores/as y modificando el mecanismo de acceso a la Cámara para obligar a todos/as 
los/as candidatos/as a hacer campaña en los distritos electorales. 

 

En razón de lo anterior, la presente iniciativa propone disminuir de 200 a 100 el número de Diputadas y 
Diputados electos por el principio de representación proporcional, a partir de una lista conformada por las 
candidaturas de cada partido político que sin haber triunfado hayan tenido la mejor votación de su respectiva 
fuerza política en la elección de mayoría relativa de los 300 distritos uninominales; es decir, la lista ahora se 
integrará por la voluntad popular que resulte de la votación obtenida y no a discreción de los partidos 
políticos.  

Por las razones expuestas, presento esta iniciativa para reducir a 100 el número de Diputadas y Diputados 
electos por el principio de representación proporcional. El siguiente cuadro ilustra mejor el contenido de la 
presente propuesta:  

 TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE INICIATIVA 

Artículo 52. La Cámara de Diputados estará 
integrada por 300 diputadas y diputados 
electos según el principio de votación 
mayoritaria relativa, mediante el sistema de 
distritos electorales uninominales, así como 
por 200 diputadas y diputados que serán 
electos según el principio de representación 
proporcional, mediante el Sistema de Listas 
Regionales, votadas en circunscripciones 
plurinominales. 

Artículo 52. La Cámara de Diputados estará 
integrada por 300 diputadas y diputados 
electos según el principio de votación 
mayoritaria relativa, mediante el sistema de 
distritos electorales uninominales, así como 
por 100 diputadas y diputados que serán 
electos según el principio de representación 
proporcional, a partir de una lista conformada 
por las candidaturas de cada partido político 
que sin haber triunfado hayan obtenido la 
mejor votación en la elección de mayoría 
relativa correspondiente a los 300 distritos 

                                                           
179 Reforma Electoral: Reelección y Segunda Vuelta, Cámara de Diputados, LX Legislatura, México, en: Los ciudadanos 
dicen..., Dirección de Estudios de Opinión Pública, Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública. Número 4, 
Noviembre de 2006. 
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electorales uninominales. Encabezará la lista 
de cada partido político la candidata mujer 
que haya obtenido el mayor número de votos 
y continuará de forma alternada por género. 
 

Artículo 53. … 
 
Para la elección de los 200 diputados y 
diputadas según el principio de representación 
proporcional y el Sistema de Listas Regionales, 
se constituirán cinco circunscripciones 
electorales plurinominales en el país 
conformadas de acuerdo con el principio de 
paridad, y encabezadas alternadamente entre 
mujeres y hombres cada periodo electivo. La 
Ley determinará la forma de establecer la 
demarcación territorial de estas 
circunscripciones. 

Artículo 53. … 
 
Para la elección de los 100 diputados y 
diputadas según el principio de 
representación proporcional, la Ley 
establecerá una fórmula en la cual se 
garantice que ningún partido político tenga 
una sobrerrepresentación o 
subrrepresentación, dicha fórmula se tomará 
a partir de la votación nacional que haya 
obtenido cada partido político.    
 
 
 

Artículo 54. La elección de los 200 diputados 
según el principio de representación 
proporcional y el sistema de asignación por 
listas regionales, se sujetará a las siguientes 
bases y a lo que disponga la ley: 
 
I.  Un partido político, para obtener el 
registro de sus listas regionales, deberá 
acreditar que participa con candidatos a 
diputados por mayoría relativa en por lo menos 
doscientos distritos uninominales; 
 
II.  Todo partido político que alcance por lo 
menos el tres por ciento del total de la votación 
válida emitida para las listas regionales de las 
circunscripciones plurinominales, tendrá 
derecho a que le sean atribuidos diputados 
según el principio de representación 
proporcional; 
 
III.  Al partido político que cumpla con las 
dos bases anteriores, independiente y 
adicionalmente a las constancias de mayoría 
relativa que hubiesen obtenido sus candidatos, 
le serán asignados por el principio de 
representación proporcional, de acuerdo con 
su votación nacional emitida, el número de 
diputados de su lista regional que le 
corresponda en cada circunscripción 
plurinominal. En la asignación se seguirá el 

Artículo 54. La elección de los 100 diputados y 
diputadas según el principio de 
representación proporcional, se sujetará a las 
siguientes bases y a lo que disponga la ley: 
 
I.  Derogada 
 
 
 
 
 
 
II.  Todo partido político que alcance por lo 
menos el tres por ciento del total de la votación 
válida emitida para la lista nacional, tendrá 
derecho a que le sean atribuidos diputados y 
diputadas según el principio de representación 
proporcional; 
 
 
III.  Al partido político que cumpla con la 
base anterior, independiente y adicionalmente 
a las constancias de mayoría relativa que 
hubiesen obtenido sus candidatos, le serán 
asignados por el principio de representación 
proporcional, de acuerdo con su votación 
nacional emitida, el número de diputados de su 
lista nacional que le corresponda. En la 
asignación se seguirá el orden que tuviesen los 
candidatos y candidatas en la lista 
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orden que tuviesen los candidatos en las listas 
correspondientes. 
 
IV.  Ningún partido político podrá contar 
con más de 300 diputados por ambos 
principios. 
 
V.  En ningún caso, un partido político 
podrá contar con un número de diputados por 
ambos principios que representen un 
porcentaje del total de la Cámara que exceda 
en ocho puntos a su porcentaje de votación 
nacional emitida. Esta base no se aplicará al 
partido político que, por sus triunfos en 
distritos uninominales, obtenga un porcentaje 
de curules del total de la Cámara, superior a la 
suma del porcentaje de su votación nacional 
emitida más el ocho por ciento; y 
 
VI.  En los términos de lo establecido en las 
fracciones III, IV y V anteriores, las diputaciones 
de representación proporcional que resten 
después de asignar las que correspondan al 
partido político que se halle en los supuestos de 
las fracciones IV o V, se adjudicarán a los demás 
partidos políticos con derecho a ello en cada 
una de las circunscripciones plurinominales, en 
proporción directa con las respectivas 
votaciones nacionales efectivas de estos 
últimos. La ley desarrollará las reglas y fórmulas 
para estos efectos. 

correspondiente. 
 
 
IV. … 
 
 
 
V. …  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VI.  En los términos de lo establecido en 
las fracciones III, IV y V anteriores, las 
diputaciones de representación proporcional 
que resten después de asignar las que 
correspondan al partido político que se halle 
en los supuestos de las fracciones IV o V, se 
adjudicarán a los demás partidos políticos con 
derecho a ello, en proporción directa con las 
respectivas votaciones nacionales efectivas de 
estos últimos. La ley desarrollará las reglas y 
fórmulas para estos efectos. 

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

PROYECTO DE DECRETO 

ÚNICO. - Se REFORMAN los artículos 52, 53 y 54, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, para quedar como sigue: 

Artículo 52. La Cámara de Diputados estará integrada por 300 diputadas y diputados electos según el 
principio de votación mayoritaria relativa, mediante el sistema de distritos electorales uninominales, así 
como por 100 diputadas y diputados que serán electos según el principio de representación proporcional, 
a partir de una lista conformada por las candidaturas de cada partido político que sin haber triunfado 
hayan obtenido la mejor votación en la elección de mayoría relativa correspondiente a los 300 distritos 
electorales uninominales. Encabezará la lista de cada partido político la candidata mujer que haya 
obtenido el mayor número de votos y continuará de forma alternada por género. 

 

Artículo 53. … 

Para la elección de los 100 diputados y diputadas según el principio de representación proporcional, la Ley 
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establecerá una fórmula en la cual se garantice que ningún partido político tenga una sobrerrepresentación 
o subrrepresentación, dicha fórmula se tomará a partir de la votación nacional que haya obtenido cada 
partido político.    

 
Artículo 54. La elección de los 100 diputados y diputadas según el principio de representación proporcional, 
se sujetará a las siguientes bases y a lo que disponga la ley: 

I.  Derogada 

II.  Todo partido político que alcance por lo menos el tres por ciento del total de la votación válida 
emitida para la lista nacional, tendrá derecho a que le sean atribuidos diputados y diputadas según el 
principio de representación proporcional; 

III.  Al partido político que cumpla con la base anterior, independiente y adicionalmente a las constancias 
de mayoría relativa que hubiesen obtenido sus candidatos, le serán asignados por el principio de 
representación proporcional, de acuerdo con su votación nacional emitida, el número de diputados de su 
lista nacional que le corresponda. En la asignación se seguirá el orden que tuviesen los candidatos y 
candidatas en la lista correspondiente. 

IV.  …  

V.  … 

VI.  En los términos de lo establecido en las fracciones III, IV y V anteriores, las diputaciones de 
representación proporcional que resten después de asignar las que correspondan al partido político que 
se halle en los supuestos de las fracciones IV o V, se adjudicarán a los demás partidos políticos con derecho 
a ello, en proporción directa con las respectivas votaciones nacionales efectivas de estos últimos. La ley 
desarrollará las reglas y fórmulas para estos efectos.  

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

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

SEGUNDO. - El Congreso de la Unión contará con un plazo de 180 días hábiles, a partir de la entrada en vigor 
del presente Decreto, para modificar la legislación electoral correspondiente para el cumplimiento del 
mismo. 

TERCERO. – La reforma será efectiva a partir de la renovación de la Cámara de Diputados que tendrá lugar 
en las elecciones federales del año 2021. 

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

 

Senador Martí Batres Guadarrama 
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65. 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 19 DE SEPTIEMBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
66. 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. 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTINÚA TOMO III 
 

  



SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Martes 24 de septiembre de 2019 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 586 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


