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ORDEN DEL DÍA 
 
ACTA DE LA SESIÓN DEL 15 DE OCTUBRE DE 2019. 
 
SESIÓN SOLEMNE EN CONMEMORACIÓN DEL SEXAGÉSIMO SEXTO ANIVERSARIO DEL RECONOCIMIENTO 
DEL DERECHO AL VOTO DE LAS MUJERES EN MÉXICO. 
 
COMUNICACIONES Y CORRESPONDENCIA: 
DE SENADORAS Y SENADORES 
 
La Sen. Bertha Alicia Caraveo Camarena, del Grupo Parlamentario Morena, remite su Informe de Actividades 
Legislativas, correspondiente al Primer Año de Ejercicio de la LXIV Legislatura. 
 
La Sen. María Antonia Cárdenas Mariscal, del Grupo Parlamentario Morena, remite su Informe de Actividades 
Legislativas, correspondiente al Primer Año de Ejercicio de la LXIV Legislatura. 
 
La Comisión de Trabajo y Previsión Social remite su Programa Anual de Trabajo, correspondiente al Segundo 
Año de Ejercicio de la LXIV Legislatura. 
 
La Comisión de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial y Vivienda remite su Programa Anual de 
Trabajo, correspondiente al Segundo Año de Ejercicio de la LXIV Legislatura 
 
La Sen. Rocío Adriana Abreu Artiñano, del Grupo Parlamentario Morena, remite su informe de actividades 
con motivo de su asistencia las reuniones de "The Fifth Small Businee Forum" de la Shangai Cooperation 
Organization and BRICS, llevada a cabo los días 26 y 27 de septiembre del año en curso, en la República 
Bashkortostan, Rusia. 
 
GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA 
 
Oficio con el que informa que el 27 de septiembre de 2019, se publicó en el periódico Oficial "El Estado de 
Colima", el Decreto número 144 del Congreso del Estado, mediante el cual se instituye el Himno del estado 
de Colima. 
 
COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS 
 
Con la que informa que el 11 de octubre de 2019 emitió la recomendación 92/2019, dirigida a la Titular de la 
Secretaría de Cultura. 
 
Con la que informa que el 11 de octubre de 2019 emitió la recomendación 93/2019, relativa a la falta de 
cumplimiento a diversas disposiciones jurídicas para protección de la Vaquita Marina. 
 
Oficio con el que remite Informe Especial de Seguimiento de Recomendaciones que aún se encuentran en 
trámite al 1° de julio de 2019, y de las cuales la más antigua data del año 2001. 
 
CONGRESOS DE LOS ESTADOS 
 
Oficio del Congreso del estado de Guanajuato, por el que remite exhorto al Senado de la República, a efecto 
de agilizar el análisis, estudio, y, en su caso, la dictaminación de la iniciativa con proyecto de decreto por la 
que se expide la Ley de Almacenamiento Rural y que reforma diversos artículos de la Ley de Desarrollo Rural 
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Sustentable. 
 
Oficio del Congreso del estado de Coahuila de Zaragoza, con el que remite exhorto al Senado de la República 
a cumplir con el principio constitucional de paridad de género en el nombramiento de las magistraturas 
electorales locales. 
 
CÁMARA DE DIPUTADOS 
 
Oficio con el que remite Minuta con proyecto de decreto por el que se reforma la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal; la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector 
Público y el Artículo Séptimo Transitorio del "Decreto por el que se expide la Ley Nacional de Extinción de 
Dominio; y se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales, 
de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público, de la Ley de Concursos 
Mercantiles y de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal", publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 9 de agosto de 2019. 
 
Oficio con el que remite Minuta con proyecto de decreto por el que se abroga el Estatuto de las Islas Marías, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 1939. 
 
Oficio con el que remite Minuta con proyecto de decreto por el que se abroga la Ley Orgánica de la Lotería 
Nacional para la Asistencia Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 14 de enero de 1985. 
 
INICIATIVAS 
 
1. De la Sen. Nestora Salgado García, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto por el 
que se reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley General para la Atención y Protección a Personas 
con la condición de espectro autista. 
 
2. 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. 
 
3. 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.  
 
4. 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. 
 
5. De la Sen. Alejandra Lagunes Soto Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 
México, con proyecto de decreto para reformar y adicionar diversas disposiciones del Código Penal Federal. 
 
6. De las senadoras Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre, Alejandra del Carmen León Gastélum, 
Nancy de la Sierra Arámburo, Cora Cecilia Pinedo Alonso y los senadores Miguel Ángel Lucero Olivas y Joel 
Padilla Peña, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto de decreto por el que se crea la 
Ley General de Salud Mental. 
 
7. De la Sen. Sasil de León Villard, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, con proyecto 
de decreto que reforma el artículo 237; se adiciona un Capítulo XI al Título Segundo, con sus respectivos 
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artículos 239 A y 239 B de la Ley del Seguro Social. 
 
8. Del Sen. Miguel Ángel Mancera Espinosa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con proyecto de decreto que modifica diversos artículos de la Ley Orgánica de la Fiscalía 
General de la República. 
 
9. 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. 
 
10. 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. 
 
11. Del Sen. Jorge Carlos Ramírez Marín, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley del 
Impuesto al Valor Agregado. 
 
12. 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. 
 
13. De la Sen. María Leonor Noyola Cervantes, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 
México, con proyecto de decreto que reforma el artículo 28, fracción II y penúltimo párrafo de la Ley Federal 
de Responsabilidad Ambiental. 
 
14. Del Sen. Joel Padilla Peña y de las senadoras y senadores Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre, 
Nancy de la Sierra Arámburo, Alejandra del Carmen León Gastélum, Cora Cecilia Pinedo Alonso y Miguel 
Ángel Lucero Olivas, con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 215 Bis y se adiciona el artículo 
421 de la Ley General de Salud. 
 
15. Del Sen. Ricardo Velázquez Meza, del Grupo Parlamentario de Morena, con proyecto de decreto que 
reforma el párrafo sexto del artículo primero y el artículo segundo de la Ley del Impuesto al Valor Agregado. 
 
16. 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. 
 
17. De la Sen. Claudia Edith Anaya Mota, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto que adiciona un tercer párrafo al artículo 167 del Código Nacional de 
Procedimientos Penales. 
 
18. 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. 
 
19. De la Sen. Alejandra Lagunes Soto Ruíz, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 
México, con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción al artículo 11 de la Ley Federal de 
Telecomunicaciones; y se adiciona una fracción al artículo 14 de la Ley Federal de Competencia Económica.  
 
20. 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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21. 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. 
 
22. Del Sen. Mario Zamora Gastélum, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de 
Desarrollo Social; de la Ley de la Economía Social y Solidaria; y de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud. 
 
23. 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. 
 
24. Del Sen. Raúl Bolaños-Cacho Cué, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, 
con proyecto de decreto que adiciona la fracción XII al artículo 179 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.  
 
25. Del Sen. Ricardo Monreal Ávila, integrante del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de 
decreto que reforma, adiciona y modifica diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y 
la Protección al Ambiente; de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental; y del Código Penal Federal. 
 
26. 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. 
 
27. Del Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de Control y Comercialización del Cannabis; se 
modifican y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos; de la Ley del Impuesto Especial 
sobre Producción y Servicios y del Código Penal Federal. 
 
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. 
 
29. Del Sen. Alejandro Armenta Mier, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto que 
reforma y adiciona un inciso a) a la fracción I del artículo 253 del Código Penal Federal; y se reforma el artículo 
8, adicionando la fracción III de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de 
Hidrocarburos. 
 
30. Del Sen. Marco Antonio Gama Basarte, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley General de Comunicación Social. 
 
31. De la Sen. Claudia Edith Anaya Mota, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 20 Bis; y se adiciona al artículo 15 la 
fracción VIII; así como el artículo 20 Ter a la Ley Federal de Defensoría Pública. 
 
32. De senadoras y senadores del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de 
decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley de Migración. 
 
33. Del Sen. J. Félix Salgado Macedonio, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto que 
reforma el artículo 19 de la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en 
Materia Penal; y 109, 113 y 183 del Código Nacional de Procedimientos Penales. 
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34. 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. 
 
35. 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 Federal de Telecomunicaciones 
y Radiodifusión. 
 
36. De la Sen. María Soledad Luévano Cantú, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto 
que adiciona los artículos 90 y 346; así como un artículo 353-V a la Ley Federal del Trabajo. 
 
37. 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. 
 
38. Del Sen. Samuel Alejandro García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, 
con proyecto decreto por el que se reforman los incisos e) y f); y se adiciona un inciso g) a la fracción I del 
artículo 41 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; y reforma la fracción XXXI y adiciona una 
fracción XXXII, recorriéndose la subsecuente en su orden, al artículo 8 de la Ley General de Asentamientos 
Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano. 
 
39. De la Sen. Claudia Esther Balderas Espinoza, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de 
decreto que reforma el artículo 43 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
40. 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. 
 
41. Del Sen. Samuel Alejandro García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, 
con proyecto de decreto por el que se adicionan los artículos 144 Bis y 144 Ter a la Ley Nacional de Ejecución 
Penal. 
 
42. Del Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto que 
reforma el artículo 20 de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
43. 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. 
 
44. De los senadores del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto que 
reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de la Industria Eléctrica; de la Ley de Transición Energética; 
y de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. 
 
45. Del Sen. Alejandro Armenta Mier, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto por el 
que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 
Municipios; y el artículo 14, penúltimo párrafo de la Ley de Asociaciones Público Privadas. 
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46. Del Sen. Julen Rementería 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. 
 
47. Del Sen. Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley de la Propiedad Industrial y de la Ley 
General de Salud. 
 
48. Del Sen. Daniel Gutiérrez Castorena, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto por 
el que se reforman y adicionan los artículos 14 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 
49. Del Sen. Marco Antonio Gama Basarte, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 9, 93, 96 y 152 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. 
 
50. Del Sen. Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Medio Ambiente; de la Ley Minera y del Código Penal Federal. 
 
51. Del Sen. Joel Molina Ramírez, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto que 
reforma el artículo 2o., en su segundo párrafo y el artículo 19 de la Ley Agraria. 
 
52. Del Sen. Marco Antonio Gama Basarte, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 158, 159 y 167 del Código Nacional de 
Procedimientos Penales. 
 
53. De la Sen. Verónica Delgadillo García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 270 y 272 de la Ley General de Salud. 
 
54. Del Sen. Juan José Jiménez Yáñez, de Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto por el 
que se reforman los artículos 7, 9 y 96 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos. 
 
55. Del Sen. Marco Antonio Gama Basarte, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto por el que se reforma la Ley del Seguro Social en sus artículos 201, 207, 240 y 242. 
 
56. Del Sen. Samuel Alejandro García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, 
con proyecto de decreto que reforma las fracciones XIX y XXVII del artículo 8; las fracciones X, XI y XII del 
artículo 16; y adiciona las fracciones II, III, IV y V al artículo 21, recorriéndose las subsecuentes en su orden, 
de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano. 
 
57. Del Sen. Oscar Eduardo Ramírez Aguilar, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto 
por el que se modifican y adicionan diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente. 
 
58. 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 diversas disposiciones de la Ley de Aviación 
Civil. 
 
59. Del Sen. Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
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proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Caminos, Puentes y 
Autotransporte Federal. 
 
60. De la Sen. Bertha Alicia Caraveo Camarena, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de 
decreto que reforma y adiciona la fracción V del artículo 107 de la Ley de Migración. 
 
61. 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 adiciona el Capítulo XII al Título VII denominado: “Del 
estímulo fiscal al deporte social” que comprende el artículo 205 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. 
 
62. Del Sen. Juan Zepeda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto 
por el que se adiciona el artículo 419 Ter del Código Penal Federal y por el que se modifica el artículo 21 de 
la Ley Federal de Sanidad Animal. 
 
63. Del Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto por el 
que se reforman los artículos 50 Bis y 50 Ter de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. 
 
64. De la Sen. Josefina Eugenia Vázquez Mota, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto que adiciona el artículo 31 bis a la Ley General de Salud; y se reforma el artículo 73 
párrafo tercero de la Ley General de Educación. 
 
65. Del Sen. Juan Zepeda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto 
por el que se reforman los artículos 55, en su fracción II y 58 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 
66. Del Sen. Arturo Bours Griffith, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto que 
adiciona los incisos a) y b), al artículo 69  de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable y se adiciona una párrafo 
final al inciso a) de la fracción III del artículo 21 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria. 
 
67. De la Sen. María Guadalupe Saldaña Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con proyecto de decreto por el que se adicionan y reforman diversas disposiciones de la Ley General del 
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, y de la 
Ley Minera. 
 
68. Del Sen. Samuel Alejandro García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, 
con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 38, 38 Bis 2; y se adiciona un artículo 38 Bis 3 a 
la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. 
 
69. Del Sen. Arturo Bours Griffith, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, con proyecto de decreto 
por el que se adiciona un párrafo al artículo 2, fracción I, inciso A) numeral 3, de la Ley del Impuesto Especial 
Sobre Producción y Servicios. 
 
70. De la Sen. María Guadalupe Saldaña Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con proyecto de decreto que reforma los artículos 81, fracción I, inciso a); 97, fracción I, incisos a) y b); y 101, 
segundo y último párrafos, de la Ley de Amparo Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
71. Del Sen. Samuel Alejandro García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, 
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con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción XX Bis al artículo 30 Bis, recorriéndose las 
subsecuentes en su orden, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; y reforma el artículo 23 
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
 
72. Del Sen. Arturo Bours Griffith, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto por el que 
se reforma el artículo 183 y adiciona un artículo 183 Bis de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. 
 
73. Del Sen. Roberto Juan Moya Clemente, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto por el que se reforman las fracciones I y II del segundo párrafo del artículo 86 de la Ley 
de Asociaciones Público Privadas. 
 
74. Del Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto que 
reforma el tercer párrafo del artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
75. 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 General de 
Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito; de la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas; y de la 
Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros. 
 
76. Del Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto que 
adiciona un segundo párrafo al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
77. De la Sen. Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con proyecto de decreto que adiciona un párrafo al artículo 60 de la Ley Federal del Trabajo. 
 
DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA 
 
1. De las Comisiones Unidas de Salud; y de Estudios Legislativos; Segunda, el que contiene Minuta con 
proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud. 
 
2. De las Comisiones Unidas de Juventud y Deporte; y de Estudios Legislativos, con proyecto de decreto 
por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud. 
 
3. De las Comisiones Unidas de Juventud y Deporte; y de Estudios Legislativos, el que contiene Minuta 
con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción IV del artículo 2 de la Ley General de Cultura Física 
y Deporte. 
 
4. De las Comisiones Unidas de Economía; y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de decreto 
por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley Federal de Protección y Defensa al Usuario de 
Servicios Financieros; y de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. 
 
DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 
 
1. De la Comisión de Energía, por el que se acuerda la idoneidad de la terna presentada por el Ejecutivo 
Federal para ocupar el cargo de Comisionada o Comisionado Presidente de la Comisión Reguladora de 
Energía. 
 
2. De las Comisiones Unidas de Economía; y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de decreto 
por el que se modifica la denominación del Título V y adiciona diversos artículos a la Ley Federal de 
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Competencia Económica. 
 
3. De las Comisiones Unidas de Seguridad Pública; y de Estudios Legislativos, con proyecto de decreto 
por el que se abroga la Ley de Seguridad Interior. 
 
4. De las Comisiones Unidas de Seguridad Pública; y de Estudios Legislativos, con proyecto de por el que 
se adiciona un a fracción XI, al artículo 2 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. 
 
5. De las Comisiones Unidas de Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana; y de Estudios 
Legislativos, Primera, con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción II del artículo 73 de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
 
6. De la Comisión de Gobernación, por el que se determina la improcedencia de las solicitudes y petición 
para que el Senado de la República ejerza la facultad a que se refiere la fracción V del artículo 76 
Constitucional, en materia de desaparición de poderes, respectivamente, en los estados de Guanajuato, 
Tamaulipas y Veracruz de Ignacio de la Llave. 
 
7. Dos, de la Comisión de Defensa Nacional, con punto de acuerdo: 
 
7.1. El que exhorta a la Secretaría de Defensa Nacional para que envíe a la Fiscalía General de la República 
toda la información en su poder, con motivo de los hechos ocurridos los días 26 y 27 de septiembre de 2014 
en Iguala, Guerrero. 
 
7.2. El que exhorta a la Secretaría de la Defensa Nacional para que promueva el programa de canje, a fin 
de fomentar la entrega voluntaria de armas de fuego. 
Trámite propuesto: Se pondrán a consideración de la Asamblea, en votación económica.  
 
8. De la Comisión de Cultura, con punto de acuerdo por el que se convoca a una reunión de trabajo a la 
titular de la Secretaría de Cultura, Alejandra Frausto Guerrero con la Comisión de Cultura del Senado de la 
República. 
Trámite propuesto: Se pondrán a consideración de la Asamblea, en votación económica.  
 
9. De la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático, por el que el Senado de 
la República emite una declaración de emergencia climática y se exhorta al Poder Ejecutivo Federal a realizar 
diversas acciones en la materia. 
 
10. De la Comisión de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial y Vivienda, con punto de acuerdo por 
el que se recomienda a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano; y al Instituto del Fondo 
Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, atender puntualmente lo establecido en el punto 1.2 de las 
Reglas de Operación del Programa de Vivienda Social para el Ejercicio Fiscal 2019. 
 
11. Dos, de la Comisión de Asuntos Fronterizos y Migratorios, con punto de acuerdo: 
 
11.1. El que solicita un informe actualizado sobre la investigación del presunto secuestro de personas 
migrantes en Tamaulipas el 7 de marzo de 2019, y exhorta a articular acciones en favor de la seguridad y 
protección de personas migrantes en su tránsito por el estado de Tamaulipas. 
 
 
11.2. El que exhorta al Instituto Nacional de Migración para que, establezca las medidas necesarias para 
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facilitar y aumentar la expedición de tarjetas de visitantes regionales a los ciudadanos de Belice que desean 
ingresar a territorio mexicano. 
 
12. Cinco, de la Comisión de Salud, con punto de acuerdo:  
 
12.1. En materia de prevención de accidentes y seguridad vial. 
 
12.2. En materia de casos por bacteria nosocomial en el Hospital Dr. José G. Parres de Cuernavaca, Morelos 
en el año 2018. 
 
12.3. En materia de autismo. 
 
12.4. En materia de cardiopatías congénitas. 
 
12.5. En materia de fortalecimiento en la concientización del cáncer. 
 
13. De las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Justicia; y de Estudios Legislativos, Segunda, 
por el que se da por CONCLUIDO el proceso legislativo de la Minuta con proyecto de decreto que reformaba 
la fracción XXX del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de 
extinción de dominio. 
 
14. De las Comisiones Unidas de Juventud y Deporte; y de Estudios Legislativos, el que DESECHA la 
Minuta con proyecto de decreto que reformaba la fracción XI del artículo 2 de la Ley General de Cultura Física 
y Deporte. 
 
15. De las Comisiones Unidas de Juventud y Deporte; de Estudios Legislativos, el que DESECHA proyecto 
de decreto que reformaba la fracción XIII del artículo 4 de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud. 
 
16. De la Comisión de Asuntos Fronterizos y Migratorios, por el que se DESECHA proposición con punto 
de acuerdo que exhortaba al Gobierno de los Estados Unidos de América y al Gobierno de los Estados Unidos 
Mexicanos a tomar medidas urgentes en relación con las repatriaciones de migrantes y ante el intento de 
hacer de México un tercer país seguro. 
 
17. De la Comisión de Salud, el que DESECHA SESENTA Y UN proposiciones con punto de acuerdo 
presentadas durante la LXIII Legislatura. 
 
PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO 
 
1. De la Sen. Nestora Salgado García, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que 
exhorta a la Fiscalía General del estado de Guerrero y a la Secretaría de Marina a que, en el ámbito de sus 
atribuciones, acepten y cumplan a cabalidad la recomendación 57/2019, emitida por la Comisión Nacional 
de los Derechos Humanos. 
 
2. De la Sen. Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud para que, en coordinación con esta Soberanía y 
con la sociedad civil, generemos una campaña de sensibilización sobre la distrofia muscular de Duchenne, 
con la finalidad de contar con diagnósticos oportunos que contribuyan a una mejor calidad de vida de los 
pacientes que sufren este padecimiento. 
 



SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Jueves 17 de octubre de 2019 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 21 

3. De los senadores Manuel Añorve Baños y Antonio García Conejo, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional y del  Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
respectivamente, con punto de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a que se atienda la 
solicitud realizada por los gobernadores de Guerrero y Michoacán; y se decrete una Zona Libre Fronteriza en 
la región colindante entre dichos estados, donde se ubicaba la Zona Económica Especial Lázaro Cárdenas–La 
Unión.   
 
4. Del Sen. Samuel Alejandro García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, 
con punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo del estado de Nuevo León para que, en 
coordinación con el Congreso estatal y los municipios que integran la zona metropolitana, diseñen una ruta 
para la creación de un organismo de gobernanza que coadyuve a la solución de las problemáticas en la zona 
metropolitana y mejore la interrelación de los programas estratégicos del Estado. 
 
5. De los senadores Cora Cecilia Pinedo Alonso, Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre, Nancy de 
la Sierra Arámburo, Alejandra del Carmen León Gastélum y Miguel Ángel Lucero Olivas, con punto de acuerdo 
que exhorta a la Secretaría de Salud para que informe sobre el panorama actual del dengue en México, de 
las acciones realizadas para el cuidado de los pacientes contagiados por este virus, así como la tasa de 
mortalidad que tiene actualmente en nuestro país. 
 
6. Del Sen. Miguel Ángel Mancera Espinosa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Educación Pública para que incluya, de 
manera obligatoria, en la elaboración de planes de estudio en materia de educación para la salud, el estudio 
de los cuidados paliativos y el tratamiento integral del dolor. 
 
7. De la Sen. Nestora Salgado García, del Grupo Parlamentario de Morena, con punto de acuerdo que 
exhorta a todas las autoridades facultadas para realizar detenciones a que, en el ámbito de sus competencias, 
garanticen que las detenciones se lleven a cabo conforme a derecho, con apego al respeto de los derechos 
humanos, a fin de prevenir detenciones arbitrarias. 
 
8. De la Sen. Gina Andrea Cruz Blackledge, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal, para que, a través de las Secretarías de la Defensa 
Nacional, de Marina, de Seguridad y Protección Ciudadana; y de la Fiscalía General de la República, informen 
la caída en aseguramientos de drogas, desde el inicio de esta administración, respecto de sexenios anteriores, 
así como a implementar estrategias y medidas urgentes para incrementar el aseguramiento de drogas, como 
parte de las acciones implementadas en la lucha contra el narcotráfico. 
 
9. Del Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo por el que se cita a comparecer al Secretario de Salud para que explique el desabasto de 
medicamentos y tratamientos terapéuticos en el sector salud federal, así como las medidas que se deben 
tomar para remediar esta lamentable situación.  
 
10. Del Sen. Samuel Alejandro García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, 
con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobernador del estado de Nuevo León, para que informe a 
esta Soberanía el posicionamiento institucional que el gobierno asumirá frente a las demandas de los 
transportistas. 
 
11. De la Sen. Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre, del Grupo Parlamentario del Partido del 
Trabajo, con punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a que asigne a la Comisión Mexicana 
de ayuda a Refugiados, el presupuesto suficiente y proporcional al aumento de solicitudes que ha registrado 
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en los últimos años para garantizar los derechos humanos de las personas extranjeras que requieran de 
protección internacional. 
 
12. De la Sen. Lilia Margarita Valdez Martínez, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo 
que exhorta al titular de la Secretaría de Economía a entregar 150 millones de pesos al gobierno del estado 
de Durango del Fondo Minero, correspondientes a los ejercicios fiscales 2017 y 2018. 
 
13. De las senadoras y los senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo por el que se cita a comparecer ante esta Cámara a la Dra. Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, 
Secretaria de la Función Pública, para que explique la razón por la que no ha iniciado una investigación en 
contra el Director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett Díaz, por haber omitido en su 
declaración de situación patrimonial la declaración de bienes inmuebles por aproximadamente 800 millones 
de pesos. 
 
14. Del Sen. Ángel García Yáñez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal para que a través de la Secretaría de Salud se elabore la 
Norma Oficial Mexicana para la prevención, detección, diagnóstico, tratamiento, control y vigilancia del 
cáncer infantil. 
 
15. Del Sen. Samuel Alejandro García Sepúlveda, del  Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, 
con punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo del estado de Nuevo León; al titular de la 
Secretaría de Desarrollo Sustentable Estatal y al director del Sistema de Transporte Colectivo Metrorrey para 
que remitan a esta Soberanía un informe que contenga el estado actual que guarda la contratación y entrega 
de vagones con las empresas alemanas "VGF" y "Talbot" y aclaren las causas acerca del sobrecosto registrado 
en dicha operación. 
 
16. De la Sen. Nancy de la Sierra Arámburo, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto 
de acuerdo que exhorta a los gobiernos de las entidades federativas y municipios a incorporar los criterios 
contenidos en la Nueva Agenda Urbana a sus respectivos Programas Estatales de Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano, y Programas Municipales de Desarrollo Urbano, para el año 2020. 
 
17. De senadoras y senadores del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que exhorta al 
organismo Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, e integrado por Causa en Común, México Unido 
Contra la Delincuencia; al Consejo General de la Abogacía Mexicana, la Confederación Patronal de la 
República Mexicana, la Comisión Mexicana de Derechos Humanos, además de un grupo de abogados, a 
entablar un diálogo constructivo con las diversas autoridades responsables del proyecto de construcción del 
aeropuerto de Santa Lucía. 
 
18. De la Sen. Gina Andrea Cruz Blackledge, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a que envíe a esta Soberanía un informe con los motivos 
o razones por los que declina acudir a los encuentros internacionales con otros jefes de Estado. 
 
19. Del Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo relativo a los recortes presupuestales al Programa Nacional de Fertilizantes, en el Paquete 
Económico 2020 presentado por el Gobierno Federal. 
 
20. Del Sen. Samuel Alejandro García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, 
con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo del estado de Nuevo León para que 
emita declaratoria que amplíe el Área Natural Protegida conocida como "Sierra de Picachos", a efecto de 
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erradicar las amenazas al ecosistema y la sobreexplotación de los recursos de esa zona. 
 
21. Del Sen. Casimiro Méndez Ortiz, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que exhorta 
al Secretario de Educación Pública para que envíe a esta Soberanía toda la información relativa a las 3 mil 
500 plazas o nóminas por honorarios que se identificaron en la Secretaría de Educación Pública del estado 
de Michoacán. 
 
22. De la Sen. Xóchitl Gálvez Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal, para que remita a esta Soberanía el convenio 
sobre el trabajo decente para las trabajadoras y los trabajadores domésticos de la Organización Internacional 
del Trabajo (Convenio 189 de la OIT) y su recomendación 201, para efectos de lo dispuesto en el artículo 76, 
fracción I, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
23. Del Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo relativo a los recortes presupuestales a las universidades públicas que pertenecen a la 
Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), en el Paquete 
Económico 2020, presentado por el Gobierno Federal.  
 
24. Del Sen. Samuel Alejandro García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Auditoría Superior del estado de Nuevo León a iniciar el procedimiento 
administrativo correspondiente por las irregularidades encontradas en el programa “Aliados Contigo”. 
 
25. De las senadoras Nestora Salgado García, Ma. Guadalupe Covarrubias Cervantes, Eva Eugenia Galaz 
Caletti y Bertha Alicia Caraveo Camarena, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo por el que 
se solicita a la Cámara de Diputados que en el Presupuesto de Egresos de la Federación, se contemplen 
recursos para el Centro Ciudad de las Mujeres de Tlapa de Comonfort, Guerrero. 
 
26. De la Sen. Kenia López Rabadán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados para que se 
asigne un presupuesto mayor que el otorgado en años pasados a los Refugios para Mujeres que viven 
Violencia Extrema. 
 
27. Del Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo relativo a los recortes presupuestales al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, en el 
Paquete Económico 2020, presentado por el Gobierno Federal. 
 
28. Del Sen. Samuel Alejandro García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, 
con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Bienestar para que, informe a esta Soberanía 
sobre las acciones emprendidas y el resultado del monitoreo y la evaluación que se ha dado, en cuanto a la 
ejecución de políticas públicas en materia de protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, 
a efecto de salvaguardar su integridad personal. 
 
29. De la Sen. Martha Lucía Micher Camarena, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo 
que exhorta al Fiscal General del estado de Guerrero y al Presidente Municipal de Tlapa de Comonfort, a que 
acepten la recomendación 63/2019 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, emitida como 
consecuencia de los actos de tortura y la falta de acceso a la justicia de los que ha sido víctima la defensora 
Yndira Sandoval Sánchez. 
 
30. Del Sen. Juan Antonio Martín del Campo Martín del Campo, del Grupo Parlamentario del Partido 
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Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al titular de Caminos y Puentes Federales, a que se 
incluyan en todas las casetas ubicadas en las autopistas a su cargo, un dispositivo de cobro electrónico 
manual, a fin de agilizar el tránsito de estas y fomentar el uso de nuevas tecnologías en el sistema de cobro 
carretero federal. 
 
31. Del Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta a los titulares de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes; y de Caminos 
y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, a que se reconsidere el aumento en las tarifas de peaje 
correspondiente a la Autopista del Sol, México-Acapulco. 
 
32. De la Sen. Verónica Delgadillo García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto 
de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Medio ambiente y Recursos Naturales a que informe las acciones 
de conservación de la especie conocida como águila real. 
 
33. De la Sen. Claudia Esther Balderas Espinoza, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo 
que exhorta a diversas dependencias de la Administración Pública Federal a resolver la problemática de los 
ex-trabajadores de la extinta Luz y Fuerza del Centro, así como a la Cámara de Diputados a establecer las 
previsiones presupuestales suficientes dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio 
fiscal 2020, que solventen los gastos correspondientes a la restitución de los derechos de dichos trabajadores. 
 
34. Del Sen. Juan Antonio Martín del Campo Martín del Campo, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a los titulares de la Administración General de Aduanas; 
a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural; y de la Guardia Nacional, a que implementen diversas 
medidas, a fin de evitar el ingreso de ganado ilegal a territorio nacional y prevenir cualquier tipo de riesgo 
zoosanitario. 
 
35. De la Sen. Verónica Martínez García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara 
de Diputados para que, durante la discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 
el ejercicio fiscal 2020, se incorpore nuevamente el Fondo Fronterizo con una asignación de 1,000 mdp, con 
el fin de atender las necesidades de los municipios fronterizos por el tema de migración. 
 
36. Del Sen. Samuel Alejandro García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, 
con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que informe 
a esta Soberanía el estado que guarda la rentabilidad de la generación de electricidad, a través de energías 
renovables por parte de la Comisión Federal de Electricidad, a efecto de dar cumplimiento a la meta-país 
para 2020 que establece el artículo tercero del régimen transitorio de la Ley General de Cambio Climático, 
en materia de reducción de emisiones.   
 
37. De la Sen. Claudia Esther Balderas Espinoza, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo 
que exhorta a diversas dependencias de la Administración Pública Federal a realizar acciones de supervisión 
y verificación a la terminal de operación marítima y portuaria "Pajaritos", en Coatzacoalcos, Veracruz, que 
permitan garantizar la integridad de los trabajadores. 
 
38. Del Sen. Víctor Oswaldo Fuentes Solís, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta al H. Congreso del estado de Nuevo León, a efecto de llevar a cabo una reforma 
a la constitución local y a la ley secundaria en materia electoral, con el objeto de que los neoleoneses 
residentes en el extranjero puedan ejercer su derecho a votar.  
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39. Del Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo para revertir los recortes presupuestales al estado de Guerrero previstos en el paquete 
económico para el ejercicio 2020.  
 
40. Del Sen. Samuel Alejandro García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Seguridad Pública del estado de Nuevo León, para que 
informe a esta Soberanía cuáles son y cómo operan las estrategias, programas y acciones que se han 
implementado a efecto de prevenir el alza de homicidios en la entidad. 
 
41. Del Sen. Cruz Pérez Cuéllar, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo por el que se 
solicita al gobernador del estado de Chihuahua un informe respecto de la situación que guarda el proceso de 
afiliación al Instituto Mexicano del Seguro Social de los docentes y administrativos del Colegio de Estudios 
Científicos y Tecnológicos del estado de Chihuahua. 
 
42. Del Sen. Juan Antonio Martín del Campo Martín del Campo, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Educación Pública para que, 
a través de la Dirección General de Profesiones, se realicen los protocolos necesarios de actuación, a fin de 
que en el marco de colaboración que debe imperar entre los tres niveles de gobierno, se facilite la tramitación 
de la autorización provisional para ejercer como pasante por medio de gestores que se encarguen de la 
tramitación de la misma, en cada entidad federativa como se realizaba con anterioridad. 
 
43. De la Sen. Nuvia Mayorga Delgado, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo que exhorta al Gobierno Federal informe a esta Soberanía sobre los avances en el 
diseño e implementación de las políticas públicas que prevengan y traten el acoso sexual por el enorme 
incremento que ha habido en los últimos años en perjuicio de los derechos humanos de las mujeres. 
 
44. De la Sen. Indira Kempis Martínez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto 
de acuerdo que exhorta a la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores de la LXIV Legislatura a solicitar a la 
Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales de la Cámara de Senadores, llevar a cabo 
todas las acciones administrativas y de cualquier otra índole que sean necesarias para colocar cestos para 
separación de basura dentro de las instalaciones del Senado. 
 
45. Del Sen. Ricardo Velázquez Meza, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que 
exhorta al titular del Poder Ejecutivo del estado de Chihuahua para que, en coordinación con el gobierno 
federal, establezcan un programa integral de regularización de vehículos usados de procedencia extranjera. 
 
46. Del Sen. José Erandi Bermúdez Méndez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo por el que se exhorta al Poder Ejecutivo, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a 
la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural a que se detengan los despidos masivos de los trabajadores en 
el sector público. 
 
47. Del Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados a que, en el marco de 
la discusión del Paquete Económico 2020, deseche la iniciativa que adiciona un artículo 76 B a la Ley del 
Impuesto Sobre la Renta, en beneficio de las personas que se dedican a la venta por catálogo, en su mayoría, 
mujeres.  
 
48. De la Sen. Patricia Mercado Castro, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto 
de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados para que, en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la 
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Federación para el ejercicio fiscal 2020, analice la viabilidad de ampliar los recursos asignados destinados a 
la protección de niñas, niños y adolescentes. 
 
49. Del Sen. Salomón Jara Cruz, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que exhorta a 
diversas autoridades federales y estatales a emprender acciones de apoyo a productores de mango de la 
zona oriente del estado de Oaxaca. 
 
50. Del Sen. José Erandi Bermúdez Méndez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Comisión de 
Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, para que en el 
presupuesto de egresos de la federación ejercicio fiscal 2020, se incrementen los recursos asignados a la 
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. 
 
51. Del Sen. Ángel García Yáñez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo por que exhorta al Gobierno del estado de Morelos para que, implementen el Sistema de 
Alerta Sísmica en la entidad. 
 
52. Del Sen. Samuel Alejandro García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, 
con punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo del estado de Nuevo León para que remita a 
esta Soberanía un informe acerca de los planes, acciones y estrategias implementadas con motivo de la 
asignación de recursos  públicos en materia de alerta de violencia de género. 
 
53. Del Sen. Arturo Bours Griffith, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que exhorta 
a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que, a través del Servicio de Administración Tributaria, y 
al gobierno del estado de Sonora para que analicen la posibilidad de incluir a la  totalidad de la superficie del 
estado de Sonora en el "Acuerdo que celebraron la Secretaría y el Estado, para establecer el Programa "Sólo 
Sonora" y en las Reglas Generales de Comercio Exterior, en materia de importación temporal de vehículos, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de junio del 2000, así como la prórroga de dicho Convenio 
que culmina el 31 de diciembre de 2019. 
 
54. De la Sen. Josefina Eugenia Vázquez Mota, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
punto de acuerdo por el que se recomienda al gobierno del estado de Jalisco implementar las medidas 
conducentes para hacer cumplir la ley en materia de prohibición del matrimonio infantil. 
 
55. De la Sen. Verónica Martínez García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara 
de Diputados, con la finalidad de que, en el proceso de discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos 
de la Federación para el ejercicio fiscal 2020, se destinen mayores recursos que permitan fortalecer y ampliar 
la infraestructura hidráulica, así como para implementar programas y estrategias que contribuyan a 
garantizar el abasto de agua en el estado de Coahuila de Zaragoza. 
 
56. Del Sen. Samuel Alejandro García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Fiscalía General de la República para que dé seguimiento, a través de 
la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos, a las investigaciones en el caso de la búsqueda de 
fosas clandestinas en el otrora Centro Preventivo de Reinserción Social de Topo Chico de Nuevo León. 
 
57. De la Sen. Jesús Lucía Trasviña Waldenrath, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo 
que exhorta al gobierno del estado de Baja California Sur para que, de conformidad con el Procedimiento de 
Acceso a los Recursos del Fondo de Desastres Naturales, solicite la declaratoria de emergencia, a fin de que 
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se pueda dar atención a las familias afectadas en dicha entidad por las fuertes lluvias registradas el pasado 
fin de semana.  
 
58. Del Sen. Raúl Paz Alonzo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo 
por el que se exhorta a las secretarías de Economía y a la de Medio Ambiente y Recursos Naturales; así como 
a la Comisión Nacional del Agua a dar celeridad a la publicación del PROY-NOM-001-SEMARNAT-2017, que 
establece los límites permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales en cuerpos 
receptores propiedad de la nación. 
 
59. De la Sen. Sylvana Beltrones Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Salud, de la Secretaría 
de Economía y al titular del Instituto Mexicano del Seguro Social para que informen sobre los supuestos 
ahorros obtenidos en la compra y distribución de medicamentos respecto al año anterior. 
 
60. De las senadoras Minerva Citlalli Hernández Mora y Gloria Sánchez Hernández, del Grupo 
Parlamentario Morena, con punto de acuerdo para llamar al Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo 
Ebrad Casaubón, a formular un pronunciamiento con respecto de la situación que prevalece ante la 
continuidad del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América 
hacia Cuba. 
 
61. Del Sen. Juan Antonio Martín del Campo Martín del Campo, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Salud a impulsar y reforzar 
las campañas y acciones necesarias para atender el actual brote de dengue y prevenir futuros brotes en el 
estado de Aguascalientes y en las demás entidades federativas del país. 
 
62. De la Sen. Nuvia Mayorga Delgado, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo por el que se solicita a la Cámara de Diputados y, en específico, a la Comisión de 
Presupuesto y Cuenta Pública, que durante el proceso de discusión y aprobación del PEF 2020; así como a la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que durante el ejercicio del Presupuesto de Egresos de la 
Federación 2020 se asignen recursos  suficientes para el cumplimiento de los objetivos del Instituto Nacional 
de Cancerología. 
 
63. De la Sen. Eva Eugenia Galaz Caletti, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que 
exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social; y a las secretarías del Trabajo y de Educación del estado 
de Coahuila de Zaragoza para que investiguen el empleo de menores de edad en minas de carbón de la región 
corbonífera de Coahuila e implementen las acciones correspondientes para su incorporación a los Centros 
Educativos Estatales. 
 
64. De la Sen. Indira de Jesús Rosales San Román, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Salud del estado de Veracruz a que presente 
un informe sobre las acciones realizadas para garantizar el abasto de medicamentos y equipamiento médico 
para el tratamiento del cáncer en niñas, niños, jóvenes y adultos; y a garantizar el acceso a la salud pública 
en la entidad. Asimismo, se exhorta al titular del Poder Ejecutivo del estado de Veracruz a informar sobre las 
acciones realizadas para combatir el dengue y la influenza en el estado. 
 
65. De la Sen. Verónica Martínez García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de 
la Cámara de Diputados, con la finalidad de que durante el proceso de discusión y aprobación del proyecto 
de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2020, destine mayores recursos al rubro 
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de infraestructura carretera para el estado de Coahuila de Zaragoza. 
 
66. De la Sen. Claudia Esther Balderas Espinoza, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo 
que exhorta a las Secretarías de la Función Pública y de Educación Pública, así como a la Secretaría de 
Educación del estado de Veracruz a investigar y sancionar, respectivamente, los posibles actos de corrupción, 
mal uso de recursos públicos y permitir conductas prohibidas dentro de las instalaciones de los Tecnológicos 
Nacional de México y de Minatitlán. 
 
67. Del Sen. Juan Antonio Martín del Campo Martín del Campo, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a que expida el 
Reglamento de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables. 
 
68. De la Sen. Verónica Martínez García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de 
la Cámara de Diputados para que, en el proceso de discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal 2020, se incorpore una partida presupuestal suficiente que permita la 
adecuada promoción y conservación de los pueblos mágicos. 
 
69. De la Sen. María Guadalupe Saldaña Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional del Agua; a la Coordinación Ejecutiva del Sistema 
Nacional de Protección Civil; y a la H. Cámara de Diputados para que tomen medidas de protección y apoyos 
para la población del municipio de Los Cabos, Baja California Sur, por las inundaciones causadas por lluvias 
atípicas que desbordaron el arroyo "El Salto". 
 
70. De la Sen. Verónica Martínez García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de 
la Cámara de Diputados para que, en el proceso de discusión y aprobación del proyecto de Presupuesto de 
Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2020, se asigne una partida presupuestal adicional para que 
la Universidad Autónoma de Coahuila tenga una mejor operación y funcionamiento en beneficio de su 
alumnado. 
 
71. De la Sen. Xóchitl Gálvez Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados para que, en el análisis y aprobación del “Paquete Económico 
para el Ejercicio Fiscal 2020”, se adicione un inciso al artículo 2, fracción I de la Ley del Impuesto Especial 
sobre Producción y Servicios (IEPS), para contemplar una tasa del 3% aplicable a la enajenación de 
videojuegos y sus consolas, y que dichos recursos fiscales sean etiquetados en el Ramo 33 del Presupuesto 
de Egresos de la Federación, para que los municipios creen y operen Academias Deportivas Municipales para 
Niñas, Niños y Adolescentes. 
 
72. De la Sen. Verónica Martínez García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de 
la Cámara de Diputados, con la finalidad de que durante el proceso de discusión y aprobación del proyecto 
de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2020, se destinen mayores recursos que 
permitan diseñar e intensificar las medidas, estrategias y protocolos con perspectiva de género, para que 
contribuyan a prevenir, combatir y abatir la violencia de género y los altos índices de feminicidio que 
actualmente amenazan y ponen en riesgo a las mujeres en nuestro país. 
 
73. De la Sen. Verónica Martínez García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo por el que el Senado de la República exhorta a la Comisión de 
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Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados para que, en el decreto del Presupuesto de Egresos 
de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2020, se incluyan 3,500 mdp que se destinarán a la construcción 
de infraestructura hidráulica que permitirá traer agua de la presa Francisco Zarco a la Comarca Lagunera, 
garantizándose el abasto de agua en la región. 
 
74. Del Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a 
que, en el marco de la discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación 2020, se considere asignar un 
presupuesto de 4 mil millones de pesos a la Universidad Autónoma de Guerrero. 
 
75. De la Sen. Verónica Martínez García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo por el que el Senado de la República exhorta a la Comisión de 
Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados para que, durante el proceso de discusión y 
aprobación del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2020, destine 
mayores recursos al Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, con 
la finalidad de que dicho organismo tenga la capacidad de implementar políticas públicas, estrategias y 
acciones de manera coordinada con los tres niveles de gobierno. 
 
76. De la Sen. Verónica Martínez García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo por el que el Senado de la República exhorta a la Comisión de 
Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados para que, en el proceso de discusión y aprobación 
del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2020, se etiqueten mayores 
recursos al Centro Nacional de Trasplantes para fortalecer su infraestructura, equipamiento y operación en 
la procuración, trasplante y banco de órganos, tejidos y células, mejorar los tratamientos posteriores al 
trasplante y distribución de medicamentos inmunosupresores entre los receptores de órganos. 
 
77. De las senadoras Beatriz Paredes Rangel, Claudia Ruiz Massieu Salinas y del senador Eruviel Ávila 
Villegas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de la Sen. Mayuli Latifa Martínez 
Simón, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, de la Sen. Verónica Delgadillo García, del Grupo 
Parlamentario de Movimiento Ciudadano y de la Sen. Alejandra Lagunes Soto Ruíz, del Grupo Parlamentario 
del Partido Verde Ecologista de México, con punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados para 
que, en el análisis y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2020, se 
destinen recursos al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología; a la Secretaría de Marina; y a la Secretaría de 
Relaciones Exteriores para el control, erradicación e investigación del sargazo que afecta las costas y playas 
del Mar Caribe mexicano. 
 
78. De la Sen. Sylvana Beltrones Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Educación Pública y al 
Subsecretario de Educación Superior a incentivar a las instituciones de educación superior públicas y privadas 
del país que imparten la carrera de Medicina, a que incluyan la materia de oncología en las carreras de 
especialidades de médicas. 
 
79. Del Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo por el que se exhorta a la Cámara de Diputados a que, en el marco de la discusión del 
Paquete Económico 2020, no se apruebe la imposición del IVA a alimentos y medicinas, que propone el FMI. 
 
80. De la Sen. Vanessa Rubio Márquez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a informar a esta 
Soberanía sobre los criterios bajo los cuales el gobierno mexicano otorgó protección y resguardo a 7 
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ciudadanos ecuatorianos. 
 
AGENDA POLÍTICA 
 
De las senadoras y los senadores del Grupo Parlamentario Morena, para referirse a la situación política 
nacional. 
 
De las senadoras y los senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para referirse a la 
situación política nacional. 
 
De las senadoras y los senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para 
referirse a la situación política nacional. 
 
EFEMÉRIDES 
 
Del Sen. Miguel Ángel Navarro Quintero, del Grupo Parlamentario Morena, relativa al Día Mundial de las 
Enfermedades Reumáticas y Artritis. 
 
De la Sen. Nuvia Mayorga Delgado, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, relativa 
al Día Mundial sobre la Reconstrucción Mamaria.  
 
Del Sen. Miguel Ángel Navarro Quintero, del Grupo Parlamentario Morena, relativa al Día Mundial contra el 
Dolor. 
 
De la Sen. Claudia Esther Balderas Espinoza, del Grupo Parlamentario Morena, relativa al Día Internacional 
de las Mujeres Rurales; el Día Mundial de la Alimentación; y del Día Internacional para la Erradicación de la 
Pobreza. 
 
CITA 
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ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL MARTES 15 DE OCTUBRE DE 2019 
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COMUNICACIONES DE SENADORAS Y SENADORES 
 
La Sen. Bertha Alicia Caraveo Camarena, del Grupo Parlamentario Morena, remite su Informe de 
Actividades Legislativas, correspondiente al Primer Año de Ejercicio de la LXIV Legislatura. 

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

 
EL INFORME ESTÁ PUBLICADO EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA GACETA DEL SENADO DE ESTE DÍA 
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La Comisión de Trabajo y Previsión Social remite su Programa Anual de Trabajo, correspondiente al 
Segundo Año de Ejercicio de la LXIV Legislatura. 
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La Comisión de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial y Vivienda remite su Programa Anual de 
Trabajo, correspondiente al Segundo Año de Ejercicio de la LXIV Legislatura 
 
 
 
EL PROGRAMA ANUAL ESTÁ PUBLICADO EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA GACETA DEL SENADO DE ESTE DÍA 
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La Sen. Rocío Adriana Abreu Artiñano, del Grupo Parlamentario Morena, remite su informe de actividades 
con motivo de su asistencia las reuniones de "The Fifth Small Businee Forum" de la Shangai Cooperation 
Organization and BRICS, llevada a cabo los días 26 y 27 de septiembre del año en curso, en la República 
Bashkortostan, Rusia. 
 
 
 
EL INFORME ESTÁ PUBLICADO EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA GACETA DEL SENADO DE ESTE DÍA 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA 
 
Oficio con el que informa que el 27 de septiembre de 2019, se publicó en el periódico Oficial "El Estado de 
Colima", el Decreto número 144 del Congreso del Estado, mediante el cual se instituye el Himno del estado 
de Colima. 
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COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS 
 
Con la que informa que el 11 de octubre de 2019 emitió la recomendación 92/2019, dirigida a la Titular de 
la Secretaría de Cultura. 
 
Con la que informa que el 11 de octubre de 2019 emitió la recomendación 93/2019, relativa a la falta de 
cumplimiento a diversas disposiciones jurídicas para protección de la Vaquita Marina. 
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Oficio con el que remite Informe Especial de Seguimiento de Recomendaciones que aún se encuentran en 
trámite al 1° de julio de 2019, y de las cuales la más antigua data del año 2001. 
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CONGRESOS DE LOS ESTADOS 
 
Oficio del Congreso del estado de Guanajuato, por el que remite exhorto al Senado de la República, a efecto 
de agilizar el análisis, estudio, y, en su caso, la dictaminación de la iniciativa con proyecto de decreto por 
la que se expide la Ley de Almacenamiento Rural y que reforma diversos artículos de la Ley de Desarrollo 
Rural Sustentable. 
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Oficio del Congreso del estado de Coahuila de Zaragoza, con el que remite exhorto al Senado de la 
República a cumplir con el principio constitucional de paridad de género en el nombramiento de las 
magistraturas electorales locales. 
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CÁMARA DE DIPUTADOS 

 
Oficio con el que remite Minuta con proyecto de decreto por el que se reforma la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal; la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector 
Público y el Artículo Séptimo Transitorio del "Decreto por el que se expide la Ley Nacional de Extinción de 
Dominio; y se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales, 
de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público, de la Ley de Concursos 
Mercantiles y de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal", publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 9 de agosto de 2019. 
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Oficio con el que remite Minuta con proyecto de decreto por el que se abroga el Estatuto de las Islas Marías, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 1939. 
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Oficio con el que remite Minuta con proyecto de decreto por el que se abroga la Ley Orgánica de la Lotería 
Nacional para la Asistencia Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 14 de enero de 1985. 
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INICIATIVAS 

 
1. De la Sen. Nestora Salgado García, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto por 
el que se reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley General para la Atención y Protección a 
Personas con la condición de espectro autista. 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 15 DE OCTUBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
2. 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 15 DE OCTUBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
3. 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 15 DE OCTUBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
4. 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. 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 15 DE OCTUBRE 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 para reformar y adicionar diversas disposiciones del Código Penal 
Federal. 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 15 DE OCTUBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
6. De las senadoras Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre, Alejandra del Carmen León Gastélum, 
Nancy de la Sierra Arámburo, Cora Cecilia Pinedo Alonso y los senadores Miguel Ángel Lucero Olivas y Joel 
Padilla Peña, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto de decreto por el que se crea 
la Ley General de Salud Mental. 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 15 DE OCTUBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
7. De la Sen. Sasil de León Villard, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, con proyecto 
de decreto que reforma el artículo 237; se adiciona un Capítulo XI al Título Segundo, con sus respectivos 
artículos 239 A y 239 B de la Ley del Seguro Social. 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 15 DE OCTUBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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8. Del Sen. Miguel Ángel Mancera Espinosa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con proyecto de decreto que modifica diversos artículos de la Ley Orgánica de la Fiscalía 
General de la República. 
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9. 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. 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 15 DE OCTUBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
10. 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 15 DE OCTUBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
11. Del Sen. Jorge Carlos Ramírez Marín, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley 
del Impuesto al Valor Agregado. 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 15 DE OCTUBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
12. 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 15 DE OCTUBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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13. De la Sen. María Leonor Noyola Cervantes, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista 
de México, con proyecto de decreto que reforma el artículo 28, fracción II y penúltimo párrafo de la Ley 
Federal de Responsabilidad Ambiental. 
 
Ma. Leonor Noyola Cervantes, Senadora de la República, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido 
Verde Ecologista de México, en la Sexagésima Cuarta Legislatura, del Congreso de la Unión, con fundamento 
en lo previsto en los artículos 71, fracción II, 72, y demás relativos y aplicables 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 Cámara de Senadores, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por 
el que se reforma el artículo 28, fracción II y penúltimo párrafo, de la Ley Federal de Responsabilidad 
Ambiental, al tenor de la siguiente: 
 

Exposición de Motivos. 
 
El artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce como derecho fundamental 
de todas las personas el tener un medio ambiente sano y adecuado para su desarrollo y bienestar. Asimismo, 
establece que el Estado garantizará el respeto a este derecho y que el daño y deterioro ambiental generará 
responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley. 
 
Lo anterior, pone de manifiesto que la preservación y restauración del equilibrio ecológico, así como la 
protección al medio ambiente dentro del territorio nacional están reguladas directamente en la propia Carta 
Magna, en atención a la relevancia y trascendencia que tiene dicha materia. 
 
En términos de los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación La protección del derecho al medio 
ambiente se desarrolla en dos aspectos: 
 
a) En un poder de exigencia y un deber de respeto erga omnes a preservar la sustentabilidad del entorno 
ambiental, que implica la no afectación ni lesión a éste (eficacia horizontal de los derechos fundamentales); 
y 
 
b) En la obligación correlativa de las autoridades de vigilancia, conservación y garantía de que sean atendidas 
las regulaciones pertinentes (eficacia vertical). 
 
Además, nuestro Pacto Federal establece la obligación para todas las autoridades, en el ámbito de sus 
competencias, de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los 
principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, en el presente caso, el derecho 
que tenemos todas las personas a un medio ambiente sano. 
 
Asimismo, el numeral 17 prevé que ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia 
para reclamar su derecho, así como que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por 
tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus 
resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, 
prohibidas las costas judiciales. 
 
Además, el artículo 30 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece que la restricción de 
derechos debe aplicarse conforme a las leyes que se dicten por razones de interés general y con el propósito 
para el cual han sido establecidas. 
 
Por su parte el artículo 28 de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental prevé que para demandar el daño 
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ambiental las personas morales privadas mexicanas, cuyo objeto social sea la protección al ambiente en 
general, o de alguno de sus elementos deben cumplir dos requisitos, a saber: a. Deben actuar en 
representación de algún habitante de las comunidades adyacentes al daño ocasionado al ambiente, y b. 
Acreditar que fueron legalmente constituidas por lo menos tres años anteriores a la presentación de la 
demanda. 
 
El Código Federal de Procedimientos Civiles únicamente exige a las asociaciones civiles sin fines de lucro que 
se encuentren legalmente constituidas al menos un año previo al momento de presentar la acción y no 
establece que deban representar necesariamente a los afectados per se. 
 
Al respecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver el amparo en revisión 
501/2014, consideró que de un análisis comparativo a la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental y al 
Código Federal de Procedimientos Civiles, se transgrede el principio de progresividad que rige en materia de 
derechos económicos, sociales y culturales, en relación con lo previsto en el numeral 28, fracción II y 
penúltimo párrafo, de la Ley Federal que nos ocupa. 
 
El principio de progresividad y el correlativo de no regresividad– es un muro de contención para el legislador 
ordinario que busca que los logros adquiridos o alcanzados no se vean disminuidos en perjuicio de las 
personas, por lo que existe una fuerte presunción en cuanto a que no son permisibles las medidas regresivas 
adoptadas en relación con los derechos económicos, sociales y culturales. 
 
La Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Acevedo Buendía y otros (“Cesantes y Jubilados de 
la Contraloría”) Vs. Perú, señaló que existe un deber de progresividad en materia de los derechos 
económicos, sociales y culturales, y el cumplimiento del respectivo compromiso adquirido por el Estado 
podrá ser exigido ante las instancias llamadas a resolver eventuales violaciones a los derechos humanos, así 
como que para evaluar si una medida regresiva es compatible con la Convención Americana, se debe 
“determinar si se encuentra justificada por razones de suficiente peso”; de manera que la regresividad resulta 
justiciable cuando se trate de derechos económicos, sociales y culturales. 
 
El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas ha señalado que “las 
medidas de carácter deliberadamente re[gresivo] en este aspecto requerirán la consideración más cuidadosa 
y deberán justificarse plenamente por referencia a la totalidad de los derechos previstos en el Pacto 
[Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales] y en el contexto del aprovechamiento pleno del 
máximo de los recursos de que [el Estado] disponga”. 
 
En este sentido, el Código Federal de Procedimientos Civiles otorga una legitimación de mayor amplitud que 
la prevista en la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental; sin embargo, sin ninguna justificación ésta 
restringe el acceso a las organizaciones de la sociedad civil en el ejercicio de las acciones ambientales, 
haciendo nugatorio el acceso a la jurisdicción (ya que por un lado señala que las organizaciones civiles se 
deben encontrar constituidas tres años antes para promover la acción, y por otro, que tengan que 
representar necesariamente a alguno de los habitantes de las comunidades adyacentes), de conformidad 
con lo resuelto por el Máximo Tribunal de nuestro país. 
 
En efecto, al disponer que las organizaciones de la sociedad civil tengan que representar necesariamente a 
alguno de los afectados, no guarda congruencia con la finalidad de la norma; ya que conforme al artículo 1° 
de dicha ley: “el régimen de responsabilidad ambiental reconoce que el daño ocasionado al ambiente es 
independiente del daño patrimonial sufrido por los propietarios de los elementos y recursos naturales”. 
 
De manera que, la responsabilidad patrimonial de los afectados, es independiente al régimen de 
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responsabilidad ambiental, pues esta tiene por objeto de acuerdo a su artículo 13: “La reparación de los 
daños ocasionados al ambiente consistirá en restituir a su Estado Base los hábitat, los elementos y recursos 
naturales, sus condiciones químicas, físicas o biológicas y las relaciones de interacción que se dan entre éstos, 
así como los servicios ambientales que proporcionan, mediante la restauración, restablecimiento, 
tratamiento, recuperación o remediación. La reparación deberá llevarse a cabo en el lugar en el que fue 
producido el daño”. 
 
Por lo que no se advierte la razonabilidad o proporcionalidad de la restricción en cuanto a que las 
organizaciones de la sociedad civil tengan que representar a alguno de los habitantes de la comunidad 
adyacente al daño ocasionado, pues justamente la responsabilidad ambiental que prevé la ley impugnada 
es independiente de la patrimonial y tiene por objeto que en la medida de lo posible, se deje el medio 
ambiente, en las mismas condiciones que estaba anterior al daño, por este motivo, no se advierte la 
necesidad de que representen a algún afectado si el interés para que se preserve el ambiente es general para 
todos. 
 
De ahí que, consideramos que la vigente fracción II y penúltimo párrafo del artículo 28 de la Ley Federal de 
Responsabilidad Ambiental, obstaculiza el ejercicio de las acciones por daño ambiental. 
 
Por los anteriores motivos, se propone se hagan las modificaciones correspondientes al artículo 28, fracción 
II y penúltimo párrafo, de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, por lo que con fundamento en lo 
previsto en los artículos 71, fracción II, 72, y demás relativos y aplicables de la Constitución General de la 
República; 8, numeral 1, fracción I, 164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a 
consideración la siguiente: 
 
Iniciativa con aval del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con proyecto de 
decreto, por el que se reforma el artículo 28, fracción II y penúltimo párrafo, de la Ley Federal de 
Responsabilidad Ambiental. 

Decreto. 
 
Artículo Único. Se reforma el artículo 28, fracción II y penúltimo párrafo, de la Ley Federal de 
Responsabilidad Ambiental, para quedar como sigue: 
 
Artículo 28. Se reconoce derecho e interés legítimo para ejercer acción y demandar judicialmente la 
responsabilidad ambiental, la reparación y compensación de los daños ocasionados al ambiente, el pago de 
la Sanción Económica, así como las prestaciones a las que se refiere el presente Título a: 
[…]. 
II. Las personas morales privadas mexicanas, sin fines de lucro, cuyo objeto social sea la protección al 
ambiente en general, o de alguno de sus elementos, cuando actúen en representación de algún habitante 
de las comunidades previstas en la fracción I; 
[…]. 
Las personas morales referidas en la fracción II de este artículo, deberán acreditar que fueron legalmente 
constituidas por lo menos un año antes de la presentación de la demanda por daño ocasionado al ambiente. 
Asimismo deberán cumplir por (sic) los requisitos previstos por el Código Federal de Procedimientos Civiles. 
[…]. 
  



SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Jueves 17 de octubre de 2019 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 101 

 
Transitorios. 

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

 
Atentamente, 

 
Ma. Leonor Noyola Cervantes. 

Senadora de la República. 
 
 

Salón de sesiones del Senado de la República, a 17 de octubre de 2019. 
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14. Del Sen. Joel Padilla Peña y de las senadoras y senadores Geovanna del Carmen Bañuelos de la 
Torre, Nancy de la Sierra Arámburo, Alejandra del Carmen León Gastélum, Cora Cecilia Pinedo Alonso y 
Miguel Ángel Lucero Olivas, con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 215 Bis y se adiciona 
el artículo 421 de la Ley General de Salud. 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 15 DE OCTUBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
15. Del Sen. Ricardo Velázquez Meza, del Grupo Parlamentario de Morena, con proyecto de decreto 
que reforma el párrafo sexto del artículo primero y el artículo segundo de la Ley del Impuesto al Valor 
Agregado. 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 15 DE OCTUBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
16. 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 15 DE OCTUBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
17. De la Sen. Claudia Edith Anaya Mota, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto que adiciona un tercer párrafo al artículo 167 del Código Nacional 
de Procedimientos Penales. 
 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 15 DE OCTUBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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18. 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. 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 15 DE OCTUBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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19. De la Sen. Alejandra Lagunes Soto Ruíz, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 
México, con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción al artículo 11 de la Ley Federal de 
Telecomunicaciones; y se adiciona una fracción al artículo 14 de la Ley Federal de Competencia Económica.  
 
SENADO DE LA REPÚBLICA 
LXIV LEGISLATURA 
 
La suscrita, Senadora Alejandra Lagunes Soto Ruíz, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México en la LXIV Legislatura de la Cámara de Senadores, con fundamento en lo dispuesto en el 
artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 8, numeral 1, 
fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta soberanía la 
siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN AL ARTÍCULO 
ONCEAVO DE LA LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES Y SE ADICIONA UNA FRACCIÓN AL ARTÍCULO 
CATORCEAVO DE LA LEY FEDERAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA con base en la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
El 6 de junio de 2019 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma constitucional en materia de 
paridad de género para garantizar la presencia de las mujeres en todos los espacios de toma de decisiones. 
Esta reforma incluyó el mandato constitucional para que exista una representación paritaria de mujeres y 
hombres en todas las estructuras del Estado: los gobiernos en todos sus niveles, en todos los poderes y en 
todos los organismos autónomos. Esto último, quedó establecido en el artículo 41 de la Constitución:  

 
Artículo 41. ... 
La ley determinará las formas y modalidades que correspondan, para observar el principio de paridad 
de género en los nombramientos de las personas titulares de las secretarías de despacho del Poder 
Ejecutivo Federal y sus equivalentes en las entidades federativas. En la integración de los organismos 
autónomos se observará el mismo principio. 

 
En el artículo segundo transitorio de esta reforma se estableció un plazo improrrogable de un año a partir de 
su publicación para que el Congreso de la Unión realice las adecuaciones correspondientes a efecto de dar 
cumplimiento al principio de paridad, en los términos establecidos en el segundo párrafo del artículo 41 
constitucional.  
 
Para el caso de la integración de los plenos del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y de la Comisión 
Federal de Competencia (COFECE), la Constitución establece que las personas aspirantes a ser designadas 
como Comisionados/as del IFT o la COFECE deben cumplir con los requisitos señalados en los numerales 
establecidos en el vigésimo tercer párrafo del artículo 28 constitucional, mismos que deberán ser acreditados 
ante el Comité de Evaluación, integrado por los titulares del Banco de México, el Instituto Nacional para la 
Evaluación de la Educación y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Pasado el proceso de evaluación 
que incluye un examen de conocimientos, el Comité envía un listado al Titular del Ejecutivo para que este 
remita de entre los seleccionados por el Comité de Evaluación, una propuesta que deberá ser ratificada por el 
Senado de la República. 
 
Del informe final realizado por el Comité de Evaluación se advierte que la poca representación de mujeres en 
estos procesos inicia desde el primer paso de los mismos (ver tabla 1). El porcentaje de mujeres es 
significativamente menor que el de los hombres en todos los casos y la diferencia porcentual nunca es menor 
a 28 puntos. 
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Tabla 1. Aspirantes registrados/as por sexo 20181 

 
 
Este escenario no se limita al último proceso de selección, sino que ha sido una clara tendencia a lo largo de 
los procesos de selección. Cada año a partir de 20162 se ha repetido el patrón: El porcentaje de mujeres es 
significativamente menor que el de los hombres en todos los casos y la diferencia porcentual nunca es menor 
a 58 puntos porcentuales (ver tabla 2). 
 
Tabla 2. Aspirantes registrados/as por sexo, 2016 - 20173 

 2016 2017 

 AMBAS COFECE IFT AMBAS COFECE IFT 

HOMBRE 79 79.0% 39 90.7% 75 84.3% 48 81.4% 23 79.3% 37 82.2% 

MUJER 21 21.0% 4 9.3% 14 15.7% 11 18.6% 6 20.7% 8 17.8% 

TOTAL 100  43  89  59  29  45  

 
Además, de las listas enviadas por el Comité de Evaluación al Ejecutivo Federal entre el 2016 y el 2017, solo se 
ha propuesto a una mujer en cada ocasión. De los procesos de selección 2015, 2016 y 2017, en todas las 
ocasiones el Ejecutivo ha enviado al Congreso propuestas de hombres, con excepción de una ocasión en 2015 
en que propuso a la Comisionada Brenda Gisela Hernández Ramírez.4  
 
Por ello, resulta necesario realizar modificaciones que garanticen el cumplimiento del mandato constitucional 
en materia de paridad de género.    
 
CONTENIDO DE LA INICIATIVA  
 
La presente iniciativa busca dar cumplimiento a lo establecido en el artículo transitorio segundo del decreto 
por el que se reforman los artículos 2, 4, 35, 41, 52, 53, 56, 94 Y 115 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos en materia de paridad entre géneros, particularmente en lo que se refiere a la integración 
de los Plenos del IFT y la COFECE.  
 
Por lo anterior se propone:  
 

● Adicionar una fracción del artículo onceavo de la Ley Federal de Telecomunicaciones y una fracción al 
artículo catorceavo de la Ley Federal de Competencia Económica para establecer como una atribución 
del Comité de Evaluación el establecer las acciones afirmativas necesarias para garantizar el 
cumplimiento del principio de paridad de género establecido en el artículo 41 de la Constitución.   
 

                                                           
1 Comité de Evaluación. “Informe final 2018”. http://www.comitedeevaluacion.org.mx/2018/doc/InformeFinal.pdf p. 4 
2 No se localizaron los datos para el proceso de selección 2015.  
3 Comité de Evaluación. “Informe final 2016”. http://www.comitedeevaluacion.org.mx/2016/doc/Informe_final.pdf p. 6  
 Comité de Evaluación. “Informe final 2017”. http://www.comitedeevaluacion.org.mx/2017/doc/Informe_final.pdf p. 4 
 
 
4 Comité de Evaluación. http://www.comitedeevaluacion.org.mx/#chapter-np  

http://www.comitedeevaluacion.org.mx/2018/doc/InformeFinal.pdf
http://www.comitedeevaluacion.org.mx/2016/doc/Informe_final.pdf
http://www.comitedeevaluacion.org.mx/2017/doc/Informe_final.pdf
http://www.comitedeevaluacion.org.mx/#chapter-np
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Para mayor claridad sobre las reformas que se plantean, se presentan los siguientes cuadros comparativos del 
texto vigente con la disposición que se propone reformar mediante la iniciativa que nos ocupa: 
 

Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión 

Texto Vigente Propuesta 

Artículo 11. Para el cumplimiento de las 
atribuciones previstas en el artículo 28 de la 
Constitución, le corresponde al Comité de 
Evaluación: 
 

I. al     XII. ... 
 
   
 
 

Artículo 11. Para el cumplimiento de las 
atribuciones previstas en el artículo 28 de la 
Constitución, le corresponde al Comité de 
Evaluación: 
 

I. al     XII. ... 
 XIII. Establecer las acciones afirmativas necesarias 
para garantizar el cumplimiento del principio de 
paridad de género establecido en el artículo 41 de 
la Constitución.   

 
 

Ley Federal de Competencia Económica 

Texto Vigente Propuesta 

Artículo 14. Para el cumplimiento de las 
atribuciones previstas en el artículo 28 de la 
Constitución, le corresponde al Comité de 
Evaluación: 
 

I. al     XII. .... 
 
   
 
 

Artículo 14. Para el cumplimiento de las 
atribuciones previstas en el artículo 28 de la 
Constitución, le corresponde al Comité de 
Evaluación: 
 

I. al     XII. ... 
 XIII. Establecer las acciones afirmativas necesarias 
para garantizar el cumplimiento del principio de 
paridad de género establecido en el artículo 41 de 
la Constitución.  

 
En atención a lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de esta Soberanía, la siguiente iniciativa 
con proyecto de: 
 
DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN AL ARTÍCULO ONCEAVO DE LA LEY FEDERAL DE 
TELECOMUNICACIONES Y SE ADICIONA UNA FRACCIÓN AL ARTÍCULO CATORCEAVO DE LA LEY FEDERAL DE 
COMPETENCIA ECONÓMICA 
 
Artículo primero.- Se adiciona una fracción al artículo onceavo de la Ley Federal de Telecomunicaciones, para 
quedar como sigue: 
 

Artículo 11. Para el cumplimiento de las atribuciones previstas en el artículo 28 de la Constitución, le 
corresponde al Comité de Evaluación: 
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II. al     XII. ... 

 XIII. Establecer las acciones afirmativas necesarias para garantizar el cumplimiento del principio de 
paridad de género establecido en el artículo 41 de la Constitución.   

 
Artículo segundo.- Se adiciona una fracción al artículo catorceavo de la Ley Federal de Competencia, para 
quedar como sigue: 

 
Artículo 14. Para el cumplimiento de las atribuciones previstas en el artículo 28 de la Constitución, le 
corresponde al Comité de Evaluación: 
 

II. al     XII. ... 
 XIII. Establecer las acciones afirmativas necesarias para garantizar el cumplimiento del principio de 
paridad de género establecido en el artículo 41 de la Constitución.  

 
Transitorios 

 
Artículo primero.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de 
la Federación. 
 
Artículo segundo.- En tanto no existan al menos tres mujeres en los Plenos tanto del Instituto Federal de 
Telecomunicaciones como de la Comisión Federal de Competencia Económica, las listas de aspirantes que 
envíe el Comité de Evaluación al Ejecutivo Federal deberán ser integrados únicamente por mujeres.  
 
Salón de sesiones del Senado de la República del Honorable Congreso de la Unión, a los 15 días de octubre de 
2019. 

 
Alejandra Lagunes Soto Ruíz 

Senadora de la República 
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20. 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. 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 15 DE OCTUBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
21. 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 15 DE OCTUBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
22. Del Sen. Mario Zamora Gastélum, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley 
General de Desarrollo Social; de la Ley de la Economía Social y Solidaria; y de la Ley del Instituto Mexicano 
de la Juventud. 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 15 DE OCTUBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
23. 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. 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 15 DE OCTUBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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24. Del Sen. Raúl Bolaños-Cacho Cué, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, 
con proyecto de decreto que adiciona la fracción XII al artículo 179 de la Ley de Desarrollo Rural 
Sustentable.  
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25. Del Sen. Ricardo Monreal Ávila, integrante del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de 
decreto que reforma, adiciona y modifica diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico 
y la Protección al Ambiente; de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental; y del Código Penal Federal. 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 15 DE OCTUBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
26. 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 15 DE OCTUBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
27. Del Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de Control y Comercialización del Cannabis; 
se modifican y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos; de la Ley del Impuesto 
Especial sobre Producción y Servicios y del Código Penal Federal. 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 15 DE OCTUBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
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. 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 15 DE OCTUBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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29. Del Sen. Alejandro Armenta Mier, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto que 
reforma y adiciona un inciso a) a la fracción I del artículo 253 del Código Penal Federal; y se reforma el 
artículo 8, adicionando la fracción III de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en 
Materia de Hidrocarburos. 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 15 DE OCTUBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
30. Del Sen. Marco Antonio Gama Basarte, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley General de Comunicación Social. 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 15 DE OCTUBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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31. De la Sen. Claudia Edith Anaya Mota, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 20 Bis; y se adiciona al artículo 15 
la fracción VIII; así como el artículo 20 Ter a la Ley Federal de Defensoría Pública. 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 20 BIS; Y SE ADICIONA AL 
ARTÍCULO 15 LA FRACCIÓN VIII ASÍ COMO EL ARTÍCULO 20 TER A LA LEY FEDERAL DE DEFENSORÍA PÚBLICA 
A CARGO DE LA SENADORA CLAUDIA EDITH ANAYA MOTA DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.  
 
Quien suscribe, Claudia Edith Anaya Mota, Senadora de la República integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional de 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 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 8, fracción I, 164 numerales 1 y 2, 169 y demás aplicables del Reglamento del 
Senado de la República someto a consideración de esta Honorable Soberanía, la siguiente iniciativa, al tenor 
de la siguiente:  
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
La Ley Federal de Defensoría Pública no se encuentra armonizada con la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, con la Convención Sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, con 
el Código Nacional de Procedimientos Penales, ni con la Ley General para la Inclusión de las Personas con 
Discapacidad, ni con la Ley del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas en lo que se refiere a la atención 
preferente a este sector social. 
 
La Constitución Federal, en su artículo 17 establece que:  

Artículo 17. ... 
 
Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que 
estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, 
emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será 
gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales. 
 
… 
 
… 
 
… 
 
Las sentencias que pongan fin a los procedimientos orales deberán ser explicadas en 
audiencia pública previa citación de las partes. 
 
… 
 
La Federación y las entidades federativas garantizarán la existencia de un servicio 
de defensoría pública de calidad para la población y asegurarán las condiciones para 
un servicio profesional de carrera para los defensores. Las percepciones de los 
defensores no podrán ser inferiores a las que correspondan a los agentes del 
Ministerio Público. 
 



SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Jueves 17 de octubre de 2019 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 119 

… 
 
De esta disposición constitucional se retoma la porción normativa que establece que “Toda persona tiene 
derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y 
términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio 
será gratuito”. 
 
Estimaciones del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social5, realizadas con base en 
el Módulo de Condiciones Socioeconómicas de la Encuesta de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH-2012), 
señala que la población con discapacidad en situación de pobreza extrema es de cerca de 0.9 millones de 
personas; y la población con discapacidad en situación de pobreza moderada, alrededor de 2.9 millones de 
personas, 5.7 millones de personas con discapacidad presentan al menos una carencia social, 2.1 millones 
presentan al menos tres carencias sociales, 3.8 millones presentan rezago educativo, 1.3 millones presentan 
carencia por acceso a los servicios de salud, 3.1 millones carencia por acceso a la seguridad social, 0.8 millones 
carencia por calidad y espacios en la vivienda, 1.7 millones carencia por acceso a los servicios básicos en la 
vivienda, y 2.2 millones carencia por acceso a la alimentación. 1.7 millones de personas con discapacidad 
viven con un ingreso inferior a la línea de bienestar mínimo y 3.9 millones viven con un ingreso inferior a la 
línea de bienestar. 
 
Lo anterior, resultaría suficiente para otorgar a las personas con discapacidad la categoría de población de 
atención preferente de la defensoría pública.  
 
Adicionalmente, el Censo 2010 reportó que 14% de la población con discapacidad ocupada no recibe ingresos 
por su trabajo, 18.7% gana menos de un salario mínimo mensual (SMM); 24.9% de uno a menos de 2 SMM; 
16.5% de 2 a menos de 3 SMM; 11.2% de 3 a menos de 5 SMM; 5% de 5 a menos de 10 SMM y sólo 2%, 10 y 
más SMM. Sólo 7% de las personas con discapacidad reciben más de 5 SMM y aproximadamente 44% ganan 
al mes menos de $3,448 pesos o de $3,268 pesos, dependiendo de la zona geográfica.  
 
Refiere el Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad 2014-2018, 
 el objetivo “Acceso a la justicia”: 
 

De acuerdo con Disability Rights International y la Comisión Mexicana de Defensa y 
Promoción de los Derechos Humanos: “la negación de facto, de la capacidad jurídica 
de las personas con discapacidad internadas en instituciones, imposibilita a los 
individuos para buscar la aplicación de sus demás derechos. A estos individuos se les 
niega sistemáticamente el acceso a la justicia para impugnar la tutela, o reclamar 
cualquier otro derecho que les pueda ser violado. En virtud del artículo 13 de la 
Convención, los gobiernos deben garantizar el acceso efectivo a la justicia para las 
personas con discapacidad 

 
Asimismo, el Programa, en el Objetivo 1 señala que “… El goce de las garantías individuales contempladas en 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el acceso de las personas con discapacidad a la 
justicia en igualdad de condiciones con los demás; la protección de las personas con discapacidad de todas 
las formas de explotación, discriminación, violencia y abuso; así como el derecho a la libertad de expresión y 
opinión, son fundamentales para avanzar hacia una sociedad incluyente y equitativa.” 
 
Armonizar la legislación para facilitar el acceso a la justicia y la participación política y pública de las personas 

                                                           
5 Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad 2014-2018. 
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con discapacidad, es uno de los objetivos del Programa de referencia. 
 
Por su parte, la Convención Sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad6, vigente en México desde 
mayo de 2008, obliga al Estado Mexicano a:  

 
Artículo 13 

Acceso a la justicia 
 
1. Los Estados Partes asegurarán que las personas con discapacidad tengan acceso a 
la justicia en igualdad de condiciones con las demás, incluso mediante ajustes de 
procedimiento y adecuados a la edad, para facilitar el desempeño de las funciones 
efectivas de esas personas como participantes directos e indirectos, incluida la 
declaración como testigos, en todos los procedimientos judiciales, con inclusión de 
la etapa de investigación y otras etapas preliminares. 
 
2. A fin de asegurar que las personas con discapacidad tengan acceso efectivo a la 
justicia, los Estados Partes promoverán la capacitación adecuada de los que trabajan 
en la administración de justicia, incluido el personal policial y penitenciario. 

 
La iniciativa que se presenta armoniza lo relativo con “facilitar el desempeño de las funciones efectivas de 
esas personas como participantes directos e indirectos, incluida la declaración como testigos, en todos los 
procedimientos judiciales” y lo que se refiere al Código Nacional de Procedimientos Penales 
 
En función del Primer Informe de México ante el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad 
de la ONU el 3 de octubre de 2014 emitió Recomendaciones7 a nuestro país, en el tema que nos ocupa, el 
Comité señaló: 
 

26. El Comité recomienda la Estado Parte:  
 

a) Adoptar medidas prioritarias de nivelación para garantizar que los grupos más 
discriminados de personas con discapacidad puedan también acceder a la justicia;  

b) Brindar asistencia legal gratuita para las personas con discapacidad que viven en 
pobreza o institucionalizadas; y  

 
La iniciativa, que nos ocupa, atenderá la recomendación 26 del Comité sobre los Derechos de las Personas 
con Discapacidad de la ONU. 
 
Por otra parte, el Código Nacional de Procedimientos Penales8, específicamente en los artículos 10, 45, 84, 
109, 113 y 270, señalan:  
 

Artículo 10. Principio de igualdad ante la ley 
 
Todas las personas que intervengan en el procedimiento penal recibirán el mismo 
trato y tendrán las mismas oportunidades para sostener la acusación o la defensa. No 

                                                           
6 http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5033826&fecha=02/05/2008 
 
7 https://www.hchr.org.mx/images/doc_pub/G1419180.pdf 
8 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm 
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se admitirá discriminación motivada por origen étnico o nacional, género, edad, 
discapacidad, condición social, condición de salud, religión, opinión, preferencia 
sexual, estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por 
objeto anular o menoscabar los derechos y las libertades de las personas. 
 
Las autoridades velarán por que las personas en las condiciones o circunstancias 
señaladas en el párrafo anterior, sean atendidas a fin de garantizar la igualdad sobre 
la base de la equidad en el ejercicio de sus derechos. En el caso de las personas con 
discapacidad, deberán preverse ajustes razonables al procedimiento cuando se 
requiera. 

 
Artículo 45. Idioma 
 
Los actos procesales deberán realizarse en idioma español. 
 
Cuando las personas no hablen o no entiendan el idioma español, deberá proveerse 
traductor o intérprete, y se les permitirá hacer uso de su propia lengua o idioma, al 
igual que las personas que tengan algún impedimento para darse a entender. En el 
caso de que el imputado no hable o entienda el idioma español deberá ser asistido 
por traductor o intérprete para comunicarse con su Defensor en las entrevistas que 
con él mantenga. El imputado podrá nombrar traductor o intérprete de su confianza, 
por su cuenta. 
 
Si se trata de una persona con algún tipo de discapacidad, tiene derecho a que se le 
facilite un intérprete o aquellos medios tecnológicos que le permitan obtener de 
forma comprensible la información solicitada o, a falta de éstos, a alguien que sepa 
comunicarse con ella. En los actos de comunicación, los Órganos jurisdiccionales 
deberán tener certeza de que la persona con discapacidad ha sido informada de las 
decisiones judiciales que deba conocer y de que comprende su alcance. Para ello 
deberá utilizarse el medio que, según el caso, garantice que tal comprensión exista. 
 
Cuando a solicitud fundada de la persona con discapacidad, o a juicio de la autoridad 
competente, sea necesario adoptar otras medidas para salvaguardar su derecho a 
ser debidamente asistida, la persona con discapacidad podrá recibir asistencia en 
materia de estenografía proyectada, en los términos de la ley de la materia, por un 
intérprete de lengua de señas o a través de cualquier otro medio que permita un 
entendimiento cabal de todas y cada una de las actuaciones. 
 
… 
 
… 
 
... 
 
 
Artículo 84. Regla general sobre notificaciones 
 
Las resoluciones deberán notificarse personalmente a quien corresponda, dentro de 
las veinticuatro horas siguientes a que se hayan dictado. Se tendrán por notificadas 
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las personas que se presenten a la audiencia donde se dicte la resolución o se 
desahoguen las respectivas diligencias. 
 
Cuando la notificación deba hacerse a una persona con discapacidad o cualquier otra 
circunstancia que le impida comprender el alcance de la notificación, deberá 
realizarse en los términos establecidos en el presente Código. 
 
Artículo 109. Derechos de la víctima u ofendido 
 
En los procedimientos previstos en este Código, la víctima u ofendido tendrán los 
siguientes derechos: 
 
XII. En caso de tener alguna discapacidad, a que se realicen los ajustes al 
procedimiento penal que sean necesarios para salvaguardar sus derechos; 
 
Artículo 113. Derechos del Imputado 
 
El imputado tendrá los siguientes derechos: 
 
XVI. A solicitar desde el momento de su detención, asistencia social para los 
menores de edad o personas con discapacidad cuyo cuidado personal tenga a su 
cargo; 
 
… 
 
Cuando el imputado tenga a su cuidado menores de edad, personas con 
discapacidad, o adultos mayores que dependan de él, y no haya otra persona que 
pueda ejercer ese cuidado, el Ministerio Público deberá canalizarlos a instituciones 
de asistencia social que correspondan, a efecto de recibir la protección. 
 
Artículo 270. Toma de muestras cuando la persona requerida se niegue a 
proporcionarlas 
 
… 
 
… 
 
… 
 
En caso de personas inimputables que tengan alguna discapacidad se proveerá de 
los apoyos necesarios para que puedan tomar la decisión correspondiente. 
 
… 
 

Para garantizar las disposiciones del Código a las personas con discapacidad que interviene en procesos 
judiciales los defensores públicos serán la pieza más importante para la protección y defensa de sus derechos.  
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El Capítulo IX “Acceso a la Justicia” de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad9 
refiere, y menciona la participación de los defensores públicos: 
 

Artículo 28. Las personas con discapacidad tendrán derecho a recibir un trato digno 
y apropiado en los procedimientos administrativos y judiciales en que sean parte, así 
como asesoría y representación jurídica en forma gratuita en dichos procedimientos, 
bajo los términos que establezcan las leyes respectivas. 
 
Artículo 29. Las instituciones de administración e impartición de justicia contarán con 
peritos especializados en las diversas discapacidades, apoyo de intérpretes de Lengua 
de Señas Mexicana, así como la emisión de documentos en Sistema de escritura 
Braille. 
 
Artículo 30. Las instituciones de administración e impartición de justicia 
implementarán programas de capacitación y sensibilización dirigidos a su personal, 
sobre la atención a las personas con discapacidad. 
 
Artículo 31. El Poder Ejecutivo Federal y los Gobiernos de las Entidades Federativas, 
en coordinación con el Consejo, promoverán que las instancias de administración e 
impartición de justicia, cuenten con la disponibilidad de los recursos para la 
comunicación, ayudas técnicas y humanas necesarias para la atención de las personas 
con discapacidad en sus respectivas jurisdicciones. 

 
Corresponde, y es viable la iniciativa que se presenta para propiciar la implementación del artículo 28 que 
prevé la “asesoría y representación jurídica en forma gratuita”. 
 
Finalmente, es factible la adición de la porción normativa en el párrafo segundo del artículo 20 Bis de la Ley, 
para que el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas10 coadyuve con el Instituto para la participación de 
los miembros de los pueblos y comunidades indígenas; ya que la Ley del Instituto Nacional de los Pueblos 
Indígenas prevé en sus funciones y atribuciones tal supuesto:  
 

Artículo 4. Para el cumplimiento de su objeto, el Instituto (Nacional de los Pueblos 
Indígenas) tendrá las siguientes atribuciones y funciones: 
 
XIII. Apoyar y coadyuvar, en coordinación con las instancias competentes, el acceso 
efectivo de los pueblos indígenas y sus integrantes a la jurisdicción del Estado, y que 
en todos los juicios y procedimientos en que sean parte se tomen en cuenta sus 
sistemas normativos y especificidades culturales, en particular sus lenguas, en el 
marco del pluralismo jurídico; 

  

                                                           
9 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm 
 
10 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm 
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Con el objeto de dar claridad a la propuesta, se adjunta el siguiente comparativo. 
 

LEY FEDERAL DE DEFENSORÍA PÚBLICA 
TEXTO VIGENTE DECRETO PROPUESTO 

Artículo 15. Los servicios de asesoría jurídica se 
prestarán, preferentemente, a: 
 
I. Las personas que estén desempleadas y no 
perciban ingresos; 
 
II. Los trabajadores jubilados o pensionados, 
así como sus cónyuges; 
 
III. Los trabajadores eventuales o 
subempleados; 
 
IV. Los que reciban, bajo cualquier concepto, 
ingresos mensuales inferiores a los previstos en las 
bases generales de organización y funcionamiento; 
 
V. Los indígenas; 
 
VI. Las personas que por cualquier razón social o 
económica tengan la necesidad de estos servicios, y 
 
VII. Las personas que dispongan los Tribunales 
federales en materia laboral, en términos de la 
normatividad aplicable. 
 

Artículo 15. … 
 
 
I. a V. … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VI. Las personas que por cualquier razón social o 
económica tengan la necesidad de estos servicios; 
 
VII. Las personas que dispongan los Tribunales 
federales en materia laboral, en términos de la 
normatividad aplicable; y 
 
VIII. Personas con discapacidad, en situación de 
vulnerabilidad. 
 

Artículo 20 Bis.- A fin de garantizar el derecho a la 
defensa en materia penal y a la asesoría jurídica a 
favor de las personas pertenecientes a los pueblos y 
comunidades indígenas, a través del acceso a la 
jurisdicción en la lengua indígena nacional en que 
sean hablantes, el Instituto Federal de Defensoría 
Pública actuará en coordinación con traductores e 
intérpretes que tengan conocimiento de la lengua y 
cultura a la que aquéllos pertenezcan. 
 
Para los efectos a que se refiere el párrafo anterior, 
el Instituto celebrará convenios de colaboración con 
las instituciones que puedan coadyuvar a la 
obtención de esos fines y promoverá la formación 
tanto de defensores públicos como de asesores 
jurídicos bilingües indígenas. 
 

Artículo 20 Bis.- … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para los efectos a que se refiere el párrafo anterior, 
el Instituto celebrará convenios de colaboración con 
el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas y las 
instituciones que puedan coadyuvar a la obtención 
de esos fines y promoverá la formación tanto de 
defensores públicos como de asesores jurídicos 
bilingües indígenas. 
 

 Artículo 20 Ter. El Instituto coadyuvará en todos los 
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SIN CORRELATIVO 

actos previstos por el Código Nacional de 
Procedimientos Penales en los que intervengan 
personas con discapacidad. 
 

 
Es por lo anteriormente motivado y fundado; y con base en el artículo 71 fracción II de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; 8, fracción I, 164 numerales 1 y 2, 169 y demás aplicables del Reglamento 
del Senado de la República, quien suscribe somete a consideración de esta Soberanía la siguiente Iniciativa 
con Proyecto de: 
 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 20 BIS Y SE ADICIONA AL ARTÍCULO 15 LA FRACCIÓN VIII 
Y EL ARTÍCULO 20 TER A LA LEY FEDERAL DE DEFENSORÍA PÚBLICA. 
 
Artículo único. Se reforma el artículo 20 Bis y se adiciona al artículo 15 la fracción VIII y el artículo 20 Ter a 
la Ley Federal de Defensoría Pública, para quedar como sigue: 
 
Artículo 15. … 
 
I. a V. … 
 
VI. Las personas que por cualquier razón social o económica tengan la necesidad de estos servicios; 
 
VII. Las personas que dispongan los Tribunales federales en materia laboral, en términos de la normatividad 
aplicable; y 
 
VIII. Personas con discapacidad, en situación de vulnerabilidad. 
 
Artículo 20 Bis.- … 
 
Para los efectos a que se refiere el párrafo anterior, el Instituto celebrará convenios de colaboración con el 
Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas y las instituciones que puedan coadyuvar a la obtención de esos 
fines y promoverá la formación tanto de defensores públicos como de asesores jurídicos bilingües indígenas. 
 
Artículo 20 Ter. El Instituto coadyuvará en todos los actos previstos por el Código Nacional de 
Procedimientos Penales en los que intervengan personas con discapacidad. 
 
Artículo Transitorio. 
   
Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
Segundo. El Instituto, en virtud del presente decreto emprenderá, en un plazo no mayor a 90 días, las 
actualizaciones reglamentarias y administrativas en función de su disponibilidad presupuestaria. 
 

Dado en la Sede de la H. Cámara de Senadores, a 15 de octubre de 2019 
 
 

S u s c r i b e 
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32. De senadoras y senadores del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de 
decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley de Migración. 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 15 DE OCTUBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
33. Del Sen. J. Félix Salgado Macedonio, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto 
que reforma el artículo 19 de la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en 
Materia Penal; y 109, 113 y 183 del Código Nacional de Procedimientos Penales. 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 15 DE OCTUBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
34. 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 15 DE OCTUBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
35. 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 Federal de Telecomunicaciones 
y Radiodifusión. 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 15 DE OCTUBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
36. De la Sen. María Soledad Luévano Cantú, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de 
decreto que adiciona los artículos 90 y 346; así como un artículo 353-V a la Ley Federal del Trabajo. 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 15 DE OCTUBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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37. 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. 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 15 DE OCTUBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
38. Del Sen. Samuel Alejandro García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, 
con proyecto decreto por el que se reforman los incisos e) y f); y se adiciona un inciso g) a la fracción I del 
artículo 41 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; y reforma la fracción XXXI y adiciona 
una fracción XXXII, recorriéndose la subsecuente en su orden, al artículo 8 de la Ley General de 
Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano. 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 15 DE OCTUBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
39. De la Sen. Claudia Esther Balderas Espinoza, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de 
decreto que reforma el artículo 43 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 15 DE OCTUBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
40. 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. 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 15 DE OCTUBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
41. Del Sen. Samuel Alejandro García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, 
con proyecto de decreto por el que se adicionan los artículos 144 Bis y 144 Ter a la Ley Nacional de Ejecución 
Penal. 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 15 DE OCTUBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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42. Del Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto que 
reforma el artículo 20 de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 15 DE OCTUBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
43. 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. 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 15 DE OCTUBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
44. De los senadores del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto 
que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de la Industria Eléctrica; de la Ley de Transición 
Energética; y de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 15 DE OCTUBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
45. Del Sen. Alejandro Armenta Mier, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto por 
el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y 
los Municipios; y el artículo 14, penúltimo párrafo de la Ley de Asociaciones Público Privadas. 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 15 DE OCTUBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
46. Del Sen. Julen Rementería 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. 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 15 DE OCTUBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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47. Del Sen. Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley de la Propiedad Industrial y de la Ley 
General de Salud. 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 15 DE OCTUBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
48. Del Sen. Daniel Gutiérrez Castorena, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto 
por el que se reforman y adicionan los artículos 14 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 15 DE OCTUBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
49. Del Sen. Marco Antonio Gama Basarte, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 9, 93, 96 y 152 de la Ley del Impuesto Sobre la 
Renta. 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 15 DE OCTUBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
50. Del Sen. Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Medio Ambiente; de la Ley Minera y del Código Penal Federal. 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 15 DE OCTUBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
51. Del Sen. Joel Molina Ramírez, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto que 
reforma el artículo 2o., en su segundo párrafo y el artículo 19 de la Ley Agraria. 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 15 DE OCTUBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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52. Del Sen. Marco Antonio Gama Basarte, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 158, 159 y 167 del Código Nacional de 
Procedimientos Penales. 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 15 DE OCTUBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
53. De la Sen. Verónica Delgadillo García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 270 y 272 de la Ley General de Salud. 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 15 DE OCTUBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
54. Del Sen. Juan José Jiménez Yáñez, de Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto por 
el que se reforman los artículos 7, 9 y 96 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los 
Residuos. 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 15 DE OCTUBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
55. Del Sen. Marco Antonio Gama Basarte, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto por el que se reforma la Ley del Seguro Social en sus artículos 201, 207, 240 y 242. 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 15 DE OCTUBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
56. Del Sen. Samuel Alejandro García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, 
con proyecto de decreto que reforma las fracciones XIX y XXVII del artículo 8; las fracciones X, XI y XII del 
artículo 16; y adiciona las fracciones II, III, IV y V al artículo 21, recorriéndose las subsecuentes en su orden, 
de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano. 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 15 DE OCTUBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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57. Del Sen. Oscar Eduardo Ramírez Aguilar, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de 
decreto por el que se modifican y adicionan diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico 
y la Protección al Ambiente. 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 15 DE OCTUBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
58. 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 diversas disposiciones de la Ley de 
Aviación Civil. 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 15 DE OCTUBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
59. 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 de Caminos, Puentes y 
Autotransporte Federal. 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 15 DE OCTUBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
60. De la Sen. Bertha Alicia Caraveo Camarena, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de 
decreto que reforma y adiciona la fracción V del artículo 107 de la Ley de Migración. 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 15 DE OCTUBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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61. 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 adiciona el Capítulo XII al Título VII denominado: 
“Del estímulo fiscal al deporte social” que comprende el artículo 205 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 15 DE OCTUBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
62. Del Sen. Juan Zepeda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de 
decreto por el que se adiciona el artículo 419 Ter del Código Penal Federal y por el que se modifica el 
artículo 21 de la Ley Federal de Sanidad Animal. 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 15 DE OCTUBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
63. Del Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto por el 
que se reforman los artículos 50 Bis y 50 Ter de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 15 DE OCTUBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
64. De la Sen. Josefina Eugenia Vázquez Mota, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con proyecto de decreto que adiciona el artículo 31 bis a la Ley General de Salud; y se reforma el artículo 
73 párrafo tercero de la Ley General de Educación. 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 15 DE OCTUBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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65. Del Sen. Juan Zepeda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de 
decreto por el que se reforman los artículos 55, en su fracción II y 58 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 15 DE OCTUBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
66. Del Sen. Arturo Bours Griffith, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto que 
adiciona los incisos a) y b), al artículo 69  de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable y se adiciona una párrafo 
final al inciso a) de la fracción III del artículo 21 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria. 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 15 DE OCTUBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
67. De la Sen. María Guadalupe Saldaña Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con proyecto de decreto por el que se adicionan y reforman diversas disposiciones de la Ley 
General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; de la Ley General de Desarrollo Forestal 
Sustentable, y de la Ley Minera. 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 15 DE OCTUBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
68. Del Sen. Samuel Alejandro García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, 
con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 38, 38 Bis 2; y se adiciona un artículo 38 Bis 3 
a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 15 DE OCTUBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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69. Del Sen. Arturo Bours Griffith, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, con proyecto de 
decreto por el que se adiciona un párrafo al artículo 2, fracción I, inciso A) numeral 3, de la Ley del Impuesto 
Especial Sobre Producción y Servicios. 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 15 DE OCTUBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
70. De la Sen. María Guadalupe Saldaña Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con proyecto de decreto que reforma los artículos 81, fracción I, inciso a); 97, fracción I, incisos 
a) y b); y 101, segundo y último párrafos, de la Ley de 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 15 DE OCTUBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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71. Del Sen. Samuel Alejandro García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, 
con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción XX Bis al artículo 30 Bis, recorriéndose las 
subsecuentes en su orden, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; y reforma el artículo 
23 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
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72. Del Sen. Arturo Bours Griffith, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto por el 
que se reforma el artículo 183 y adiciona un artículo 183 Bis de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 15 DE OCTUBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
73. Del Sen. Roberto Juan Moya Clemente, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto por el que se reforman las fracciones I y II del segundo párrafo del artículo 86 de la 
Ley de Asociaciones Público Privadas. 
 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 15 DE OCTUBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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74. Del Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto que 
reforma el tercer párrafo del artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
El que suscribe, DR. RICARDO MONREAL ÁVILA, senador de la República de la LXIV Legislatura del H. 
Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario de MORENA, con fundamento en lo establecido 
por los artículos 71, fracción II, y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 
los artículos 8, apartado 1, fracción I; 164 y 172 del Reglamento del Senado de la República, someto a 
consideración del Pleno de esta Cámara la siguiente: Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforma el tercer párrafo del artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
materia de reconocimiento del derecho a la verdad, al tenor de la siguiente:  
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
I. ARGUMENTACIÓN  
 
Todo proceso de profunda transformación democrática finca su legitimidad política y moral en la eficacia y 
solidez que el sistema de garantías que pueda ofrecer el orden jurídico y el entramado institucional, como 
presupuesto de confianza mínima que debe alcanzarse en la perspectiva de la sociedad. 
 
La confianza pública en el desempeño del gobierno aumenta en forma considerable, cuando a la ciudadanía 
se le da a conocer la verdad y cuando, de manera frontal se dejan de lado las maquinaciones, el ocultamiento 
y la opacidad en los procedimientos, brindando una exposición real y objetiva de los hechos que han afectado 
derechos como la dignidad humana o los bienes colectivos.                                     
 
La transformación que se ha propuesto sería impensable si no se plantean, formulan y diseñan los 
instrumentos legales y las políticas públicas necesarios para garantizar el goce y ejercicio efectivo de los 
derechos humanos de todas y todos los mexicanos. En ese sentido, el Estado mexicano ha emprendido una 
nueva etapa de la vida pública en la cual la falta de sensibilidad respecto al conocimiento de las causas que 
han dañado gravemente el tejido social ha quedado superada y en cambio, se asume con responsabilidad el 
necesario esclarecimiento de tales hechos.  
 
La búsqueda de la verdad es una condición sin equa non para que una sociedad pueda reconocer y superar 
las graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos. Es, además, un aspecto que va de la mano con 
la conceptualización de la justicia de transición; al respecto, el ex secretario general de las Naciones Unidas, 
Kofi Annan, ha señalado que la justicia de transición “abarca toda la variedad de procesos y mecanismos 
asociados con los intentos de una sociedad por resolver los problemas derivados de un pasado de abusos a 
gran escala, a fin de que los responsables rindan cuentas de sus actos, servir a la justicia y lograr la 
reconciliación. Tales mecanismos pueden ser judiciales o extrajudiciales y tener distintos niveles de 
participación internacional (o carecer por completo de ella) así como abarcar el enjuiciamiento de personas, 
el resarcimiento, la búsqueda de la verdad, la reforma institucional, la investigación de antecedentes, la 
remoción del cargo o la combinaciones de todos ellos”11. 
 
En su acepción primigenia, se postula como el derecho de las víctimas y sus familiares a conocer la verdad de 
los hechos que originaron las violaciones a sus derechos humanos o los de sus familiares. Investigar la verdad 
de los sucesos del pasado da lugar a la reparación integral y la reconciliación del pueblo, al tiempo que 

                                                           
11 MELAMED, Janiel David. La justicia transicional: la llave hacia una salida negociada al conflicto armado en 
Colombia. Revista Electrónica Relaciones Internacionales, Estrategia y Seguridad. Colombia, 2016. Fecha de 
consulta: 14 de octubre de 2019. Disponible en: https://bit.ly/2VGWm0t  
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garantiza que tales hechos no vuelvan a ocurrir12. 
 
Son cuatro los componentes que nutren una visión general del derecho a la verdad, y que cuando se 
actualizan, le otorgan su verdadera dimensión: a) instrumento real para que las autoridades, a partir de 
información veraz, rindan cuentas; b) forma efectiva de reparación para las víctimas; c) elemento 
indispensable para eliminar los dejos autoritarios y la corrupción institucional y, d) construcción de un 
mecanismo de reconciliación entre sociedad y gobierno. 
 

 1. Reconocimiento en el ámbito regional e internacional.  
 
A partir de una visión cada vez más progresiva del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH) se 
ha experimentado un tránsito firme e integral del derecho a la verdad que, en la actualidad, abre el espectro 
de lo que se entiende por derecho a la verdad; es decir, en principio se ha pensado como una prerrogativa 
fundamental de las víctimas y de sus familiares y además, hoy su dimensión se amplía al reconocer que su 
beneficiario es la sociedad en su conjunto13, de acuerdo con lo consagrado en la Declaración Americana de 
Derechos y Deberes del Hombre y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José) 
respecto a las garantías y la protección judiciales.  
 
En la línea de las reflexiones jurisprudenciales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, uno de los 
más emblemáticos precedentes en la materia es el caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras de 1988, en el 
cual se abordó la desaparición forzada de Ángel Manfredo Velásquez Rodríguez ocurrida en Tegucigalpa, 
Honduras, tras su apresamiento en 12 de septiembre de 198114. 
 
La relevancia de esta caso radica en que fue el primero en el que se estableció el derecho a la verdad como 
una posibilidad, a partir de la relación de los derechos de libertad e integridad personal, así como el 
reconocimiento de la personalidad jurídica y la vida, establecidos en los artículos, 3, 4, 5 y 7 de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos, en relación con el artículo 1.1 del propio Pacto de San José.  
 
Entre las premisas fundamentales que abordó el órgano interamericano, se determinó: 
 

 El deber de investigar hechos de este género subsiste mientras se mantenga la incertidumbre sobre 
la suerte final de la persona desaparecida. 

 Se reconoció un derecho de los familiares de la víctima a conocer cuál fue el destino de la persona 
desaparecida y en su caso, dónde se encuentran sus restos. 

 Se calificó el derecho a la verdad como una justa expectativa que el Estado debe satisfacer por todos 
los medios que estén a su alcance. 

 
En tanto, en el concierto comunitario europeo, a partir del caso El-Masri Vs. la ex-República yugoslava de 
Macedonia, el Tribunal de Estrasburgo ha hecho esfuerzos por un claro reconocimiento del derecho a la 
verdad, especialmente en casos de violaciones flagrantes a los derechos humanos. En estos precedentes, el 

                                                           
12 LEFKADITIS, Patrick y ORDÓÑEZ GÓMEZ, Freddy. El derecho a la reparación integral en justicia y paz. 
El caso Mampuján, las Brisas y Veredas de San Cayetano. ILSA. Colombia, 2014. Fecha de consulta: 14 de 
octubre de 2019. Disponible en: https://bit.ly/2IRFdMh  
13 Ver: Índice de casos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos: Caso 10.948, Informe N° 13/96. El 
Salvador, 1 de marzo de 1996; Caso 11,303, Informe N° 29/96. Guatemala. Carlos Ranferi Gómez López. 16 
de octubre de 1996; Caso 10.548. Informe N° 38/97, Perú. Hugo Bustios Saavedra. 16 de octubre de 1997. 
Fecha de consulta: 14 de octubre de 2019. Disponible en: https://bit.ly/2MiPC65  
14 CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras. 
Sentencia de 29 de julio de 1988. Fecha de consulta: 14 de octubre de 2019. Disponible en: 
https://bit.ly/1wlR0rL  
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Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha puesto de relieve la importancia que ciertos casos tienen “no 
sólo para el demandante y su familia, sino también para el público en general, que tiene derecho a saber lo 
que pasó”15. 
 
Así, este órgano vincula el derecho a la verdad con la obligación estatal de llevar a cabo una investigación 
adecuada “para preservar la confianza del público en el respeto al principio de legalidad, y evitar cualquier 
apariencia de complicidad o tolerancia en relación con los actos ilícitos”16, que permita castigar e identificar 
a los responsables de los hechos, esclareciéndolos de manera veraz17. 
 
En el ámbito internacional, el derecho a la verdad tiene  su origen en las graves violaciones al derecho 
internacional humanitario, como son los crímenes de lesa humanidad y otros delitos como la tortura, las 
desapariciones forzadas, la ejecución, extrajudicial y la esclavitud18. 
 
En esta tesitura destaca el Conjunto de Principios para la Protección y la Promoción de los Derechos Mediante 
la Lucha contra la Impunidad, en el cual se exhorta a los Estados a adoptar medidas para que las víctimas de 
violaciones graves a derechos humanos cuenten con su derecho a la verdad y las consiguientes garantías 
como un aspecto concomitante a la justicia y la debida reparación; así, algunos de los delitos que pueden ser 
calificados como graves e imprescriptibles son: la esclavitud, los crímenes de guerra, los crímenes contra la 
paz, los crímenes de lesa humanidad, el genocidio y la tortura19. 
 

Por la naturaleza de los asuntos que ha conocido el Máximo Tribunal mexicano y su competencia 
concentrada, el alcance de sus criterios no ha permeado en forma integral el derecho a la verdad; destacan 
los siguientes casos: 
 

a) “PRUEBA GENÉTICA EN CASOS DE DESAPARICIÓN, RESULTA CONTRARIO AL DERECHO A LA 
VERDAD REQUERIRLA A LA VÍCTIMA INDIRECTA COMO CONDICIÓN PARA ACCEDER A LA 
AVERIGUACIÓN PREVIA” (tesis CCXIII/2017)20, y  
 
b) “VIOLACIONES GRAVES A DERECHOS FUNDAMENTALES Y DELITOS CONTRA LA HUMANIDAD. LAS 
INVESTIGACIONES RELATIVAS NO PUEDEN CLASIFICARSE COMO CONFIDENCIALES CONFORME A 
LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL, 
VIGENTE HASTA EL 9 DE MAYO DE 2016” (tesis 2a. LV/2017)21. 

 
De esta reforma, resulta significativo que, en la medida de lo posible, se han abandonado las cauces 

                                                           
15 TRIBUNAL EUROPEO DE DERECHOS HUMANOS. Asunto El-Masri c. Vs. Ex República yugoslava de 
Macedonia. Demanda 39630/09, sentencia de 13 de diciembre de 2012. Fecha de consulta: 14 de octubre de 
2019. Disponible en: https://bit.ly/2MHsJYU  
16 Ídem.  
17 Ídem.  
18 Convenio de Ginebra del 12 de agosto de 1949. Conferencia Diplomática para Elaborar Convenios 
Internacionales destinados a proteger a las víctimas de guerra. Fecha de consulta: 14 de octubre de 2019. 
Disponible en: https://bit.ly/35CfKjB  
19 ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS. Principios de Princeton sobre la Jurisdicción Universal. 
2001. Fecha de consulta: 14 octubre de 2019. Disponible en: https://bit.ly/2MGyXrT  
20 SUPREMA CORTE DE LA JUSTICIA DE LA NACIÓN. Tesis: 1ª. CCXIII/2017 (10ª.) Fecha de consulta: 14 
de octubre de 2019. Disponible en: https://bit.ly/2VEO2yk  
21 SUPREMA CORTE DE LA JUSTICIA DE LA NACIÓN. Tesis: 2ª. LV/2017 (10ª.) Fecha de consulta: 14 de 
octubre de 2019. Disponible en: https://bit.ly/2MMUEH0  
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institucionales que tenían un significado especial en el orden constitucional para la garantía del derecho a la 
verdad, como la facultad extraordinaria de investigación que se le confería en el artículo 97 constitucional a 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación para el conocimiento de violaciones graves al voto público, o bien, 
violaciones graves a las entonces garantías individuales.  
 
Ahora esa potestad de investigación se ha concentrado en la Comisión Nacional de Derechos Humanos; no 
obstante, es preciso mencionar que en su labor, ésta no había contribuido decisivamente en la respuesta a 
la búsqueda de la verdad derivada de sus investigaciones relacionadas con violaciones graves a los derechos 
humanos para las víctimas, sus familiares y en general, para toda la sociedad. En este orden de ideas, es 
importante detonar en sede constitucional estos deberes de los órganos constitucionales autónomos, en su 
papel de garantes finales del derecho a la verdad.  
 
II. CONTENIDO DE LA INICIATIVA.  
 
Una sociedad en proceso de regeneración de los valores democráticos, necesita el reconocimiento expreso 
del derecho a la verdad desde una perspectiva progresista, integral y sistémica, que se enarbole como el 
soporte para la tutela de otros derechos fundamentales.   
 
Por ello, el derecho a la verdad debe ser instalado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
como un derecho humano con una perspectiva eminentemente social, garantizando al mismo tiempo que su 
reconocimiento se traduzca en un beneficio mayor para las víctimas, los afectados y, en general, a toda la 
sociedad. Sin duda, establecer el derecho a la verdad como un derecho y principio constitucional vigoriza el 
compromiso del Estado mexicano para con la justicia, la reparación integral, la reconciliación y la no 
repetición. 
 
Su introducción es una clara evidencia de la empatía y voluntad de las autoridades de los distintos órdenes 
de gobierno que integran el Estado, para atender las graves violaciones a los derechos humanos. Por ello, al 
establecerse el derecho a la verdad como derecho constitucional, el Estado se compromete a adoptar 
métodos, protocolos, lineamientos y mecanismos de coordinación interinstitucional idóneos y eficaces, 
observables por todas las autoridades en el ámbito de sus competencias. 
 
La transición de régimen que México enfrenta actualmente exige un modelo de justicia que asegure que, 
ante violaciones graves a los derechos humanos que transgreden la dignidad nacional, la sociedad tenga 
conocimiento pleno de elementos relevantes, tales como: a) la plena identidad de los autores y la forma 
como se arriba a la claridad de la actuación de todos los agentes para la consecución de la verdad, teniendo 
como únicas limitantes la confidencialidad y la seguridad nacional; b) la verdad objetiva de los hechos, 
garantizada por órganos del Estado objetivos, independientes e imparciales, y c) los mecanismos necesarios 
para una reparación real y efectiva, que se aproxime a la garantía de no repetición como un componente 
esencial de todo proceso de reparación y reconciliación. 
 
En consecuencia, el reconocimiento del derecho a la verdad como un derecho humano en el orden 
constitucional permitirá que, mediante los principios de indivisibilidad e interdependencia, esta derecho 
impregne diversos segmentos de la actuación del Estado y, esencialmente a través de su adopción, se dé 
inicio a una nueva etapa en la que la cultura de la confianza ciudadana sea una constante en el 
funcionamiento de los diferentes órganos que conforman el aparato estatal. 
 
CUADRO COMPARATIVO 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 
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Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos 

Propuesta de Iniciativa 

 
Artículo 1.- […]  
 
[…] 
 
Todas las autoridades, en el ámbito de sus 
competencias, tienen la obligación de 
promover, respetar, proteger y garantizar los 
derechos humanos de conformidad con los 
principios de universalidad, interdependencia, 
indivisibilidad y progresividad. En 
consecuencia, el Estado deberá prevenir, 
investigar, sancionar y reparar las violaciones a 
los derechos humanos, en los términos que 
establezca la ley. 
 
[…] 
 
[…] 
 

 
Artículo 1.- […]  
 
[…] 
 
Todas las autoridades, en el ámbito de sus 
competencias, tienen la obligación de 
promover, respetar, proteger y garantizar los 
derechos humanos de conformidad con los 
principios de universalidad, interdependencia, 
indivisibilidad y progresividad. En 
consecuencia, el Estado deberá prevenir, 
investigar, sancionar y reparar las violaciones a 
los derechos humanos, en los términos que 
establezca la ley, garantizando en todo 
momento el derecho a la verdad, como 
presupuesto fundamental para la formación, 
continuidad y preservación de una sociedad 
plural y democrática. 
 
[…] 
 
[…] 

 
 
 
IV. PROYECTO DE DECRETO. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración del Senado de la República el 
siguiente: 
 

PROYECTO DE DECRETO 
 
ÚNICO.- Se reforma el tercer párrafo del artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, para quedar como sigue: 
 
Artículo 1o. […] 
 
[…]   
 
Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, 
proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, 
interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, 
sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley, 
garantizando en todo momento el derecho a la verdad, como presupuesto fundamental para la formación, 
continuidad y preservación de una sociedad plural y democrática. 
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[…]  
 
[…] 
 

 
TRANSITORIOS 

 
ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación.  
 
Salón de Sesiones del Senado de la República a los 17 días del mes de octubre de 2019. 
 

Suscribe 
 

Senador Dr. Ricardo Monreal Ávila 
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75. 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 General de 
Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito; de la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas; y de la 
Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros. 
 
 
Senadora Mónica Fernández Balboa 
Presidenta de la Mesa Directiva del  
Senado de la República 
P R E S E N T E. 
 
 
La que subscribe Minerva Hernández Ramos, Senadora de la República e integrante del Grupo Parlamentario 
de Acción Nacional de la LXIV Legislatura al Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto 
por los artículos 71, fracción II, y 72 párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 8, numeral 1, fracción I, 164, numeral 1 y 2 y 169, numeral 4, y demás relativos y aplicables del 
Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Soberanía, la presente Iniciativa 
con proyecto de Decreto por la que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de 
Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, de la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas, y de la 
Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros,  al tenor de la siguiente: 
 

Exposición de Motivos 
 
El crédito es un insumo esencial para el desarrollo económico de cualquier país, a través del sistema 
financiero mexicano son canalizados los recursos monetarios hacia proyectos con necesidad de inversión, 
empresas que requieren liquidez para continuar y mejorar sus operaciones y procesos productivos. El apoyo 
a estas empresas y el desarrollo de estos negocios y proyectos por regla general tienen incidencia en el 
mejoramiento de las condiciones económicas, sociales y culturales de los ciudadanos. Así pues, en atención 
a los intereses que participan en la actividad del sistema financiero, el Estado como encargado de la rectoría 
del desarrollo nacional debe regular la conducta de los participantes a fin de asegurar que dichas actividades 
se realicen bajo los principios de igualdad y de seguridad jurídica en las transacciones financieras, con lo cual 
se concede a los participantes la posibilidad de conocer y prever claramente las conductas que pueden 
desarrollar en la consecución y realización de sus actividades en materia financiera, así como aquellas que 
les son vedadas. 
 
 
En términos del artículo 25 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, el Estado Mexicano está 
obligado a evaluar que las políticas públicas sean congruentes con el desarrollo económico del país, el cual 
al ser integral debe fomentar el crecimiento económico, la generación de empleos y una más justa 
distribución de la riqueza, sobre la base de un marco jurídico que garantice la competitividad como condición 
necesaria para generar la consecución de los objetivos anteriores. 
 
El Poder Legislativo, como expresión y parte del Estado Mexicano debe actualizar el ordenamiento jurídico a 
fin de garantizar que las leyes tengan una aplicación práctica que coadyuve al desarrollo de los objetivos 
constitucionales antes señalados. Es por ello que este Congreso de la Unión, debe considerar los elementos 
y circunstancias imperantes en la actualidad nacional e internacional para reformar, adicionar o derogar las 
normas jurídicas que regulan la intermediación y prestación de los servicios financieros que se describen en 
el texto de la presente Iniciativa, conforme a su competencia en la materia, conferida para la fracción X del 
artículo 73 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos. 
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Uno de los principales retos que enfrente el Estado Mexicano es que un gran porcentaje de su población no 
forma parte del sistema financiero, es por ello que la política pública de la actual administración busca la 
inclusión financiera y diversificar los productos y servicios financieros a los cuales tiene acceso la población, 
lo anterior, a través de la creación de nuevas instituciones que participen como intermediarios financieros 
no bancarios. En este sentido, a través de la modernización de nuestro marco jurídico, acorde con las 
tendencias y mejores prácticas internacionales fueron eliminadas barreras regulatorias que inhibían el 
otorgamiento del crédito mediante intermediarios no bancarios y se ha implementado una estrategia 
importante que promueve la innovación financiera, con la aplicación de ordenamientos como la Ley para 
Regular las Instituciones de Tecnología Financiera y las disposiciones de carácter secundario expedidas por 
el Banco de México y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. 
 
 
 
 
Desde la década pasada nuestro país ha emprendido esfuerzos para diversificar la oferta crediticia, abonando 
al ambiente de competencia que por mandato constitucional debe permear en la economía nacional. 
 
Los esfuerzos de modernización de la regulación financiera mexicana, concretamente en el sector de 
intermediarios no bancarios, tuvieron un parteaguas para la inclusión financiera el 18 de julio de 2006, con 
la publicación del Decreto por el que se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones de entre 
otras leyes, la General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito y la General de Títulos y 
Operaciones de Crédito. Dicho decreto creó un nuevo tipo de intermediario: las sociedades financieras de 
objeto múltiple (en adelante, SOFOM) como una entidad financiera no bancaria. Esta reforma al sistema 
financiero, preveía que las SOFOM podían estar o no sujetas a la inspección de carácter general que deban 
observar de conformidad con la presente ley y demás disposiciones aplicables y vigilancia de la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores, estableciendo como criterio distintivo la determinación de si en el capital de 
éstas participaba o no una institución de crédito o alguna sociedad controladora de grupos financieros de los 
que formen parte instituciones de crédito, por lo cual se consideró oportuno que aquella SOFOM que no 
actualizará los supuestos antes mencionados debía denominarse como “Entidad No Regulada” o bien por su 
acrónimo “E.N.R.”. Dicha situación no puede continuar en la actualidad, ya que las SOFOM “E.N.R.” se 
encuentran sujetas a un importante número de regulaciones y de cumplimiento de requisitos, ciñéndose a 
un marco jurídico que determina de forma clara las conductas que debe observar la SOFOM en su objeto 
social y para desarrollar su actividad crediticia. 
 
La SOFOM participa así en el sistema financiero como un intermediario que presta actividades auxiliares al 
crédito, sin llevar a cabo el servicio público de banca y crédito, incluyendo en las primeras la realización de 
operaciones de crédito, así como arrendamiento y el factoraje financiero y la actividad fiduciaria, gozando 
de un tratamiento fiscal y procesal que la legislación preveía para las sociedades financieras de objeto 
limitado, las arrendadoras financieras y las empresas de factoraje financiero. 
 
 
 
Sin perjuicio de que el régimen legal que regula a la SOFOM no prevé el otorgamiento de una autorización 
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para constituirse y operar como intermediario financiero, la 
realidad es que la SOFOM se encuentra regulada y debe obedecer a una serie de disposiciones normativas 
en materia de protección a los usuarios de servicios financieros, sometido de esta manera su actuación a la 
competencia y vigilancia tanto de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de 
Servicios Financieros, así como a la normatividad de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en materia 
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de prevención de lavado de dinero. 
 
A pesar de la carga regulatoria antes mencionada, se consideró oportuno incluir la obligación de las 
sociedades financieras de objeto múltiple de señalar como parte de su denominación social la leyenda 
“Entidad No Regulada” o bien su abreviatura “ENR”, para distinguirla de las SOFOM que mantuvieran vínculos 
patrimoniales con intermediarios financieros tradicionales y de otros intermediarios como instituciones de 
crédito, casas de bolsa, fondos de inversión y otros que se encuentran regulados en materia prudencial por 
la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. 
 
Ahora bien, debe destacarse que, si bien la SOFOM no era sujeto directo de la inspección y vigilancia de la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores, es una entidad financiera de pleno derecho sujeta de regulación 
por parte de las autoridades hacendarias en el cumplimiento de las disposiciones en materia de Operaciones 
con recursos de procedencia ilícita y de financiamiento terrorismo, así como de todo el marco normativo de 
protección a los usuarios del servicios financieros y, por ende, a la regulación de la Comisión Nacional para la 
Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, debiendo contar con registro vigente ante 
dicha Comisión para ser considerada como una entidad integrante del Sistema Financiero Mexicano. De igual 
forma, la normativa de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, para el caso de que la SOFOM emita e 
inscriba valores de deuda o mediante fideicomisos para implementar esquemas de bursatilización de cartera 
en el Registro Nacional de Valores conforme a la Ley del Mercado de Valores o aquellas que de manera 
voluntaria se sometan a la jurisdicción y supervisión directa de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, si 
son “reguladas” aunque no en un carácter prudencial como las denominadas “E.R.” o “Entidades Reguladas”. 
 
Este régimen legal entre SOFOM “Entidad Regulada” y “Entidad No Regulada” tuvo por objeto destacar que 
los intermediarios financieros tradicionales podían llevar a cabo sus operaciones de crédito bajo una 
autorización administrativa del Gobierno Federal, que les constriñe a los denominados capital mínimo, el 
capital neto, la calificación de activos expuestos a riesgo, la constitución de reservas o provisiones y las 
limitaciones para la diversificación de su portafolio. 
 
No obstante, ello y como parte de la modernización del marco regulatorio aplicable al sistema financiero 
nacional, fue impulsada y aprobada el 10 de enero de 2014, una reforma mediante la cual, entre otros temas, 
se modernizaron los ordenamientos legales aplicables a las SOFOM como entidades que realizan en forma 
profesional una actividad auxiliar del crédito. Dicha reforma legislativa estableció requisitos de entrada para 
la SOFOM al sistema financiero, concediéndoles a las autoridades la facultad de allegarse de información del 
sector para que en protección del sistema y del público usuario, poder tomar de forma adecuada decisiones 
regulatorias, estableciendo de forma adicional que la SOFOM E.N.R., se encontrará sujeta a la inspección y 
vigilancia de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, respecto de los temas de prevención de lavado de 
dinero, según lo previsto por los artículos 56, 57 y 95 BIS de la Ley General de Organizaciones y Actividades 
Auxiliares del Crédito. 
 
De esta manera, se estableció como requisito para ser considerada SOFOM y en consecuencia tener acceso 
al régimen fiscal de entidad financiera, obtener el ya señalado registro ante la Comisión para la Protección y 
Defensa al Usuario de Servicios Financieros, estableciendo también un procedimiento previo a la constitución 
de la SOFOM por virtud del cual la Comisión para la Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros 
analiza la información presentada por el solicitante y, en su caso, emitir un dictamen de opinión favorable 
para que pueda constituirse la SOFOM, la cual una vez constituida debe obtener su registro definitivo. 
 
 
 
Así pues, para ser considerada como sociedad financiera de objeto múltiple, debe cumplirse con una serie 
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de requisitos legales como lo son:  
 
(i) contar con estatutos sociales que contemplen de forma expresa que el objeto social principal consiste en 
la realización habitual y profesional de una o más de las actividades de otorgamiento de crédito, 
arrendamiento financiero o factoraje financiero, pudiendo considerar como parte de su objeto social 
principal, la administración de cualquier tipo de cartera crediticia, así como otorgar en arrendamiento bienes 
muebles o inmuebles, siempre que así se encuentre contemplado en sus estatutos, en cuyo caso se 
considerarán como ingresos provenientes de su objeto principal, los ingresos, documentos o cuentas por 
cobrar que deriven de dichas actividades en tanto éstos no excedan del treinta por ciento del total de los 
ingresos de la sociedad mercantil; (ii) asimismo deberán agregar a su denominación social la expresión 
“sociedad financiera de objeto múltiple” o su acrónimo “SOFOM”, seguido de las palabras “entidad regulada” 
o su abreviatura “E.R.” o “entidad no regulada” o su abreviatura “E.N.R”, según se explicó; (iii) deberán contar 
con el dictamen técnico favorable vigente a que se refiere el artículo 87-P de la Ley General de Organizaciones 
y Actividades Auxiliares del Crédito, tratándose de sociedades financieras de objeto múltiple no reguladas, y 
(iv) las establecidas por la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios 
Financieros en las Disposiciones de Carácter General para el Registro de Prestadores de Servicios Financieros. 
 
Complementariamente la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, estableció como 
obligación a cargo de las SOFOM mantener actualizada su información ante la Comisión para la Protección y 
Defensa al Usuario de Servicios Financieros, por lo que las SOFOM deben notificar a dicha Comisión cada vez 
que ocurra algún acto que modifique su situación jurídica o corporativa, estableciendo además que el 
incumplimiento de esta obligación dará lugar a que la Comisión para la Protección y Defensa al Usuario de 
Servicios Financieros cancele el registro de la SOFOM y, por ende pierda su calidad de entidad financiera y 
todo el régimen y los beneficios fiscales que la misma conlleva. En este sentido, la inscripción efectuada por 
la Comisión para la Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros debe considerarse como un 
registro constitutivo y, por ende, una carga regulatoria para cualquier participante que busque constituirse 
como SOFOM, con lo cual pierde sentido y carece de justificación legal el que la denominación de la SOFOM 
continué teniendo el término “Entidad No Regulada”. 
 
Asimismo, la SOFOM debe obtener, previo a su registro el dictamen técnico de la Comisión Nacional Bancaria 
y de Valores al que hace referencia el artículo 87-P de la Ley General de Organizaciones y Actividades 
Auxiliares del Crédito, dictamen que debe ser renovado de forma periódica. Para obtener dicho dictamen, las 
SOFOM deberá acreditar a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores el contar con un oficial de 
cumplimiento, un comité de comunicación y control, así como el hecho de que tanto las políticas de 
identificación y conocimiento de sus usuarios o clientes, los criterios, medidas y procedimientos internos que 
adopte se ajustan a lo previsto en las disposiciones de carácter general emitidas por la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y de 
financiamiento al terrorismo. 
 
En virtud de esta reforma, resulta evidente que en atención al cambio de las circunstancias del mercado, así 
como la situación económica y financiera del país, en protección del sistema financiero y del público usuario, 
el marco jurídico aplicable a la SOFOM establece una regulación y una serie de responsabilidades jurídico-
administrativas que tornan injusto e inequitativo el mantener la leyenda de “Entidad No Regulada”, misma 
que puede tener una connotación negativa para las personas que buscan contratar un crédito con una 
entidad financiera no bancaria que inhiba la celebración de operaciones de crédito con dichas instituciones, 
así como generar una indebida apreciación para los potenciales inversionistas y fondeadores de estas 
entidades financieras. 
 
Sin perjuicio de las áreas de oportunidad existentes en el marco regulatorio, como la descrita en el párrafo 
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anterior, el sector de las SOFOM ha crecido exponencialmente desde el 2006, al grado que la cartera de estos 
intermediarios financieros al tercer trimestre del 20181 es de $708 mil millones (Setecientos Ocho Mil 
Millones de Pesos 00/100) M.N.) Cifras que representan una participación del 3.1% del Producto Interno 
Bruto (PIB). 
 
De igual manera, es importante destacar que el 60% de las Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes) en 
México obtienen su primera línea de crédito a través del sector de las SOFOM, el cual se espera aumente un 
30%, en caso de existir las condiciones regulatorias que permitan la celebración de créditos con una mayor 
cantidad de clientes. 
 
En virtud de lo anterior, se busca que el H. Congreso de la Unión en ejercicio de sus atribuciones 
constitucionales, en congruencia con los principios de rectoría económica y regulación de los intermediarios 
y servicios financieros previstos en los artículos 25 y 73, fracción X, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, realice las adecuaciones de los ordenamientos jurídicos siguientes, a fin de adecuar la 
terminología con la que el sistema jurídico nacional norma a la SOFOM, toda vez que actualmente se 
encuentra sujeta a una importante carga regulatoria por parte de las autoridades financieras mexicanas. En 
concreto se refiere a los intermediarios financieros que no se encuentran en los supuestos siguientes: (i) 
tengan vínculo patrimonial con instituciones de crédito, (ii) tengan vínculo patrimonial con entidades del 
sector de ahorro y crédito popular, (iii) tengan vínculo patrimonial con sociedades cooperativas de ahorro y 
préstamo, (iv) tengan vínculo patrimonial con uniones de crédito; (v) emitan valores de deuda a su cargo, 
inscritos en el Registro Nacional de Valores conforme a la Ley del Mercado de Valores, y (vi) soliciten ser 
supervisadas y vigiladas también de forma prudencial por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores de 
forma voluntaria. 
 
Por consiguiente, la presente reforma y adición a la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares 
del Crédito elimina la referencia a entidad no regulada, ya que según se ha expuesto y determinado todas las 
sociedades financieras de objeto múltiple actualmente se encuentran sometidas a la legislación financiera y 
anti-lavado de dinero, así como a la supervisión de las autoridades financieras mexicanas: y en su lugar, quede 
perfectamente establecida su naturaleza jurídica como intermediario financiero no bancario regulado, 
previendo que para diferenciar a las entidades que no se ubiquen en los supuestos del párrafo anterior, se 
utilice la denominación “Entidad No Vinculada” o su abreviatura “E.N.V.”. 
 
 
Es importante destacar que estos últimos dos supuestos fueron adicionados en la reforma promulgada el 10 
de enero de 2014, descartando las razones que sustentaban la existencia de una entidad regulada como 
parte de un régimen legal en el cual se pretendía evitar que entidades financieras sujetas a una regulación 
más extensa realizaran operaciones de crédito a través de las sociedades financieras de objeto múltiple, sin 
incluir limitaciones sobre requisitos mínimos de capital, diversificación del riesgo, calificación crediticia y 
demás disposiciones aplicables a este tipo de instituciones. Lo anterior se observa en el propio articulado de 
la reforma, puesto que además de regular las relaciones existentes entre una sociedad financiera de objeto 
múltiple y una institución de crédito, la norma jurídica vigente regula también la relación entre la sociedad 
financiera de objeto múltiple y entidades del sector de ahorro y crédito popular, sociedades cooperativas de 
ahorro y 
préstamo y con uniones de crédito. 
 
Así pues, con el objeto de precisar la clasificación realizada en la reforma de 2014, en congruencia con la 
terminología propuesta, la presente iniciativa eliminará las referencias realizadas a las sociedades financieras 
de objeto múltiple entidades reguladas que no tengan vínculos patrimoniales, en términos de la Ley General 
de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, con otras entidades financieras, por lo cual tanto las 



SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Jueves 17 de octubre de 2019 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 153 

sociedades financieras de objeto múltiple que emitan valores de deuda a su cargo, inscritos en el Registro 
Nacional de Valores conforme a la Ley del Mercado de Valores, o bien aquellas que soliciten ser supervisadas 
y vigiladas de forma voluntaria por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, serán consideradas como 
Entidades No Vinculadas, sujetas a inspección y vigilancia de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores bajo 
un régimen prudencial. 
 
Esta iniciativa contempla la reforma a la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito. 
Asimismo, las Disposiciones de Carácter General Aplicables a los Almacenes Generales de Depósito, Casas de 
Cambio, Uniones de Crédito y Sociedades Financieras de Objeto Múltiple Reguladas, establecen requisitos 
distintos para aquellas SOFOM que mantienen vínculos con entidades financieras, de las SOFOM que emiten 
valores de deuda a su cargo, inscritos en el Registro Nacional de Valores conforme a la Ley del Mercado de 
Valores, o bien aquellas que soliciten ser supervisadas y vigiladas de forma voluntaria por la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores, por lo cual dichas disposiciones deberán se ajustados por regulador 
financiero. 
 
Dichas reformas y adiciones son congruentes con el principio y derecho fundamental de la igualdad 
consagrado en nuestro ordenamiento constitucional, evita distinciones discriminatorias que pueden mover 
a confusión al público usuario de los servicios financieros brindados por la SOFOM, reconociendo además las 
importantes responsabilidades y deberes que las Sociedades Financieras de Objeto Múltiple asumen como 
parte del Sistema Financiero Mexicano con su clientela y los distintos reguladores. 
 
Por lo que, la Iniciativa promoverá la actividad crediticia y fomentará la sana competencia y la equidad entre 
los intermediarios financieros, así como reducirá los costos de su operación y por lo tanto, las tasas de interés. 
Al mismo tiempo, reconoce la naturaleza jurídica y responsabilidades de las sociedades financieras de objeto 
múltiple como intermediarios financieros de pleno derecho, regulados por las autoridades mexicanas. 
 
Por lo expuesto, someto a la consideración de esta Honorable Soberanía la presente Iniciativa. 
 
ARTÍCULO PRIMERO. - Se REFORMAN el primer y segundo párrafo del artículo 56, el segundo, tercer y sexto 
párrafo del artículo 57, la fracción IIL, IV del tercer párrafo, cuatro, quinto, séptimo, octavo y décimo primero 
párrafos del artículo 87-B, artículo 87-B Bis, artículo 87-BIS 1, el primer, tercer y cuarto párrafos del artículo 
87-C Bis 1, artículo 87-J, inciso a), el cuarto párrafo, sexto párrafo, séptimo, octavo del artículo 87 K, artículo 
87-L, el primer párrafo del artículo 87-P, el primer párrafo del artículo 88 BIS 3, el primer párrafo de las 
fracciones I, IL, IV; IX, XVIIL XXIV, el segundo párrafo del artículo 89, el tercer y cuarto párrafos del artículo 89 
BIS, el primer y tercer párrafos del artículo 95, los incisos b), c), d y f) del tercer párrafo, cuarto párrafo, quinto 
párrafo, sexto párrafo, décimo párrafo, décimo segundo párrafo, décimo quinto párrafo del artículo 95 BIS, 
artículo 95 BIS 1, artículo 97 BIS 1 y artículo 101 BIS 1; se ADICIONAN un sexto párrafo al artículo 87-B, un 
artículo 87-D BIS, un segundo párrafo al artículo 87-J, y las fracciones IX BIS y XXIV BIS al artículo 89; se 
DEROGA la fracción V del artículo 87-D de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del 
Crédito, para quedar como sigue: 
 

ARTÍCULO 56.- La inspección y vigilancia de las organizaciones auxiliares del crédito, casas de cambio, 
sociedades financieras de objeto múltiple reguladas y de las sociedades financieras de objeto múltiple no 
vinculadas sujetas a inspección y vigilancia prudencial, queda confiada a la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores, la que tendrá, en lo que no se oponga a esta Ley, respecto de dichas organizaciones auxiliares del 
crédito, casas de cambio, sociedades financieras de objeto múltiple reguladas y sociedades financieras de 
objeto múltiple no vinculadas sujetas a inspección y vigilancia prudencial, todas las facultades que en materia 
de inspección y vigilancia le confiere la Ley de Instituciones de Crédito para instituciones de banca múltiple, 
quien la llevará a cabo sujetándose a lo previsto en su ley, en el Reglamento respectivo y en las demás 
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disposiciones que resulten aplicables. 
 

En lo que respecta a las sociedades financieras de objeto múltiple no vinculadas, los centros cambiarios y 
los transmisores de dinero, la inspección y vigilancia de estas sociedades, se llevará a cabo por la mencionada 
Comisión, exclusivamente para verificar el cumplimiento de los preceptos a que se refiere el artículo 95 Bis 
de esta Ley y las disposiciones de carácter general que de éste deriven. 
 

… 
 

ARTÍCULO 57.- ... 
 

Asimismo, las sociedades financieras de objeto múltiple no vinculadas, los centros cambiarios y los 
transmisores de dinero estarán obligados a permitir las visitas de inspección que la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores efectúe, exclusivamente para verificar el cumplimiento de los preceptos a que se refiere 
el artículo 95 Bis de esta Ley y las disposiciones de carácter general que de éste deriven. La Comisión podrá 
contratar los servicios de auditores y otros profesionales que le auxilien en dicha función, quienes, en todo 
caso, deberán cumplir con los requisitos que establezca la citada Comisión mediante disposiciones de 
carácter general. La obligación anterior aplicable a las sociedades financieras de objeto múltiple no 
vinculadas, se entenderá sin perjuicio de las facultades de inspección y vigilancia conferidas a la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores para las sociedades financieras de objeto múltiple sujetas a la inspección y 
vigilancia prudencial de dicha Comisión. 
 

El principal funcionario de la organización auxiliar del crédito, casa de cambio, centro cambiario, 
transmisor de dinero o sociedad financiera de objeto múltiple no vinculada de que se trate deberá atender 
al inspector de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores que tenga a su cargo la inspección que corresponda 
en términos de los dos párrafos anteriores y, en ausencia de dicho funcionario, deberá atenderlo aquel que 
lo supla o el de la jerarquía inmediata inferior que se encuentre en el establecimiento respectivo. 
 
… 
 
… 
 

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en las visitas de inspección y en el ejercicio de facultades de 
vigilancia que realice a los centros cambiarios, transmisores de dinero y sociedades financieras de objeto 
múltiple no vinculada, podrá revisar, verificar, comprobar y evaluar los recursos, obligaciones y patrimonio, 
así como las operaciones, funcionamiento, y en general, todo lo que deba constar en los libros, registros, 
sistemas y documentos para verificar el cumplimiento de los preceptos a que se refiere el artículo 95 Bis de 
esta Ley y las disposiciones de carácter general que de este deriven. Para el ejercicio de las funciones de 
vigilancia, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores podrá emitir disposiciones de carácter general para 
determinar la información que periódicamente deban remitir los centros cambiarios, transmisores de dinero 
y sociedades financieras de objeto múltiple no vinculada. 
 

… 
 
… 
 
ARTICULO 87-B.- ... 
 
… 
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I ... 
 
II ... 
 
III. Deberán agregar a su denominación social la expresión “sociedad financiera de objeto múltiple” o su 

abreviatura “SOFOM”, seguido de las palabras “entidad regulada” o su abreviatura “E.R.” o “entidad no 
vinculada” o su abreviatura “E.N.V.”, según corresponda, así como la mención de encontrarse sujetas a la 
inspección y vigilancia prudencial de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. 
 
 

IV. Deberán contar con el dictamen técnico favorable vigente a que se refiere el artículo 87-P de la 
presente Ley, tratándose de sociedades financieras de objeto múltiple no vinculadas, que no se encuentren 
sujetas a la inspección y vigilancia prudencial de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y 
 

V... 
 

Las sociedades financieras de objeto múltiple se reputarán entidades financieras, que podrán ser 
sociedades financieras de objeto múltiple reguladas o sociedades financieras de objeto múltiple no 
vinculadas, en el entendido que éstas últimas podrán estar sujetas a la inspección y vigilancia de la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores de forma prudencial, en los términos de la presente Ley. 
 

Las sociedades financieras de objeto múltiple reguladas serán aquellas que mantengan vínculos 
patrimoniales con instituciones de crédito, sociedades financieras populares con Niveles de Operación I a IV, 
sociedades financieras comunitarias con Niveles de Operación I a IV o con sociedades cooperativas de ahorro 
y préstamo con Niveles de Operación I a IV y estarán sujetas a la inspección y vigilancia de la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores de conformidad con lo dispuesto en el artículo 56 de esta Ley, sin perjuicio de 
las atribuciones que esta Ley confiere a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de 
Servicios Financieros en las normas aplicables. 
 

… 
 
Las sociedades financieras de objeto múltiple no vinculadas serán aquellas que no mantengan vínculos 

patrimoniales con instituciones de crédito, sociedades financieras populares con Niveles de Operación 1 a IV, 
sociedades financieras comunitarias con Niveles de Operación I a IV o con sociedades cooperativas de ahorro 
y préstamo con Niveles de Operación I a IV. 

 
… 
 
Las sociedades financieras de objeto múltiple reguladas y no vinculadas, deberán proporcionar la 

información o documentación que les requieran en el ámbito de su competencia la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el Banco de México y la Comisión Nacional para 
la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, dentro de los plazos que tales autoridades 
señalen. 

 
… 
 
Las sociedades financieras de objeto múltiple no vinculadas deberán proporcionar a la Comisión 

Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, la información agregada que 
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ésta les requiera con fines estadísticos. 
 

… 
 
Las sociedades financieras de objeto múltiple no vinculadas estarán sujetas a la supervisión de la 

Comisión Nacional Bancaria y de Valores, de conformidad con lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 
56 de esta Ley, para lo cual, la mencionada Comisión tomará como base la información a que se refiere el 
artículo 87-K de la misma Ley. 
 

ARTICULO 87-B BIS. - Las sociedades financieras de objeto múltiple reguladas, así como las sociedades 
financieras de objeto múltiple no vinculadas sujetas a la inspección y vigilancia prudencial de la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores, deberán proporcionar a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la 
información que ésta les requiera con respecto a las personas que directa o indirectamente hayan adquirido 
más del cinco por ciento de las acciones representativas de su capital social, así como de aquéllas que ocupen 
los cargos de consejero y director general, en la forma y sujetándose a las condiciones que establezca la 
propia Comisión mediante disposiciones de carácter general. 
 

Cuando una sociedad financiera de objeto múltiple no vinculada, como consecuencia de la adquisición 
de acciones a que se refiere este artículo, se ubique en cualquiera de los supuestos de vinculación previstos 
en el artículo 87-C de esta Ley, deberá dar aviso a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, dentro de los 
cinco días hábiles siguientes a aquél en que se verifique el hecho, debiendo además proceder con la 
actualización de su información en el registro de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los 
Usuarios de Servicios Financieros. 
 

ARTÍCULO 87-C BIS 1.- Las sociedades financieras de objeto múltiple no vinculadas que voluntariamente 
pretendan ser consideradas entidades sujetas a la inspección y vigilancia prudencial de la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores para los efectos de esta Ley, deberán satisfacer los siguientes requisitos: 
 

a) ... 
 
b) ... 
 
c) ... 
 
d) ... 

 
… 
 
… 

 
Las aprobaciones a que se refiere este artículo podrán ser otorgadas o denegadas discrecionalmente 

por dicha Comisión, según la apreciación sobre la conveniencia de su incorporación al régimen de entidad 
sujeta a la inspección y vigilancia prudencial, los plazos mínimos en que las sociedades puedan ajustarse a las 
normas prudenciales de carácter general que deban observar de conformidad con la presente ley y demás 
disposiciones aplicables. 
 

Una vez otorgada la aprobación, las sociedades financieras de objeto múltiple que la obtengan no 
podrán ajustarse nuevamente al régimen de entidad no vinculada, y estarán sujetas a la regulación aplicable 
a sociedades financieras de objeto múltiple sujetas inspección y vigilancia prudencial de la Comisión Nacional 
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Bancaria y de Valores prevista en esta Ley, a las disposiciones que de ella emanen, así como a las normas 
previstas en otros ordenamientos que les resulten aplicables. 
 

ARTICULO 87-D BIS.- Las sociedades financieras de objeto múltiple no vinculadas sujetas a la inspección 
y vigilancia prudencial de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en adición a las disposiciones que por 
su propia naturaleza les resultan aplicables, se sujetarán a las disposiciones de carácter general que al efecto 
expida la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para cualquiera de las siguientes materias: 
 

a) Calificación de cartera crediticia y constitución de estimaciones preventivas por riesgo crediticio; 
 
b) Revelación y presentación de información financiera y auditores 
externos; 
 
c) Contabilidad, y 

 
d) Prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita. 

 
Lo dispuesto por este artículo deberá preverse expresamente en los estatutos de las sociedades 

financieras de objeto múltiple no vinculadas sujetas inspección y vigilancia prudencial de la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores. 
 

Lo previsto en artículo 65-A de esta Ley será igualmente aplicable a las sociedades financieras de objeto 
múltiple no vinculadas sujetas inspección y vigilancia prudencial de la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores, tratándose de los actos administrativos señalados en dicho precepto que la citada Comisión dicte en 
relación con dichas entidades 
financieras. 
 

ARTICULO 87-J.- En los contratos de arrendamiento financiero, factoraje financiero y crédito, así como 
en las demás actividades que la ley expresamente les faculte, que celebren las sociedades financieras de 
objeto múltiple, éstas deberán señalar expresamente que, para su constitución y Operación con tal carácter, 
no requieren de autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y, en el caso de las sociedades 
financieras de objeto múltiple no vinculadas, deberán en adición a lo anterior, señalar expresamente que 
están sujetas a la supervisión de las autoridades financieras, únicamente para efectos de lo dispuesto por el 
artículo 56 de esta Ley. Igual mención deberá señalarse en cualquier tipo de información que, para fines de 
promoción de sus operaciones y servicios, utilicen las sociedades financieras de objeto múltiple no 
vinculadas. 
 

Las sociedades financieras de objeto múltiple no vinculadas sujetas a inspecciones y vigilancia prudencial 
de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores omitirán realizar los señalamientos a los que hace referencia 
el párrafo anterior. 
 

ARTICULO 87-K.-... 
 

a) Previo a su constitución como sociedad financiera de objeto múltiple, o a su organización bajo ese 
régimen en el caso de sociedades ya constituidas, solicitarán a la Comisión Nacional para la Protección y 
Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros su alta en el registro acompañando la documentación 
necesaria en términos de las disposiciones de carácter general aplicables a dicho registro. La Comisión 
Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros emitirá, en caso de que resulte 
procedente, opinión favorable para que los interesados procedan con la formalización del acta constitutiva 
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de la sociedad financiera de objeto múltiple o de su asamblea de adopción de dicho régimen. Tratándose de 
sociedades financieras de objeto múltiple no vinculadas y que no se encuentren sujetas inspección y 
vigilancia prudencial de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, deberán una vez constituidas o adoptado 
dicho régimen obtener el dictamen favorable a que se refiere el artículo 87-P de la presente Ley.  

 
b) … 
c) … 
d) ... 
e) … 
f) … 
g) … 

 
… 
 
Para resolver la cancelación del registro de una sociedad financiera de objeto múltiple regulada, o bien 

de una sociedad financiera de objeto múltiple no vinculada sujeta inspección y vigilancia prudencial de la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores y de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los 
Usuarios de Servicios Financieros, deberá contar con la opinión favorable de la Comisión Nacional Bancaria y 
de Valores. 
 

La declaración de cancelación se inscribirá en el Registro Público de Comercio, previa orden de la 
Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros y, cuando se trate 
de sociedades financieras de objeto múltiple reguladas o bien de sociedades financieras de objeto múltiple 
no vinculadas sujetas a inspección y vigilancia prudencial de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, se 
publicará en el Diario Oficial de la Federación. 
 

Tratándose de sociedades financieras de objeto múltiple reguladas, o bien de sociedades financieras de 
objeto múltiple no vinculadas sujetas a inspección y vigilancia prudencial de la Comisión Nacional Bancaria y 
de Valores la cancelación de su registro por las causales previstas en los incisos b), d) y e) del tercer párrafo 
de este artículo, pondrá en estado de disolución y liquidación a la sociedad sin necesidad de acuerdo de la 
asamblea general de accionistas, incapacitando a la sociedad para realizar sus operaciones a partir de la fecha 
en que se le notifique la misma. 
 

… 
 

ARTÍCULO 87-L.- Sin perjuicio de lo dispuesto por este Capítulo, las facultades que la Ley de 
Transparencia y de Fomento a la Competencia en el Crédito Garantizado otorga a la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores, respecto de entidades financieras que otorguen crédito garantizado en los términos 
de dicho ordenamiento, se entenderán conferidas a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los 
Usuarios de Servicios Financieros, respecto de las sociedades financieras de objeto múltiple no vinculadas 
que no sujetas a inspección y vigilancia prudencial de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. 
 

ARTÍCULO 87-P.- Las sociedades financieras de objeto múltiple no vinculadas, no sujetas a inspección y 
vigilancia prudencial de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, deberán tramitar ante la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores, previo a su registro, la emisión de un dictamen técnico en materia de 
prevención, detección y reporte de actos, omisiones u operaciones que pudiesen ubicarse en los supuestos 
de los artículos 139, 148 Bis o 400 Bis del Código Penal Federal. Para tales efectos, la Comisión emitirá 
disposiciones de carácter general en las que se incluyan, entre otros, el procedimiento y plazos para la 
solicitud, realización de observaciones y resolución otorgando o negando el dictamen o, en su caso, su 
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renovación. 
… 

 
ARTÍCULO 88 Bis 3.- Las multas a que se refiere el presente Capítulo podrán ser impuestas a las 

organizaciones auxiliares del crédito, casas de cambio, sociedades financieras de objeto múltiple reguladas y 
sociedades financieras de objeto múltiple sujetas a inspección y vigilancia prudencial de la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores, así como a los miembros del consejo de administración, directores generales, 
directivos, funcionarios, empleados o personas que ostenten un cargo, mandato, comisión o cualquier otro 
título jurídico que las citadas organizaciones auxiliares del crédito, casas de cambio, sociedades financieras 
de objeto múltiple reguladas y sociedades financieras de objeto múltiple sujetas a inspección y vigilancia 
prudencial de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, les otorguen para la realización de sus operaciones, 
que hayan incurrido directamente o hayan ordenado la realización de la conducta materia de la infracción. 
 

ARTÍCULO 89.- Las multas a que se refiere el artículo 88 y que corresponde imponer a la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores, serán las siguientes: 
 
I.  Multa de 200 a 2,000 días de salario a las organizaciones auxiliares del crédito, casas de cambio, 

sociedades financieras de objeto múltiple reguladas y las sociedades financieras de objeto múltiple no 
vinculadas sujetas a inspección y vigilancia prudencial de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores 
que no cumplan con lo previsto por el artículo 70 de esta Ley, así como las disposiciones que emanen 
de éste; 

 
II.  Multa de 200 a 2,000 días de salario a las organizaciones auxiliares del crédito, sociedades financieras 

de objeto múltiple reguladas, sociedades financieras de objeto múltiple no vinculadas sujetas a 
inspección y vigilancia prudencial de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y casas de cambio que 
omitan someter a la aprobación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público o de la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores, según corresponda, su escritura constitutiva o cualquier modificación 
a ésta; 

 
III.    … 
 
IV.    Multa de 200 a 2,000 días de salario, a las sociedades financieras de objeto múltiple reguladas y a las 

sociedades financieras de objeto múltiple sujetas a inspección y vigilancia prudencial de la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores, que omitan informar respecto de la adquisición de acciones a que se 
refiere el artículo 87-B Bis de esta Ley; así como a las sociedades financieras de objeto múltiple 
reguladas que incumplan con lo dispuesto por la fracción I, inciso s) del artículo 87-D de esta Ley y las 
disposiciones de carácter general a que se refiere dicho precepto; 

 
V      … 
 
VI     … 
 
VII    … 
 
VIII   … 
 
IX.       Multa de 1,000 a 50,000 días de salario, a las sociedades financieras de objeto múltiple reguladas, que 

incumplan con lo dispuesto por las fracciones I, incisos a), b), c), d), e), £), 1), m), n), q) y 1); II, incisos 
d), e), h), i), j), 1) y n); III, incisos a), b), f), 1), 1), m), n), 0) y q); y IV, incisos a), b), c), d), e), £), 1), m), 
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n), q) y r); del artículo 87-D de esta Ley; así como si incumple con las disposiciones de carácter general 
a que se refiere dicho precepto en las materias referidas en los incisos mencionados en la presente 
fracción. 

 
IX BIS    Multa de 1,000 a 50,000 días de salario, a las sociedades financieras de objeto múltiple no vinculadas 

sujetas a inspección y vigilancia prudencial de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que 
incumplan con lo dispuesto por los incisos b) y c); del artículo 87-D BIS de esta Ley; así como si 
incumple con las disposiciones de carácter general a que se refiere dicho precepto en las materias 
referidas en los incisos mencionados en la presente fracción. 

 
X         … 
 
XI  … 
 
XII ... 
 
XIII ... 
 
XIV ... 
 
XV  ... 
 
XVI ... 
 
XVII ... 
 
XVIII     Multa de 5,000 a 20,000 a las sociedades financieras de objeto múltiple reguladas que incumplan con 
lo dispuesto por las fracciones I, incisos g), j), y p); II, incisos c), g) y k); III, incisos c), e) y k); y IV, fracciones I, 
incisos 8), j) y p), del artículo 87-D de esta Ley; así como si incumple con las disposiciones de carácter general 
a que se refiere dicho precepto en las materias referidas en los incisos mencionados en la presente fracción.  
 
XVIII BIS Multa de 5,000 a 20,000 a las sociedades financieras de objeto múltiple no vinculadas sujetas a 

inspección y vigilancia prudencial de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que incumplan 
con lo dispuesto por el inciso a) del artículo 87-D BIS de esta Ley; así como si incumple con las 
disposiciones de carácter general a que se refiere dicho precepto en las materias referidas en los 
incisos mencionados en la presente fracción. 

 
XIX  ... 
 
XXI ... 
 
XXIII  ... 
 
XXIV  ... 
 
XXIV   A las sociedades financieras de objeto múltiple reguladas, que incumplan con lo dispuesto por las 

fracciones I, inciso 0); II, inciso m); III, inciso p); y IV, inciso o), del artículo 87-D de esta Ley y las 
disposiciones de carácter general a que se refiere dicho precepto en las materias referidas en los 
incisos mencionados en la presente fracción, se sancionará conforme a lo siguiente: 
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a) Multa del 10 al 100% de la operación inusual no reportada; 
 
b) Multa de 3,000 a 100,000 días de salario cuando incurran en las conductas infractoras 
previstas como graves en los artículos 115 de la Ley de Instituciones de Crédito; 71 y 72 de la 
Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo; 124 
de la Ley de Ahorro y Crédito Popular, y 129 de la Ley de Uniones de Crédito, y 

 
c) Multa de 2,000 a 50,000 días de salario, cuando incurran en las demás conductas 
infractoras previstas en las disposiciones de carácter general. 

 
XXIV BIS A las sociedades financieras de objeto múltiple no vinculadas sujetas a las inspección y vigilancia 

prudencial de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que incumplan con lo dispuesto por el 
inciso d), del artículo 87-D BIS de esta Ley y las disposiciones de carácter general a que se refiere 
dicho precepto en las materias referidas en los incisos mencionados en la presente fracción, se 
sancionará conforme a lo siguiente: 

 
a) Multa del 10 al 100% de la operación inusual no reportada, y 
 
c) Multa de 2,000 a 50,000 días de salario, cuando incurran en las demás conductas 
infractoras previstas en las disposiciones de carácter general. | 

 
XXV ... 
 
 
 

ARTÍCULO 89 BIS..-... 
 
… 
 

Asimismo, se considerarán graves las conductas señaladas por esta Ley en su artículo 89, fracciones XI, 
en relación con los incumplimientos a las fracciones I, incisos 1) y n); II, incisos 1) y 1); [IL incisos m) y 0); y IV, 
incisos 1) y n) del artículo 87-D de esta Ley; y XVIII, en relación con los incumplimientos a las fracciones I, 
inciso 3); II, inciso g); III, inciso k); IV, inciso j); del artículo 87-D de esta Ley y sobre el inciso a) del artículo 87-
D BIS de esta ley cuando se produzca un daño, perjuicio o quebranto a la sociedad, o bien, cuando se trate 
de omisiones o alteraciones de registros contables. 
 

De igual forma se considerarán como graves las conductas señaladas en las fracciones XXI, XXIV y XXIV 
BIS del artículo 89 de esta Ley. 
 

ARTÍCULO 95.- Para proceder penalmente por los delitos previstos en los artículos 96, 97, 98, 99, 99 Bis, 
100, 101, 101 Bis y 101 Bis 2 de esta Ley, será necesario que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
formule petición, previa opinión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores; también se procederá a 
petición de las organizaciones auxiliares de crédito, sociedades financieras de objeto múltiple reguladas, 
sociedades financieras de objeto múltiple no vinculadas sujetas a la inspección y supervisión prudencial de 
la Comisión Nacional Bancaria y de Valores o casas de cambio ofendidas, o de quien tenga interés jurídico. 
 

… 
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… 
 
… 
 
… 
 
… 
 
… 

 
ARTÍCULO 95 BIS. - Las sociedades financieras de objeto múltiple no vinculadas, con excepción de aquellas 

sociedades financieras de objeto múltiple no vinculadas, sujetas a la inspección y vigilancia prudencial de la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores, los centros cambiarios y los transmisores de dinero, en términos 
de las disposiciones de carácter general que emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con la previa 
opinión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, estarán obligados, en adición a cumplir con las demás 
obligaciones que les resulten aplicables, a: 
 
I. … 
 
II. … 
 
a. … 
 
b. … 
 
III. … 
 
… 
 

Asimismo, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en las citadas disposiciones de carácter general, 
emitirá los lineamientos sobre el procedimiento y criterios que las sociedades financieras de objeto múltiple 
no vinculadas, con excepción de aquellas sociedades financieras de objeto múltiple no vinculadas, sujetas a 
la inspección y vigilancia prudencial de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, los centros cambiarios y 
los transmisores de dinero deberán observar respecto de: 
 

a. … 
 

b. La información y documentación que dichas sociedades financieras de objeto múltiple no vinculada, los 
centros cambiarios y los transmisores de dinero deban recabar para la celebración de las operaciones y 
servicios que ellas presten y que acrediten plenamente la identidad de sus clientes; 
 

c. La forma en que las mismas sociedades financieras de objeto múltiple no vinculadas, los centros 
cambiarios y los transmisores de dinero deberán resguardar y garantizar la seguridad de la información y 
documentación relativas a la identificación de sus clientes y usuarios O quienes lo hayan sido, así como la de 
aquellos actos, operaciones y servicios reportados conforme al presente artículo; 
 

d. Los términos para proporcionar capacitación al interior de sociedades financieras de objeto múltiple 
no vinculadas, los centros cambiarios y los transmisores de dinero sobre la materia objeto de este artículo. 
Las disposiciones de carácter general a que se refiere el presente artículo señalarán los términos para su 
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debido cumplimiento; 
 

e... 
 

f. El establecimiento de aquellas estructuras internas que deban funcionar como áreas de cumplimiento 
en la materia, al interior de cada sociedad financiera de objeto múltiple no vinculada, centro cambiario y 
transmisor de dinero. 
 

Las sociedades financieras de objeto múltiple no vinculadas, con excepción de aquellas sociedades 
financieras de objeto múltiple no vinculadas, sujetas a la inspección y vigilancia prudencial de la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores, los centros cambiarios y los transmisores de dinero, en términos de las 
disposiciones de carácter general previstas en el primer párrafo de este artículo, deberán conservar, por al 
menos diez años, la información y documentación a que se refiere el inciso c) del párrafo anterior, sin 
perjuicio de lo establecido en éste u otros ordenamientos aplicables. 
 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público estará facultada para requerir y recabar, por conducto de la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores, información y documentación relacionada con los actos, 
operaciones y Servicios a que se refiere la fracción II de este artículo. Las sociedades financieras de objeto 
múltiple no vinculadas, con excepción de aquellas sociedades financieras de objeto múltiple no vinculadas, 
sujetas a la inspección y vigilancia prudencial de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, los centros 
cambiarios y los transmisores de dinero estarán obligados a proporcionar dicha información y 
documentación. 
 

Las sociedades financieras de objeto múltiple no vinculadas, con excepción de aquellas sociedades 
financieras de objeto múltiple no vinculadas, sujetas a la inspección y vigilancia prudencial de la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores, los centros cambiarios y los transmisores de dinero, deberán suspender de 
forma inmediata la realización de actos, operaciones o servicios con los clientes o usuarios que la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público les informe mediante una lista de personas bloqueadas que tendrá el carácter 
de confidencial. La lista de personas bloqueadas tendrá la finalidad de prevenir y detectar actos, omisiones 
u Operaciones que pudieran ubicarse en los supuestos previstos en los artículos referidos en la fracción 1 de 
este artículo. 
 

Las disposiciones de carácter general a que se refiere este artículo deberán ser observadas por las 
sociedades financieras de objeto múltiple no vinculadas, los centros cambiarios y los transmisores de dinero, 
así como por los miembros del consejo de administración, administradores, directivos, funcionarios, 
empleados, factores y apoderados respectivos, por lo cual, tanto las sociedades como las personas 
mencionadas serán responsables del estricto cumplimiento de las obligaciones que mediante dichas 
disposiciones se establezcan. 
 

Las mencionadas sanciones podrán ser impuestas a las sociedades financieras de objeto múltiple no 
vinculadas, los centros cambiarios y los transmisores de dinero, así como a sus miembros del consejo de 
administración, administradores, directivos, funcionarios, empleados, factores y apoderados respectivos, así 
como a las personas físicas y morales que, en razón de sus actos, hayan ocasionado o intervenido para que 
dichas entidades financieras incurran en la irregularidad o resulten responsables de la misma. 
 

Los servidores públicos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de la Comisión Nacional Bancaria 
y de Valores, los centros cambiarios, las sociedades financieras de objeto múltiple no vinculadas y los 
transmisores de dinero, sus miembros del consejo de administración, administradores, directivos, 
funcionarios, empleados, factores y apoderados, deberán abstenerse de dar noticia de los reportes y demás 
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documentación e información a que se refiere este artículo, a personas o autoridades distintas a las 
facultadas expresamente en los ordenamientos relativos para requerir, recibir o conservar tal 
documentación e información. La violación a estas obligaciones será sancionada en los términos de las leyes 
correspondientes. 
 

ARTÍCULO 95 BIS 1.-La Comisión Nacional Bancaria y de Valores podrá emitir disposiciones de carácter 
general, que establezcan mejores prácticas, guías y lineamientos, para proveer a un mejor cumplimiento de 
las obligaciones a cargo de las sociedades financieras de objeto múltiple no vinculadas, los centros cambiarios 
y los transmisores de dinero, contenidas en el presente ordenamiento. Las disposiciones que emita la 
Comisión en ejercicio de la facultad antes descrita, no serán aplicables a las sociedades financieras de objeto 
múltiple no vinculadas, sujetas a la inspección y vigilancia prudencial de la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores. 
 

ARTÍCULO 97 Bis 1.- Las personas que ostenten algún cargo, mandato, comisión o cualquier otro título 
jurídico que, para el desempeño de las actividades y Operaciones que correspondan a las organizaciones 
auxiliares del crédito, casas de cambio o sociedades financieras de objeto múltiple reguladas, sociedades 
financieras de objeto múltiple no vinculadas sujetas a la inspección y vigilancia prudencial de la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores, estas les hubieren otorgado, serán consideradas como funcionarios o 
empleados de dichas entidades, para efectos de las responsabilidades administrativas y penales establecidas 
en el presente Título. 
 

ARTÍCULO 101 BIS 1.- Los delitos previstos en esta Ley solo admitirán comisión dolosa. La acción penal en 
los delitos previstos en esta Ley, perseguibles por petición de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de 
la organización auxiliar del crédito, casa de cambio o sociedad financiera de objeto múltiple regulada y la 
sociedad financiera de objeto múltiple no vinculada, sujeta a la inspección y vigilancia prudencial de la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores, ofendidas, o de quien tenga interés jurídico, prescribirá en tres 
años contados a partir del día en que dicha Secretaría, las organizaciones auxiliares del crédito, casas de 
cambio, sociedades financieras de objeto múltiple reguladas o la sociedad financiera de objeto múltiple no 
vinculada, sujeta a la inspección y vigilancia prudencial de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, tengan 
conocimiento del delito y del delincuente, y si no tienen ese conocimiento, en cinco años que se computarán 
a partir de la fecha de la comisión del delito. En los demás casos, se estará a las reglas del Código Penal 
Federal. 
 

ARTÍCULO SEGUNDO. - Se REFORMAN los incisos a) y b) de la fracción II del artículo 50, la fracción III del 
artículo 60, el artículo 125 y artículo 151 la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas para quedar como 
sigue: 
 

ARTÍCULO 50.- ... 
 

I. No podrán participar en su capital social pagado, directamente o a través de interpósita persona, 
instituciones de crédito, Sociedades Mutualistas, casas de bolsa, almacenes generales de depósito, 
arrendadoras financieras, empresas de factoraje financiero, uniones de crédito, sociedades financieras de 
objeto múltiple reguladas o no vinculados, sociedades operadoras de sociedades de inversión, sociedades 
cooperativas de ahorro y préstamo, sociedades financieras populares, sociedades financieras comunitarias, 
organismos de integración financiera rural, administradoras de fondos para el retiro, sociedades de inversión 
especializadas de fondos para el retiro, ni casas de cambio. 
 
… 
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II. …  
 

III. ... 
 
… 
 
… 
 

a) Tratándose de sociedades que tengan el Control de una Institución de Seguros: otra sociedad del mismo 
tipo, Sociedades Mutualistas, Instituciones de Fianzas, instituciones de crédito, casas de bolsa, sociedades 
financieras de objeto múltiple reguladas o no vinculadas, sociedades Operadoras de sociedades de inversión, 
organizaciones auxiliares del crédito, administradoras de fondos para el retiro, entidades de ahorro y crédito 
popular o casas de cambio, así como aquellas sociedades que la Secretaría señale mediante disposiciones de 
carácter general como incompatibles en razón de sus actividades, y  

 
b) Tratándose de sociedades que tengan el Control de una Institución de Fianzas: otra sociedad del mismo 

tipo, Instituciones de Seguros, Sociedades Mutualistas, instituciones de crédito, casas de bolsa, sociedades 
financieras de objeto múltiple reguladas o no vinculadas, sociedades operadoras de sociedades de inversión, 
organizaciones auxiliares del crédito, administradoras de fondos para el retiro, entidades de ahorro y crédito 
popular o casas de cambio, así como aquellas sociedades que la Secretaría señale mediante disposiciones de 
carácter general como incompatibles en razón de sus actividades. 
 

ARTÍCULO 60.-... 
 

I. … 
 
II. … 

 
III. Los funcionarios o empleados de Instituciones de Seguros, de Instituciones de Fianzas, de instituciones 

de crédito, de casas de bolsa, de almacenes generales de depósito, de arrendadoras financieras, de empresas 
de factoraje financiero, de uniones de crédito, de sociedades financieras de objeto múltiple reguladas o no 
vinculadas, de sociedades operadoras de sociedades de inversión, de sociedades cooperativas de ahorro y 
préstamo, de sociedades financieras populares, de sociedades financieras comunitarias, de organismos de 
integración financiera rural, de casas de cambio, de administradoras de fondos para el retiro, de sociedades 
de inversión especializadas de fondos para el retiro o de cualquier otra entidad financiera. 
 

ARTÍCULO 125.- Las Instituciones de Seguros sólo podrán recibir títulos en descuento o redescuento de 
instituciones de crédito, organizaciones auxiliares del crédito y sociedades financieras de objeto múltiple 
reguladas o no vinculadas, así como de fondos de fomento económico constituidos por el Gobierno Federal 
en instituciones de crédito. 
 

ARTÍCULO 151.- Las Instituciones de Fianzas sólo podrán recibir títulos en descuento o redescuento de 
instituciones de crédito, organizaciones auxiliares del crédito y sociedades financieras de objeto múltiple 
reguladas o no vinculadas, así como de fondos de fomento económico constituidos por el Gobierno Federal 
en instituciones de crédito. 
 
ARTÍCULO TERCERO. - Se REFORMA la fracción XVI del artículo 94 la Ley de Protección y Defensa al Usuario 
de Servicios Financieros para quedar como sigue: 
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ARTÍCULO 94.- … 
 

I. … 
 

XVI Multa de 200 a 1000 días de salario, a la Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, Entidad No 
Vinculada, que no proporcione la información que le solicite esa Comisión Nacional, relativa a sus 
operaciones financieras, y 

 
… 

 
 

TRANSITORIOS 
 
 

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

SEGUNDO. - A partir de la fecha de entrada en vigor de este Decreto, todas las referencias que, en la Ley 
General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas 
y la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros y demás ordenamientos jurídicos se hagan 
a la sociedad financiera de objeto múltiple no regulada, deberán entenderse hechas a sociedad financiera de 
objeto múltiple no vinculada. 
 
 
 
 
Atentamente 
 
 
 
 
Sen. Minerva Hernández Ramos 
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76. Del Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto que 
adiciona un segundo párrafo al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 
1° DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE 
RECONOCIMIENTO DEL DERECHO AL LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD. 
 
El suscrito, Dr. Ricardo Monreal Ávila, senador del Grupo Parlamentario de Morena en la LXIV Legislatura 
del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículo 71, fracción II, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por los artículos 8, numeral 1, fracción I, y 164 del Reglamento 
del Senado de la República, someto a la consideración de esta Asamblea la presente Iniciativa con Proyecto 
de Decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 1° de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, recorriéndose los subsecuentes, por el que se reconoce el derecho al libre desarrollo de 
la personalidad, al tenor de la siguiente:  

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Un presupuesto básico para la consolidación de todo Estado constitucional y democrático es el 
reconocimiento, protección y respeto de los derechos humanos. Dentro de éstos, la libertad adquiere una 
relevancia significativa, en la medida que sirve como cimiento para la protección de otra clase de derechos, 
cuya eficacia se hace depender precisamente de ella, al adquirir múltiples manifestaciones.  
 
En nuestro país, así como en muchos otros que se han organizado políticamente bajo la inspiración de los 
estados liberales emergidos de las revoluciones del siglo XVIII, se ha optado por la incorporación de una carta 
de derechos que enuncia expresamente aquellos de los que gozan las personas, nacionales o no, que habitan 
su territorio. Así, la premisa esencial expresada en el artículo 16 de la Declaración de los Derechos del Hombre 
y del Ciudadano de 1789, en el sentido de que: “Una Sociedad en la que no esté establecida la garantía de 
los Derechos, ni determinada la separación de los Poderes, carece de Constitución”22, se hace patente en esa 
clase de diseños normativos. 
 
En esta tesitura, es entendible que las constituciones creadas bajo ese paradigma hayan pretendido 
garantizar los mencionados derechos, en un primer momento, a través de su enunciación en el más alto 
plano normativo; incorporando después, sobre todo a partir de la segunda guerra mundial, garantías 
jurisdiccionales para hacerlos efectivos en caso de violación.    
 
En nuestro orden jurídico, el tratamiento legislativo de los derechos humanos y su protección ha cobrado 
desde inicios del presente siglo un impulso revitalizado con importantes reformas constitucionales, las cuales 
han sido reivindicaciones de la sociedad civil, que obedecen al peso que se ha otorgado en esta materia al 
concierto comunitario democrático.  
 
Esta agenda ciudadana es importante continuarla y consolidarla desde el gobierno, para erradicar la 
percepción de que las autoridades planean, diseñan, crean, ejecutan y evalúan las políticas públicas 
únicamente a partir de los tiempos y procesos electorales; por lo que se debe procurar que la actuación 
gubernamental en todas sus esferas garantice una protección progresiva de los derechos humanos con la 
finalidad de evitar el abuso del poder.    
 

                                                           
22 UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO. Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789. Artículo 16. 
Fecha de consulta: 11 de octubre de 2019. Disponible en: https://bit.ly/2MoRBXj.  

https://bit.ly/2MoRBXj
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Un primer cambio de paradigma lo podemos encontrar con la reforma constitucional de 200823, en la cual se 
sentaron las bases del nuevo sistema de justicia penal en nuestro país, migrando de uno esencialmente 
escrito a otro basado, entre otros ejes vertebrales, en la oralidad y la presencia del juez en todas las 
audiencias, así como en el reconocimiento pleno de los derechos de las víctimas y de las personas imputadas.  
 
Pocos años después, concretamente en 201124, tuvieron lugar otras dos reformas significativas, por virtud de 
las cuales se reconocieron el principio pro persona y el estatus de los derechos humanos de fuente 
internacional, así como la procedencia del juicio de amparo como garantía para su protección.  
 
En este contexto, si bien los apuntados avances legislativos han permitido una evolución importante en 
cuanto a la modernización de nuestro orden jurídico y la efectiva protección de los derechos humanos, la 
realidad actual evidencia que el poder constituyente no puede englobar todas las manifestaciones de la 
libertad y de los demás derechos fundamentales de las personas, y que no es idóneo en un Estado 
democrático que la agenda de derechos humanos se concentre en manos de los jueces constitucionales, 
condicionada invariablemente a la activación necesaria de los mecanismos de control de la 
constitucionalidad.  
 
Lo cierto es que son la dinámica, la pluralidad y la evolución de las sociedades contemporáneas las que van 
abriendo los caminos y ampliando las posibilidades para la plena realización de los derechos, desvelando 
aristas que antes no habían sido exploradas, y que exigen del Estado desplegar una respuesta de todas las 
autoridades acorde a los tiempos en que se desempeñan. El entonces Ministro Presidente Dickson, de la 
Corte Suprema de Canadá –citado por el ex Presidente de la Corte Suprema de Israel en su obra Un juez 
reflexiona sobre su labor: el papel de un tribunal constitucional en una democracia– hace notar: 
 

“La tarea de trazar una Constitución difiere de manera crucial a la tarea de construir una ley. 
Una ley define derechos y obligaciones presentes. Es fácil de promulgar y fácil de derogar. Una 
Constitución, en contraste, se redacta con miras al futuro. Su función es proveer un marco 
continuo para el ejercicio legítimo del poder gubernamental y, cuando se junta con un Bill o 
Charter of Rights, para la protección incesante de derechos y libertades individuales. Una vez 
promulgada, sus disposiciones no pueden ser fácilmente derogadas o reformadas. Debe, por lo 
tanto, ser capaz de crecer y desarrollarse a través del tiempo para encarar las nuevas realidades 
sociales, políticas e históricas inconcebibles, por lo general, para sus constituyentes. […]25” 
 

En este orden, la doctrina ha acuñado el concepto de “nuevos derechos”, para hacer alusión a aquellos que, 
sin estar expresamente contemplados en los textos constitucionales, son construidos argumentativamente 
para ampliar la esfera de tutela de las personas, los cuales están basados fundamentalmente en la libre 
autodeterminación individual. 
 
Así, el derecho comparado da cuenta de uno de los ejemplos más claros y orientadores al respecto, 
concretamente a través del libre desarrollo de la personalidad. Merced a él, las jurisdicciones nacionales han 
dado cobertura a diversos derechos que no encuentran un reconocimiento constitucional expreso, pero que, 
no obstante, ello se consideran parte del principio inspirador de la autonomía del individuo que lo habilita 
para elegir entre las diversas opciones viables de vida, de acuerdo con sus propios intereses y preferencias.  
                                                           
23 DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. DECRETO por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos. 18/06/2008. Fecha de consulta: 14 de octubre de 2019. Disponible en: https://bit.ly/1RP8JTm.  
24 DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. DECRETO por el que se modifica la denominación del Capítulo I del Título Primero y reforma 
diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 10/06/2011. Fecha de consulta: 14 de octubre de 2019. 
Disponible en: https://bit.ly/2zez5bf.  
25 BARAK, Aharon. Un Juez reflexiona sobre su labor: El papel de un Tribunal Constitucional en una Democracia. Suprema Corte de 
Justicia de la Nación. México 2008. Fecha de consulta: 14 de octubre de 2019. Disponible en: https://bit.ly/2OLRHc5.  

https://bit.ly/1RP8JTm
https://bit.ly/2zez5bf
https://bit.ly/2OLRHc5
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Lo relevante de este fenómeno, es que en la evolución del derecho al libre desarrollo de la personalidad hay 
Estados que lo han incorporado expresamente a la carta de derechos prevista por el constituyente, mientras 
que en otros es la construcción jurisprudencial la que fija su dimensión y materialización. Para ejemplificar 
esto, conviene hacer un breve recorrido.    
 

PAÍS MARCO JURÍDICO 

 
Alemania 

El derecho al libre desarrollo de la personalidad 
se encuentra expresamente reconocido en el 
artículo 2 de la Ley Fundamental de Alemania  
en el cual se dispone que: “Toda persona tiene 
el derecho al libre desarrollo de su 
personalidad siempre que no viole los derechos 
de otros ni atente contra el orden 
constitucional o la ley moral”26; sus alcances 
han sido ampliamente desarrollados por la 
jurisprudencia del Tribunal Constitucional 
Federal Alemán, desde la sentencia emitida en 
el caso Elfes (Sentencia BVerfGE 6, 32)27, en la 
que interpretó el artículo 2 de la Ley 
Fundamental.    
 

 
Portugal 
 

La Constitución de Portugal en su artículo 26, 
dispone que: “Se reconoce a todos el derecho a 
la identidad personal, al desarrollo de la 
personalidad, a la capacidad civil, a la 
ciudadanía, al buen nombre y reputación, a la 
imagen, a la palabra, a la reserva de la 
intimidad de la vida privada y familiar y a la 
protección legal contra cualesquiera formas de 
discriminación”28. Mientras que, en el artículo 
70 se agrega que: “La política de la juventud 
deberá tener como objetivos prioritarios el 
desarrollo de la personalidad de los jóvenes, la 
creación de condiciones para su integración 
efectiva en la vida activa, el gusto por la 
creación libre y el sentido del servicio a la 
comunidad”29.  
 

 
España 

Existen casos en los que el libre desarrollo de la 
personalidad está reconocido a nivel de 

                                                           
26 LEY FUNDAMENTAL DE LA REPÚBLICA DE ALEMANIA. Edición del texto Actualizado hasta octubre de 2010. Capítulo I, Derechos 
fundamentales. Artículo 2. Fecha de consulta: 14 de octubre de 2019. Disponible en: https://bit.ly/18ICcTn.  
27 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL FEDERAL ALEMÁN. Sentencia BVerfGE 6, 32. Sentencia de la Primera Sala de fecha 16 de enero de 
1957 –1 BvR 253/56– en el recurso de amparo interpuesto por Wilhelm Elfes. Fecha de consulta: 14 de octubre de 2019. Disponible 
en: https://bit.ly/2OK8mg6.  
28 CONSTITUCIÓN DE PORTUGAL. Primera parte, De los derechos y deberes fundamentales; Título II, De los derechos, libertades y 
garantías. Artículo 26. Fecha de consulta 14 de octubre de 2019. Disponible en: https://bit.ly/2IOzCGL.  
29 Op. Cit. Título III, Capítulo II, De los derechos y deberes sociales. Artículo 70. Fecha de consulta: 14 de octubre de 2019. Disponible 
en: https://bit.ly/2IOzCGL. 

https://bit.ly/18ICcTn
https://bit.ly/2OK8mg6
https://bit.ly/2IOzCGL
https://bit.ly/2IOzCGL
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principio inspirador del orden jurídico. Así 
ocurre en el caso de España, en donde el 
artículo 10.1 de la Constitución dice que: “La 
dignidad de la persona, los derechos inviolables 
que le son inherentes, el libre desarrollo de la 
personalidad, el respeto a la ley y a los 
derechos de los demás son fundamento del 
orden político y de la paz social”30. 
 

 
Colombia 
 

La Constitución Colombiana reconoce ese 
derecho al señalar que: “Todas las personas 
tienen derecho al libre desarrollo de su 
personalidad sin más limitaciones que las que 
imponen los derechos de los demás y el orden 
jurídico”31. Como en el caso anterior, la Corte 
Constitucional de ese país ha tenido la 
oportunidad de precisar sus alcances y reiterar 
su carácter de derecho fundamental. 

 
Ecuador 
 

En el artículo 66.5 de la Constitución señala que 
se reconoce y garantizará a las personas: “El 
derecho al libre desarrollo de la personalidad, 
sin más limitaciones que los derechos de los 
demás”32. Además contiene dos disposiciones 
específicas en tal sentido, la  primera en el 
artículo 48.5 que dispone que el Estado 
adoptará a favor de las personas con 
discapacidad medidas que aseguren: “El 
establecimiento de programas especializados 
para la atención integral de las personas con 
discapacidad severa y profunda, con el fin de 
alcanzar el máximo desarrollo de su 
personalidad, el fomento de su autonomía y la 
disminución de la dependencia”33, y la segunda 
en el 383, según el cual: “Se garantiza el 
derecho de las personas y las colectividades al 
tiempo libre, la ampliación de las condiciones 
físicas, sociales y ambientales para su disfrute, 
y la promoción de actividades para el 
esparcimiento, descanso y desarrollo de la 
personalidad”34. 

                                                           
30 CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA. Título I, De los derechos y deberes fundamentales. Artículo 10.1. Fecha de consulta: 14 de octubre de 
2019. Disponible en: https://bit.ly/2nJv5hi.  
31 CORTE CONSTITUCIONAL. Constitución Política de Colombia. Titulo II De los derechos, las garantías y los deberes. Capítulo 1 De los 
Derechos Fundamentales. Artículo 16. Fecha de consulta: 14 de octubre de 2019. Disponible en: https://bit.ly/2E13Ox2.  
32 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Título III, Derechos; Capítulo Sexto, Derechos de libertad. Artículo 66.5. Fecha de 
consulta: 14 de octubre de 2019. Disponible en: https://bit.ly/2yOeU3L.  
33 Op. Cit. Capítulo Tercero, Derechos de las personas y grupos de atención prioritaria. Artículo 48.5. Fecha de consulta: 14 de octubre 
de 2019. Disponible en: https://bit.ly/2yOeU3L. 
34 Op. Cit. Título VII, Régimen del buen vivir. Artículo 383. Fecha de consulta: 14 de octubre de 2019. Disponible en: 
https://bit.ly/2yOeU3L. 

https://bit.ly/2nJv5hi
https://bit.ly/2E13Ox2
https://bit.ly/2yOeU3L
https://bit.ly/2yOeU3L
https://bit.ly/2yOeU3L
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República Dominicana 
 

El artículo 43 de la Constitución de República 
Dominicana apunta que: “Toda persona tiene 
derecho al libre desarrollo de su personalidad, 
sin más limitaciones que las impuestas por el 
orden jurídico y los derechos de los demás”35. 

 
Por lo que respecta a nuestro país, ante la falta de reconocimiento constitucional del derecho al libre 
desarrollo de la personalidad, éste se ha concentrado esencialmente en la interpretación jurisprudencial de 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual, de manera consistente, lo ha anclado en el artículo 1° 
constitucional con un efecto amplificador, esto es, para dar cobertura a una serie de derechos fundamentales 
-no explicitados- basados en la autonomía individual, que se adhieren o incorporan a aquellos que sí 
encuentran asidero normativo.    
 
El máximo tribunal de nuestro país ha señalado que el derecho al libre desarrollo de la personalidad brinda 
protección a un área residual de libertad que no se encuentra cubierta por las otras libertades públicas; o 
sea, estos derechos fundamentales protegen la libertad de actuación humana de ciertos espacios vitales que, 
de acuerdo con la experiencia histórica, son más susceptibles de ser afectados por el poder público; así, 
cuando un determinado espacio vital es intervenido a través de una medida estatal y no se encuentra 
expresamente protegido por un derecho de libertad específico, las personas pueden invocar la protección 
del derecho al libre desarrollo de la personalidad; de tal manera, este derecho puede entrar en juego siempre 
que una acción no se encuentre tutelada por un derecho de libertad específico.36  
 
En este tránsito ha reconocido que el libre desarrollo de la personalidad no es un derecho absoluto, por lo 
que puede ser acotado con la finalidad de perseguir algún objetivo constitucionalmente válido; encontrando 
como límites infranqueables los derechos y libertades de los demás y el orden público. De esta manera, estos 
límites externos al derecho fundamental funcionan como cláusulas que autorizan al legislador a intervenir 
en el libre desarrollo de la personalidad, siempre que tal intervención sea idónea y no resulte innecesaria o 
desproporcionada en sentido estricto.37 
 
Al amparo de su desarrollo interpretativo, la Suprema Corte ha dado protección constitucional a los 
siguientes derechos, que se enlistan en forma enunciativa y no limitativa:  
 

 Uso lúdico de la marihuana.  

 Identidad de género auto-percibida y orientación sexual. 

 Audiencia previa para los menores incapaces en los procedimientos en los que se vean involucrados 
sus derechos. 

 Contraer matrimonio, permanecer en él o darlo por terminado libremente. 

 Normas protectoras del concubinato. 

 Y en general, el libre desarrollo de la personalidad comprende, entre otras expresiones, la libertad 

                                                           
35 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DOMINICANA. Título I, De los derechos y deberes fundamentales. Artículo 43. Fecha de consulta: 
14 de octubre de 2019. Disponible en: https://bit.ly/1hbGY6d.  
36 SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, Semanario Judicial de la Federación. DERECHO AL LIBRE DESARROLLO DE LA 
PERSONALIDAD. BRINDA PROTECCIÓN A UN ÁREA RESIDUAL DE LIBERTAD QUE NO SE ENCUENTRA CUBIERTA POR LAS OTRAS 
LIBERTADES PÚBLICAS. Tesis: 1a./J. 5/2019 (10a.) Décima Época 2019355. Primera Sala Libro 63, Febrero de 2019. Fecha de consulta: 
14 de octubre de 2019. Disponible en: https://bit.ly/32g8LuR.  
37 SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, Semanario Judicial de la Federación. DERECHOS DE TERCEROS Y ORDEN PÚBLICO. 
CONSTITUYEN LÍMITES EXTERNOS DEL DERECHO AL LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD. Tesis: 1a./J. 6/2019 (10a.) Décima 
Época 2019359. Primera Sala Libro 63, Febrero de 2019, Tomo I. Fecha de consulta: 14 de octubre de 2019. Disponible en: 
https://bit.ly/35CACY3.  
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de contraer matrimonio o no hacerlo; de procrear hijos y cuántos, o bien, decidir no tenerlos; de 
escoger su apariencia personal; su profesión o actividad laboral, así como la libre opción sexual, en 
tanto que todos estos aspectos son parte de la forma en que una persona desea proyectarse y vivir 
su vida y que, por tanto, sólo a ella corresponde decidir autónomamente.38  

 
Es importante advertir que esos avances jurisprudenciales van de la mano con la doctrina de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos, la cual, desde la sentencia emitida en el Caso Artavia Murillo y otros 
contra Costa Rica, refirió que: “La protección a la vida privada abarca una serie de factores relacionados con 
la dignidad del individuo, incluyendo, por ejemplo, la capacidad para desarrollar la propia personalidad y 
aspiraciones, determinar su propia identidad y definir sus propias relaciones personales. El concepto de vida 
privada engloba aspectos de la identidad física y social, incluyendo el derecho a la autonomía personal, 
desarrollo personal y el derecho a establecer y desarrollar relaciones con otros seres humanos y con el mundo 
exterior. La efectividad del ejercicio del derecho a la vida privada es decisiva para la posibilidad de ejercer la 
autonomía personal sobre el futuro curso de eventos relevantes para la calidad de vida de la persona. La vida 
privada incluye la forma en que el individuo se ve a sí mismo y cómo decide proyectarse hacia los demás, y 
es una condición indispensable para el libre desarrollo de la personalidad”39.  
  
En este orden, se reconoce como un derecho humano implícito que se deriva del principio fundamental de 
la dignidad de la persona y de su autonomía individual, por lo que hace posible la cobertura de un conjunto 
de libertades básicas que son necesarias para que las personas puedan elegir y materializar los planes de vida 
que se proponen.  
 
Los nuevos derechos quedan incorporados al orden jurídico según las exigencias sociales de la época, tal 
como ocurre con el libre desarrollo de la personalidad, que permite a los seres humanos realizar todas 
aquellas conductas que deseen, con los límites constitucionales correspondientes. Es, en suma, un principio 
inspirador de la autonomía del individuo que lo habilita para elegir libremente entre las diversas opciones 
disponibles.  
 
No obstante que el desarrollo de sus alcances ya ha sido delineado en casos concretos por la vía 
jurisprudencial –como antes se ha evidenciado-, se considera que la libertad individual debe estar protegida 
frente a todo acto de autoridad material mediante una decisión directa del poder constituyente. Dicho en 
otras palabras, si bien las decisiones judiciales han demostrado ser una garantía jurídica eficaz para su 
protección, las fronteras que implican activar los medios de control de la constitucionalidad, nos debe llevar 
a reconocer que el texto constitucional tiene una dimensión que irradia en forma más efectiva en la necesaria 
armonía que supone vivir en una sociedad de derechos.  
 
Es así que, la presente iniciativa, tiene como finalidad elevar expresamente al libre desarrollo de la 
personalidad como un derecho humano que refleje el valor supremo de la libertad individual, bajo la premisa 
de que los derechos fundamentales deben garantizar a las personas el despliegue de sus valores, ideas, 
capacidades, aptitudes, expectativas, vocaciones, gustos, etcétera, y protegerlos frente al ejercicio indebido 
del poder público, con el propósito de que el Estado no intervenga irrazonablemente en la esfera de libertad 
de acción de las personas. 
 

                                                           
38 SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, Semanario Judicial de la Federación. DERECHO AL LIBRE DESARROLLO DE LA 
PERSONALIDAD. ASPECTOS QUE COMPRENDE. Tesis: P. LXVI/2009, Novena Época 165822        Tomo XXX, Diciembre de 2009. tesis 
aislada. Fecha de consulta: 14 de octubre de 2019. Disponible en: https://bit.ly/2rezAyB.  
39 CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Caso Artavia Murillo y otros (Fertilización in vitro) Vs. Costa Rica. Sentencia 
de 28 de noviembre de 2012. (Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas). Serie C No. 257. Fecha de consulta: 14 de 
octubre de 2019. Disponible en:  https://bit.ly/1cz8mla 
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En suma, el libre desarrollo de la personalidad garantiza una libertad general de acción del ser humano en su 
condición de miembro de una sociedad plural, libre y democrática (de donde sólo pueden nacer sus límites 
razonables: los derechos y libertades de los demás y el orden público), garantizando también un conjunto 
inconmensurable de libertades básicas que no han recibido reconocimiento especial mediante una 
disposición jurídica concreta, lo que le permitirá elegir y construir plenamente su proyecto de vida, desde las 
más cotidianas y elementales acciones, hasta las más complejas y trascendentales.  
 
Con el propósito de exponer de forma clara la reforma al artículo 1º de la Constitución Federal planteada en 
la presente iniciativa, se adjunta el siguiente cuadro comparativo: 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

Texto vigente Propuesta de Reforma 

Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos 
todas las personas gozarán de los derechos 
humanos reconocidos en esta Constitución y en 
los tratados internacionales de los que el 
Estado Mexicano sea parte, así como de las 
garantías para su protección, cuyo ejercicio no 
podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los 
casos y bajo las condiciones que esta 
Constitución establece. 
 
 
SIN CORRELATIVO 
 
 
 
 
 
Las normas relativas a los derechos humanos se 
interpretarán de conformidad con esta 
Constitución y con los tratados internacionales 
de la materia favoreciendo en todo tiempo a las 
personas la protección más amplia. 
 
Todas las autoridades, en el ámbito de sus 
competencias, tienen la obligación de 
promover, respetar, proteger y garantizar los 
derechos humanos de conformidad con los 
principios de universalidad, interdependencia, 
indivisibilidad y progresividad. En 
consecuencia, el Estado deberá prevenir, 
investigar, sancionar y reparar las violaciones a 
los derechos humanos, en los términos que 
establezca la ley. 
 
Está prohibida la esclavitud en los Estados 
Unidos Mexicanos. Los esclavos del extranjero 
que entren al territorio nacional alcanzarán, 
por este solo hecho, su libertad y la protección 

Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos 
todas las personas gozarán de los derechos 
humanos reconocidos en esta Constitución y en 
los tratados internacionales de los que el 
Estado Mexicano sea parte, así como de las 
garantías para su protección, cuyo ejercicio no 
podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los 
casos y bajo las condiciones que esta 
Constitución establece. 
 
Todas las personas tienen derecho al libre 
desarrollo de su personalidad, sin más 
limitaciones que los derechos y las libertades 
de los demás y el orden público, en la medida 
que sean necesarias en una sociedad libre, 
plural y democrática.   
 
… 
 
 
 
 
 
 
 
… 
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de las leyes. 
 
Queda prohibida toda discriminación motivada 
por origen étnico o nacional, el género, la edad, 
las discapacidades, la condición social, las 
condiciones de salud, la religión, las opiniones, 
las preferencias sexuales, el estado civil o 
cualquier otra que atente contra la dignidad 
humana y tenga por objeto anular o 
menoscabar los derechos y libertades de las 
personas. 

 
… 
 
 
 
 
 
 
… 

 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración del Senado de la República el siguiente: 

 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 1° DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
 
ÚNICO. - Se adiciona un segundo párrafo al artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, recorriéndose los subsecuentes, para quedar como sigue: 
 
Artículo 1o. … 
 
Todas las personas tienen derecho al libre desarrollo de su personalidad, sin más limitaciones que los 
derechos y las libertades de los demás y el orden público, en la medida que sean necesarias en una 
sociedad libre, plural y democrática.   
 
… 
 
… 
 
…  
 
… 
 

 
TRANSITORIOS 

 
ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación.  
 
Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, a los 17 días del mes de octubre 
de 2019.  

 
Suscribe 

 
Sen. Dr. Ricardo Monreal Ávila 
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77. De la Sen. Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con proyecto de decreto que adiciona un párrafo al artículo 60 de la Ley Federal del Trabajo. 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA UN PÁRRAFO AL ARTÍCULO 60 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO EN 

MATERIA DE JORNADAS FLEXIBLES DE TRABAJO 

La que suscribe Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, Senadora de la República, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIV Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento 
en el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 8, 
numeral 1, fracción I, 164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de 
esta Soberanía, la presente, iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo al artículo 
de la Ley Federal del Trabajo, al tenor de la siguiente: 

Exposición de Motivos 

 

México, al igual que toda América Latina, está enfrentando un cambio de paradigma que se expresa en una 
creciente diversidad de familias y en una transformación de los roles de género al interior de ellas, esto último 
asociado a la masiva incorporación de la mujer al mercado laboral. 

Durante la mayor parte del siglo pasado, el trabajo productivo y reproductivo se organizó sobre la base de 
rígidos roles de género que ya no corresponden con lo que ocurre actualmente. Hoy podemos constatar que 
la interacción entre la esfera laboral y familiar, ambas, parte fundamental para el desarrollo integral de la 
persona, ha cambiado de manera dramática y decisiva. Existen hoy grandes tensiones en un considerable 
número de familias, así como en los centros laborales, asociadas a los cambios en la organización del trabajo. 

Estas tensiones están generando consecuencias negativas para quienes cuentan con responsabilidades 
familiares y para las personas que requieren de cuidados (niños, niñas, adultos mayores, discapacitados); 
pero también generan altos costos para el crecimiento económico, el buen funcionamiento del mercado de 
trabajo y la productividad de las empresas. Además, refuerzan las desigualdades socioeconómicas y de 
género: quienes tienen más recursos disponen de un mayor acceso a servicios de apoyo y cuidados de calidad 
y, por ende, a mejores oportunidades de desarrollo. No es posible enfrentar la exclusión social, la desigualdad 
y la pobreza si no se aborda al mismo tiempo y con la misma energía la sobrecarga de trabajo de quienes son 
responsables de una familia, especialmente las mujeres, y la falta de oportunidades ocupacionales para estas 
personas. 

La conciliación de la vida laboral y familiar es una de las mayores dificultades que enfrentan las mujeres y los 
hombres en México. Un problema recurrente es que muchas familias mexicanas en las que ambos cónyuges 
trabajan fuera de casa y tienen hijos pequeños a su cargo, encuentran que los esquemas actuales de estancias 
infantiles (IMSS, ISSSTE, Sedesol) se encuentran saturados y son insuficientes para la demanda existente. En 
la gran mayoría de los casos, las guarderías privadas no son una alternativa viable, ya que suponen un gasto 
que afecta significativamente la economía familiar. 

La falta de una distribución equilibrada del trabajo doméstico y la consiguiente sobrecarga de quehaceres y 
de cuidado en las mujeres, genera también consecuencias negativas para las familias. Estas experimentan 
mayores dificultades para proporcionar una atención adecuada a los menores, adultos mayores y enfermos. 
Se priva a los hombres de participar activamente de la crianza de sus hijos y del cuidado de sus familiares, 
minando sus lazos afectivos y su desarrollo integral; en general, niños y niñas no observan dentro del ámbito 
familiar la participación activa de los hombres en estas tareas, lo cual constituye un obstáculo más para 
alejarnos de prácticas machistas y misóginas. 

Lo que se requiere es que la conciliación entre vida laboral y familiar, así como la corresponsabilidad social 
en las tareas de cuidado en donde se involucre a los padres, al Estado, a la empresa y a la sociedad; formen 
parte de las políticas y programas sociales de los gobiernos. 
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A la hora de diseñar e implementar medidas de conciliación entre el trabajo y la familia, se debe apostar a 
mayores grados de equidad y de democratización de las tareas. Se trata de garantizar el derecho tanto a 
hombres como mujeres a un trabajo remunerado sin tener que renunciar por ello a una vida familiar. 

La construcción de una agenda de conciliación con corresponsabilidad social debe considerar la ampliación 
de los grados de libertad, para que hombres y mujeres puedan elegir distintas formas de combinación entre 
vida laboral y familiar; así como una mayor participación del estado y la empresa en generación de 
condiciones que propicien la conciliación de la vida laboral con la vida familiar. El avanzar en esta agenda 
tendrá, sin duda alguna, un impacto positivo en productividad de las empresas y el país. 

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) introdujo en 1999 el concepto de Trabajo Decente que 
expresa el amplio objetivo de que mujeres y hombres tengan oportunidades de empleo productivo en 
condiciones de libertad, equidad, seguridad y dignidad. Su planteamiento considera tanto las dimensiones 
laborales como extralaborales, y establece un puente entre trabajo y sociedad. La meta de fondo es que 
mejoren las condiciones de vida de todas las personas. 

Dentro de las dimensiones que debe contemplar el trabajo decente, se encuentra el empleo en condiciones 
de equidad, lo cual significa que es necesario que las trabajadoras y los trabajadores sean tratados de manera 
justa y equitativa, sin discriminaciones y permitiendo conciliar el trabajo con la familia. 

Hoy, más que nunca, se hace necesario promover políticas y acciones de conciliación trabajo-familia que 
propicien la igualdad y equidad en las responsabilidades familiares y que favorezcan el trabajo de quienes 
cuenten con responsabilidades familiares. 

El argumento de que las políticas de conciliación implican elevados costos se debilita al compararlos con los 
beneficios de mediano plazo de su implementación. La ampliación de las capacidades y oportunidades 
productivas por medio de políticas conciliatorias permite la creación de trabajo decente. En cambio, 
mantener el estado actual de las cosas representa desaprovechar una importante parte de la fuerza de 
trabajo, disminuir el rendimiento de las personas trabajadoras y mantener una menor calidad de vida para 
individuos y familias. 

Para las empresas, las tensiones entre la vida familiar y laboral significan menores rendimientos por el 
limitado desempeño de los individuos imputable al estrés, la insatisfacción y la fatiga, expresados en la falta 
de compromiso, ausentismo e inestabilidad. La rotación de personal incrementa los costos de 
especialización, de reclutamiento y de inducción. 

Varios estudios muestran que la presencia de medidas conciliatorias define la elección de trabajar en una 
empresa o en otra, en particular entre trabajadores o trabajadoras de mayor calificación. 

Para los individuos, la ausencia o debilidad de políticas de conciliación entraña múltiples consecuencias 
negativas. La dedicación al cuidado familiar está asociada al agotamiento, la dependencia y el deterioro de 
la salud tanto para quienes reciben el cuidado como para quienes se encargan de él, por lo cual en muchos 
casos trunca los esfuerzos de retención escolar, servicios preventivos de salud, fomento al empleo formal, 
etc. La necesidad de medidas conciliatorias resulta más clara en el mediano y largo plazo, cuando la inclusión 
social y la formación son tangibles en el tejido social. De esta manera se puede generar capital humano, 
elevar las tasas de recaudación, consolidar las tareas del Estado y cumplir efectivamente con los derechos de 
los ciudadanos. 

Argumentación 

En América Latina, la legislación sobre conciliación entre la vida laboral y familiar es prácticamente 
inexistente. 

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha impulsado convenios a favor de los derechos de las 
trabajadoras y trabajadores desde su constitución. A partir de la década de los sesenta, la OIT adoptó la 
noción de las responsabilidades familiares, proceso que culminó con el Convenio 156 y la Recomendación 
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165. A continuación, se indican los convenios más importantes que tienen una relación directa o indirecta 
con la conciliación entre la vida laboral y familiar: 

• Convenio 156 y la Recomendación 165 de la OIT sobre Trabajadores con Responsabilidades Familiares, 
1981. En estos instrumentos se menciona que el ejercicio pleno del derecho al empleo implica que las 
responsabilidades familiares no constituyan causas de discriminación, no obstruyan el mejoramiento de 
las condiciones de vida y no comprometan el acceso y la permanencia laboral. Recomienda a los Estados 
impulsar políticas públicas que involucren a los hombres para una distribución más igualitaria de las 
responsabilidades. 

• Convenio 183 de la OIT sobre Protección de la maternidad, 2001. Este constituye la segunda revisión del 
Convenio sobre la Protección de la Maternidad. Éste instrumento mantiene los principios fundamentales 
de la protección de la maternidad y amplía su campo de aplicación a todas las mujeres empleadas; la 
protección no sólo incluye las enfermedades que sean consecuencia del embarazo o parto sino también a 
las complicaciones que puedan derivarse de estos; establece un período de protección al empleo más 
largo (14 semanas) e indica que los países firmantes deben adoptar medidas apropiadas para garantizar 
que la maternidad no constituya una causa de discriminación en el empleo. 

• La cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer de Beijing en 1995, hace un llamado a los estados para 
que promuevan la independencia económica de las mujeres garantizando la igualdad de acceso a los 
recursos productivos, oportunidades y servicios. El documento establece el principio de que mujeres y 
hombres deben compartir el poder y las responsabilidades en el hogar, en trabajo y en la comunidad. En 
las X y XI Conferencias Regionales sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, realizadas en Quito en 
2007 y en Brasilia en 2010, se reconoce el valor social y económico del cuidado en el hogar de los menores, 
adultos mayores o enfermos como un asunto público que compete a los Estados, gobiernos locales, 
organizaciones, empresas y familias, así como la necesidad de promover la responsabilidad compartida de 
mujeres y hombres en el ámbito familiar. 

Sin embargo, en américa latina, es casi inexistente la provisión de regulaciones para proteger a trabajadores 
y trabajadoras con responsabilidades familiares y permitir la conciliación de la vida familiar y laboral, tal como 
está estipulado en el Convenio 156. Son poco frecuentes las disposiciones legales que incluyan el concepto 
de trabajador de ambos sexos con responsabilidades familiares. Las medidas existentes van generalmente 
dirigidas únicamente a las mujeres trabajadoras. Aun cuando la región presenta una de las más altas tasas 
de ratificación del Convenio 156, falta todavía mucho por hacer en materia de conciliación con 
corresponsabilidad social. 

Un rubro donde la región presenta avances es en las licencias de paternidad. Sin embargo, son pocos los 
países que consideraron las licencias por enfermedad de un hijo/a u otras responsabilidades familiares. Las 
salas cuna, guarderías o centros de cuidado, a menudo constituyen un deber del empleador, aunque el 
criterio continúa siendo el número de empleadas en un centro de trabajo, lo cual es causa de discriminación 
hacia las mujeres. En general, a pesar de que el Estado provee directamente o promueve el acceso a servicios 
de cuidado dentro de los 2ámbitos laboral y educativo, no existe una garantía de cobertura universal. 

Salvo excepciones, en los países latinoamericanos, las políticas nacionales dan por sentado que los cuidados 
después del nacimiento son básicamente un asunto privado y familiar. El Estado, en general, no atiende las 
responsabilidades de cuidado. Así, encontramos brechas de ejecución, debido a las cuales la mayor parte de 
la ciudadanía queda excluida de los beneficios de protección que ofrece la ley, en la práctica se limitan los 
derechos reconocidos jurídicamente. 

Más de la mitad de las familias latinoamericanas carecen de las prestaciones relacionadas con los cuidados 
porque laboran en el sector informal o en actividades que no cuenta con seguridad social. 

En cuanto a México corresponde, el marco jurídico nacional, la legislación laboral, la seguridad social y las 
políticas de conciliación arbitran la interacción que se produce entre vida laboral y familiar. Pero los marcos 
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legales que hoy existen presentan algunas deficiencias, ya que, implícita o explícitamente, tienden a 
centrarse en demandas conciliatorias muy específicas, relacionadas con el embarazo y la maternidad, sin 
considerar las responsabilidades familiares que corresponden a padres y madres. 

Los referentes más importantes son los convenios internacionales a los que nuestro país se ha adherido, 
algunos de los cuales no han sido ratificados y, por lo tanto, no son vinculantes. 

La siguiente tabla muestra los Convenios internacionales ratificados y no ratificados por México: 

Convenios Internacionales firmados por México: Status 

103 sobre protección a la maternidad (1952): No ratificado 

183 sobre protección a la maternidad (2000): No ratificado 

156 sobre trabajadores con responsabilidades familiares (1981): No ratificado 

C 100 sobre igualdad en las remuneraciones (1951): Ratificado el 23 de agosto de 1952 

C 111 sobre la discriminación (empleo y ocupación) (1958): Ratificado el 11 de septiembre de 1961 

La Ley Federal del Trabajo (LFT) vigente en nuestro país hace una sola mención de las responsabilidades 
familiares en todo su articulado, las enuncia junto con el origen étnico, género, condición social, religión y 
otros motivos más por los que un trabajador o trabajadora no debe ser sujeto de discriminación, diferencias 
o exclusiones. En lo que se refiere a los temas relacionados como el embarazo, la maternidad y la lactancia, 
los principales lineamientos se resumen en el siguiente cuadro. 

Las políticas de conciliación con corresponsabilidad son prácticamente inexistentes en nuestro país, de ahí la 
necesidad de iniciar un proceso de debate público sobre el tema de las desigualdades de género en el ámbito 
laboral y su relación con el hogar y sus integrantes. Este debate es indispensable para posicionar en la agenda 
gubernamental el tema de las tensiones y dilemas que enfrentan las y los jefes de familia, con el objetivo de 
transformar la concepción, fundamentación y diseño de las políticas públicas que tienen impacto en la vida 
laboral y personal de quienes cuentan con responsabilidades familiares y sus oportunidades de desarrollo. 
Se trata de plantear como prioridad la intervención gubernamental con la finalidad de convertir la 
conciliación con corresponsabilidad social en objeto de la política pública. De igual manera es importante 
incluir en el debate la idea, promovida por la OIT, en torno a la doble capacidad de la conciliación y de los 
cuidados, como generadores de empleo y como proveedores de protección social. 

Aunado a lo anterior, las dinámicas laborales han venido modificándose en los últimos años, impulsadas por 
la incorporación de nuevas tecnologías que permiten la comunicación permanente, desapareciendo las 
distancias respecto a múltiples relaciones laborales, asimismo las formas y requerimientos de trabajo han 
venido evolucionado. En consecuencia, las leyes deben de irse adecuando a las nuevas realidades. 

Las ciudades con una amplia concentración poblacional generan un crecimiento demográfico de sus 
alrededores, que provoca que la gente tenga sus viviendas cada vez más lejos de los centros de trabajo.  

Diversos estudios, muestran que el hombre es un ser urbano, por ello las ciudades tienden a crecer cada vez 
más, con ello, y al concentrarse cada vez más los centros de trabajo en las zonas urbanas, motivadas, entre 
otras cosas por la incorporación tecnológica, que muchas empresas incorporan a sus procesos de producción 
y desarrollo.  

De acuerdo con la Consultora McKinsey y a su estudio sobre el mundo urbano, establece que ahora en las 
600 ciudades más dinámicas del mundo vive el 23% de la población mundial, allí se genera el 55% del PIB, 
pero este porcentaje podría llegar hasta el 58% en el 2025. Lo anterior establece un crecimiento aun mayor 
en las ciudades y con ello se presentan nuevas dinámicas laborales que transforman las conocidas y obligan 
a actualizar el esquema jurídico. 

Finalmente, los roles de las familias han venido cambiando en los últimos años y con ello a las mujeres, en 
un porcentaje cada vez mayor, les toca hacer el rol de jefa de familia y proveedora, por lo que deben de 
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cubrir los dos roles; lo anterior sin considerar que cualquiera de los dos padres deben de cumplir el rol que 
les toca en la familia, sin demerito de su trabajo y viceversa. Este balance entre la vida laboral y la vida 
personal no sería la única razón por la que se hace necesaria la propuesta que se presenta, también implica 
otro tipo de beneficios personales y sociales, como la mejora en salud que tendrían los trabajadores al no 
estar sometidos a jornadas rígidas que provocan estrés, generado por las complicaciones que representan 
tener que hacer los traslados casa-trabajo-casa en tramos de distancia largos y que se complican aún más 
por los problemas de tránsito vehícular y falta de transporte público eficiente; asimismo la incorporación del 
uso de tecnologías en el trabajo, reduciendo o flexibilizando horarios; entre otros beneficios. 

En base a los argumentos expuestos, la presente iniciativa pretende, por una parte, adicionar al artículo 60 
de la Ley Federal del Trabajo un párrafo que incorpora el concepto de “jornada flexible”, definiéndola como 
aquella que permite al trabajador o trabajadora, previo acuerdo con el patrón, elegir entre diferentes 
intervalos de tiempo para cumplir con su jornada laboral, pudiendo cubrirse de manera continua o 
seccionada durante el día. 

Por lo expuesto y con el fundamento legal referido en el proemio del presente documento, presento ante 
esta soberanía el siguiente proyecto de 

 

Decreto 

 

Artículo Único. Se adiciona un párrafo al artículo 60 de la Ley Federal del Trabajo para quedar como sigue: 

Artículo 60. Jornada diurna es la comprendida entre las seis y las veinte horas. 

Jornada nocturna es la comprendida entre las veinte y las seis horas. 

Jornada mixta es la que comprende períodos de tiempo de las jornadas diurna y nocturna, siempre que el 
período nocturno sea menor de tres horas y media, pues si comprende tres y media o más, se reputará 
jornada nocturna. 

Jornada flexible es aquella donde al trabajador se le permite, previo acuerdo con el patrón, elegir entre 
diferentes intervalos de tiempo para cumplir con la jornada de trabajo, pudiendo cubrirse de manera continua 
o seccionada durante el día. En cualquier caso, la jornada laboral no podrá exceder las diez horas en un día 
ni las cuarenta y ocho horas en una semana. 

 

Transitorios 

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

 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, el 17 de octubre de 2019. 

 
 
 

Senadora Alejandra Noemí Reynoso Sánchez  
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DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA 

 
1. De las Comisiones Unidas de Salud; y de Estudios Legislativos; Segunda, el que contiene Minuta 
con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de 
Salud. 
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