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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 17 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 17 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 17 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 17 DE OCTUBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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5. 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 17 DE OCTUBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
6. 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 17 DE OCTUBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
7. 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. 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 17 DE OCTUBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
8. 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 17 DE OCTUBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
9. 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 17 DE OCTUBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
10. Del Sen. Jorge Carlos Ramírez Marín, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
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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 17 DE OCTUBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
11. 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 17 DE OCTUBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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12. De los senadores Miguel Ángel Lucero Olivas, Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre, Nancy 
de la Sierra Arámburo, Alejandra del Carmen León Gastélum, Cora Cecilia Pinedo Alonso y Joel Padilla Peña, 
del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto de decreto por el que se reforman diversas 
disposiciones de la Ley del Servicio Militar. 
 
Del senador Miguel Ángel Lucero Olivas, Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre, Nancy de la Sierra 
Arámburo, Alejandra del Carmen León Gastélum, Cora Cecilia Pinedo Alonso y Joel Padilla Peña, 
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto de decreto por el que se 
reforman diversos artículos de la Ley del Servicio Militar en materia de equidad de género. 
 

Del senador Miguel ángel Lucero Olivas de de ….Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo de la LXIV 
Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 71, 
Fracción II y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 8, fracción I, 164, 169, 171, 
fracción I, y 172, párrafo 1 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta 
Asamblea la siguiente Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 1, 3, 4, 5, 5 
Bis, 6, 8, 11, 13, 14, 15, 16, 19, 24, 25, 26, 39, 41, 42, 46, 48, 49, 50, 51, 53, 55, 56, 63 de la Ley del Servicio 
Militar en materia de equidad de género. De conformidad con la siguiente: 

 

                                           Exposición de motivos 

 

El Servicio Militar es una obligación ciudadana que tiene su fundamento en el artículo 31 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, que señala en las obligaciones que tienen todos los mexicanos la 
de asistir en los días y horas designados por el Ayuntamiento del lugar en que residan, para recibir instrucción 
cívica y militar que los mantenga aptos en el ejercicio de los derechos de ciudadano, diestros en el manejo 
de las armas, y conocedores de la disciplina militar; así como la de alistarse y servir en los cuerpos de reserva, 
conforme a la ley, para asegurar y defender la independencia, el territorio, el honor, los derechos e intereses 
de la Patria. 

Los soldados del Servicio Militar Nacional que cumplen encuadrados acudiendo los sábados, de acuerdo al 
Programa General de Adiestramiento del Servicio Militar Nacional, así como los encuadrados 
voluntariamente en las Compañías del Servicio Militar Nacional, acudiendo de lunes a sábado por tres meses, 
se adiestran para adquirir los conocimientos básicos sobre la doctrina militar vigente, en los Centros de 
Adiestramiento establecidos en las Unidades del Ejército, Fuerza Aérea y Armada de México, para desarrollar 
en ellos habilidades, valores y virtudes que les permitan ser mejores ciudadanos. 

La sociedad mexicana a través de los años ha demostrado estar preparada para adoptar distintos cambios 
dentro de su sociedad, exigiendo igualdad y equidad entre hombres y mujeres en distintos aspectos como el 
laboral, político, educativo y social. Es por eso que se necesita hacer reformas también en el ejercicio del 
servicio militar, incorporando el principio constitucional en materia de equidad de género, para lo cual se 
requiere reformar la Ley del Servicio Militar con el objetivo de que todos los ciudadanos mexicanas y 
mexicanos puedan servir al país, recibir instrucción militar y adiestramiento de armas, formación y 
capacitación en actividades de protección civil, planes de auxilio a la población en casos de emergencias y 
desastres, actividades de servicio medioambientales, actividades comunitarias y mejoramiento de espacios 
públicos e inculcar amor a la patria.  

Hay antecedentes en varios países del mundo en los que el servicio militar para mujeres es obligatorio como 
son el caso de Israel, Suecia y Noruega. Estos dos últimos incorporaron a las mujeres al servicio militar con el 
objetivo de incrementar su fuerza militar y estar preparados ante cualquier amenaza.  
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En diversos países de Europa se decidió modificar el servicio militar obligatorio principalmente porque 
consideraban necesario plantear nuevas estrategias para fomentar la paz y el orden social. 

En Italia contaban con el servicio militar obligatorio, pero en 2004 se optó por transformarlo y contar con un 
servicio civil voluntario, cuyo fin es la defensa de la patria desde los valores de la solidaridad, cooperación, 
formación cívica, social, cultural, medioambiental y profesional de los jóvenes. 

De la misma manera en países que ya se había eliminado el servicio militar se piensa en introducirlo de nueva 
cuenta, como en el caso de Suecia que en 2010 se eliminó el servicio militar obligatorio pero en los últimos 
años ha existido el interés de volver a incorporarlo como una obligación de los ciudadanos debido a la 
dificultad del Gobierno para encontrar voluntarios que quieran servir a las Fuerzas Armadas y por la tensión 
política que existe en el Báltico como la anexión de Crimea por parte de Rusia en 2014, el conflicto en Ucrania 
o la creciente actividad militar en la zona. Consideran que regresar a la obligatoriedad del servicio militar les 
permitirá estar preparados para poder responder ante cualquier emergencia o contingencia. 

Desde el 2001 España no cuenta con servicio militar obligatorio, actualmente es voluntario para hombres y 
para mujeres, pero ciertos sectores de la población española exigen que las y los jóvenes realicen el servicio 
militar de manera obligatoria sin embargo han encontrado resistencia del jefe del estado mayor de la defensa 
quien considera que es sumamente costoso implementar tal medida. 

A continuación, presentamos un cuadro con la lista de países que consideran el servicio militar como 
obligatorio y quienes lo consideran como voluntario. 

Servicio militar para mujeres en el mundo 

País obligatorio Voluntario 

Suecia X 
 

Finlandia 
 

X 

Noruega X 
 

Cuba 
 

X 

Eritrea X 
 

Suiza 
 

X 

Israel X 
 

Chile 
 

X 

Uruguay 
 

X 

Ecuador 
 

X 

Canadá 
 

X 

Australia 
 

X 

Corea del Norte X 
 

Argentina 
 

X 
Estados Unidos 

 
X 

 

En nuestro país, como ya se ha mencionado, de acuerdo al artículo 5° de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y al artículo 1° de la Ley del Servicio Militar, el servicio militar es obligatorio para todos los 
ciudadanos mexicanos. Con esta reforma las mujeres también deberán realizarlo de manera obligatoria con 
la intención de que tanto los hombres y las mujeres se encuentren en igualdad de condiciones y no exista 
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ningún tipo de discriminación. 

Se debe trabajar en el libre desarrollo de las personas y para lograr este objetivo es primordial inculcar a la 
sociedad mexicana, hombres y mujeres, que todos tienen las mismas oportunidades, siendo el tema de esta 
reforma el Servicio Militar obligatorio para mujeres. El estado mexicano debe trabajar profundamente para 
que la mujer sea respetada y valorada en el ámbito militar. 

Fomentar la participación tanto de la mujer en el programa de adiestramiento militar, brindándole 
habilidades para empoderarla, tales como las de la defensa personal; asimismo, fomentando e inculcando 
tanto en las mujeres como en los hombres, el conocimiento de los elementos más importantes de la 
identidad nacional, así como el amor a la patria, brindándoles los conocimientos básicos de la doctrina militar 
que les permitan desarrollar en ellas habilidades, valores y virtudes, con el fin de contribuir, a la regeneración 
de un tejido social sano y el espíritu de comunidad, necesario para fortalecer las comunidades a lo largo y 
ancho del territorio nacional; y para ,en caso necesario, contribuir en coordinación con las fuerzas armadas 
permanentes en casos extraordinarios de necesidad, tales como lo son desastres de carácter natural o 
humano, en los cuales tanto hombres y mujeres, puedan brindar apoyo oportuno, eficaz y eficiente a los 
miembros de su comunidad, auxiliando las acciones del Plan DN-III-E. 

El Plan DN-III-E es un instrumento operativo militar que establece los lineamientos generales a los organismos 
del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, para realizar actividades de auxilio a la población afectada por 
desastres de origen natural o humano. Fue por medio de un mandato presidencial en 1965 que se elaboró el 
“Plan de auxilio a la población civil” denominado Plan DN-III-E, y fue en octubre de 1966 cuando por primera 
vez se pone en ejecución el Plan DN-III-E por el desbordamiento del río Pánuco causado por un huracán, el 
cual afectó el sur de Tamaulipas y norte de Veracruz. 

Son estas situaciones en que los desastres naturales ponen a prueba la capacidad de reacción de la 
comunidad, es cuando debe valorarse que toda la comunidad debe estar adiestrada y capacitada para 
reaccionar de la mejor manera posible ante cualquier contingencia. Es por esto que hombres y mujeres deben 
recibir por medio de un Servicio Militar Cívico todo tipo de adiestramiento, esto no solo significa el uso de 
armas o defensa personal sino actividades ambientales o cualquier actividad en beneficio de la sociedad.     

Con esta reforma se busca que México se reafirme como un país progresista, el cual está dispuesto a 
adaptarse a la evolución de la sociedad mexicana y tomar todas las medidas necesarias para que todos los 
mexicanos y mexicanas sean incluidas respetando los derechos humanos y la equidad de género dando a 
cada persona sea hombre o mujer las mismas oportunidades de desarrollo, en este caso dando oportunidad 
a las mujeres a recibir la misma capacitación y adiestramiento militar  que los hombres como se mencionó 
anteriormente para que estén capacitadas ante cualquier contingencia que se pueda presentar y estar 
debidamente preparadas para actuar de la mejor manera posible en beneficio propio y del estado mexicano.  

En esta reforma se busca la equidad de género haciendo las reformas necesarias a los artículos 1, 3, 4, 5, 5 
Bis, 6, 8, 11, 13, 14, 15, 16, 19, 24, 25, 26, 39, 41, 42, 46, 48, 49, 50, 51, 53, 55, 56, 63 de la Ley del Servicio 
Militar en materia de equidad de género para que las mujeres sean incluidas en la obligación de realizar el 
servicio militar.  

Con estas reformas el Estado Mexicano busca que el servicio militar sea una actividad para todos los 
mexicanos y mexicanas, que se apegue a los derechos humanos, que no discrimine, que inculque valores al 
país y la sociedad mexicana y que se ofrezca el mismo trato y las mismas oportunidades sin importar el 
género.  

 

Cuadro comparativo del texto actual y propuesta de reforma a la Ley del Servicio Militar 
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Texto actual Propuesta de Reforma 

ARTICULO 1º.- De acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 5º de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, se declara obligatorio y de orden 
público el servicio de las armas para todos los 
mexicanos por nacimiento o naturalización, quienes 
lo prestarán en el Ejército o en la Armada, como 
soldados, clases u oficiales, de acuerdo con sus 
capacidades y aptitudes. 

 
 
Sin antecedente 
 
 
 
 
 
…  
 
A los extranjeros que deban prestar servicios 

militares en México, se les aplicarán, como si fueran 
mexicanos, todas las disposiciones de esta Ley y de 
sus Reglamentos; exceptuando lo estipulado o lo 
que pueda estipularse al respecto, en acuerdos o 
convenios internacionales. 

ARTICULO 1º.- De acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 5º de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, se declara obligatorio y de orden 
público el servicio de las armas para todos los 
mexicanos y mexicanas por nacimiento o 
naturalización, quienes lo prestarán en el Ejército o 
en la Armada, como soldados, clases u oficiales, de 
acuerdo con sus capacidades y aptitudes. 

 
Se entenderá por conscripto, indistintamente, a 

los mexicanos y mexicanas que tienen la obligación 
de realizar el servicio militar a que se refiere el 
párrafo anterior. 

 
…  
  
A toda persona extranjera que deba prestar 

servicios militares en México, se les aplicarán, como 
si fueran de nacionalidad mexicana, todas las 
disposiciones de esta Ley y de sus Reglamentos; 
exceptuando lo estipulado o lo que pueda 
estipularse al respecto, en acuerdos o convenios 
internacionales. 
 

ARTICULO 3º.- …  
 
Sin antecedente 
 

ARTICULO 3º.- …  
 
La instrucción cívica y militar que reciban en 

términos de la fracción II del artículo 31 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos comprenderá como mínimo: 

 
 El amor a la patria y los valores de la identidad 

nacional. 
 La instrucción de la disciplina militar y el 

adiestramiento de las armas. 
 La capacitación en actividades de protección 

civil, con fundamento en los planes de auxilio 
a la población en casos de emergencias y 
desastres, diseñados por las fuerzas armadas 
permanentes, y de acuerdo a las necesidades 
de cada territorio donde reciban la 
instrucción cívica militar. 

 Actividades de servicio medioambientales.  
 Labores de alfabetización y tutoría. 
 Labores de servicio comunitario y de 

mejoramiento de espacios públicos. 
 

ARTICULO 4º.- Los preliminares del alistamiento ARTICULO 4º.- Los preliminares del alistamiento 
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de cada clase para el servicio de las armas, se 
llevarán a cabo durante el segundo semestre del 
año en que cumplan los individuos 18 años de edad, 
comenzando su servicio militar el 1o. de enero del 
año siguiente. Sus obligaciones militares terminan 
el 31 de diciembre del año en que cumplan los 45 
años de edad.  
 

de cada clase para el servicio de las armas, se 
llevarán a cabo durante el segundo semestre del 
año en que cumplan los mexicanos y mexicanas 18 
años de edad, comenzando su servicio militar el 1o. 
de enero del año siguiente. Sus obligaciones 
militares terminan el 31 de diciembre del año en 
que cumplan los 45 años de edad.  
 

ARTICULO 5º.- El servicio de las armas se 
prestará: 

 
 
…  
 
Sin antecedente 
 
 
…  
 
…  
 
Hasta los 45 años, en la Guardia Nacional. 

ARTICULO 5º.- Los mexicanos y mexicanas 
prestaran el servicio de las armas: 

 
…  
 
Y como reservistas de la siguiente manera: 
 
…  
 
…  
 
Hasta los 45 años, en la 3a. Reserva. 

 

ARTICULO 5 BIS.- En tiempo de paz, los 
mexicanos por nacimiento que adquieran otra 
nacionalidad, al cumplir con sus obligaciones del 
servicio de las armas no serán considerados en el 
activo en los términos de lo dispuesto en esta ley y 
en las disposiciones reglamentarias. 

ARTICULO 5 BIS.- En tiempo de paz, los 
mexicanos y mexicanas por nacimiento que 
adquieran otra nacionalidad, al cumplir con sus 
obligaciones del servicio de las armas no serán 
considerados en el activo en los términos de lo 
dispuesto en esta ley y en las disposiciones 
reglamentarias. 

ARTICULO 6º.- En caso de guerra internacional, 
los mexicanos de más de 45 años de edad, hasta el 
límite que exijan las circunstancias, pueden ser 
llamados a servir en la Guardia Nacional, de acuerdo 
con sus condiciones físicas.  
 

ARTICULO 6º.- En caso de guerra internacional, 
los mexicanos de más de 45 años de edad, hasta el 
límite que exijan las circunstancias, pueden ser 
llamados a servir en la Fuerza Armada Permanente 
o en los cuerpos de reserva, de acuerdo con las 
necesidades de la nación y a sus condiciones físicas.  

ARTICULO 8º.- En caso de llamamiento, los 
reservistas quedarán sujetos a las leyes y 
disposiciones militares desde la fecha que se 
establezca en él.  

ARTICULO 8º.- En caso de llamamiento, los 
mexicanos y mexicanas reservistas quedarán 
sujetos a las leyes y disposiciones militares desde la 
fecha que se establezca en él.  

ARTICULO 11.- Todos los mexicanos de edad 
militar de acuerdo con el artículo 5o. tienen la 
obligación de inscribirse en las Juntas Municipales o 
en nuestros consulados en el extranjero, en las 
fechas que designe la Secretaría de la Defensa 
Nacional.  

ARTICULO 11.- Todos los mexicanos y mexicanas 
de edad militar de acuerdo con el artículo 5o. tienen 
la obligación de inscribirse en las Juntas Municipales 
o en nuestros consulados en el extranjero, en las 
fechas que designe la Secretaría de la Defensa 
Nacional.  

 ARTICULO 13.- El contingente formado por 
todos los mexicanos nacidos en un mismo año, 
recibe la denominación de clase del año en que 
nacieron.  

 ARTICULO 13.- El contingente formado por 
todos los mexicanos y mexicanas que hayan nacido 
en un mismo año, recibirán la denominación de 
clase del año en que nacieron.  
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ARTICULO 14.- La Secretaría de la Defensa 
Nacional fijará, anualmente, DE ACUERDO CON LAS 
POSIBILIDADES ECONOMICAS DEL ERARIO Y SEGUN 
LO EXIJAN LAS NECESIDADES NACIONALES, el 
contingente de individuos que debe incorporarse al 
activo, así como las unidades a que deben hacerlo. 
En principio, la incorporación de los contingentes 
debe hacerse a las unidades establecidas en las 
regiones de donde son residentes.  

ARTICULO 14.- La Secretaría de la Defensa 
Nacional fijará, anualmente, DE ACUERDO CON LAS 
POSIBILIDADES ECONOMICAS DEL ERARIO Y SEGUN 
LO EXIJAN LAS NECESIDADES NACIONALES, el 
contingente de personas que debe incorporarse al 
activo, así como las unidades a que deben hacerlo. 
En principio, la incorporación de los contingentes 
debe hacerse a las unidades establecidas en las 
regiones de donde son residentes.  

ARTICULO 15.- Cuando el efectivo de la clase 
exceda del llamado al activo, el contingente se 
designará por sorteos; los individuos a quienes no 
haya correspondido pasar al activo, quedarán 
sujetos a períodos de instrucción conforme a las 
disposiciones que dicte la Secretaría de la Defensa 
Nacional.  

ARTICULO 15.- Cuando el efectivo de la clase 
exceda del llamado al activo, el contingente se 
designará por sorteos; las personas a quienes no 
haya correspondido pasar al activo, quedarán 
sujetos a períodos de instrucción conforme a las 
disposiciones que dicte la Secretaría de la Defensa 
Nacional.  

ARTICULO 16.- Los individuos de la primera y 
segunda reservas, concurrirán a los períodos de 
instrucción que en el Reglamento de esta Ley se 
determinen.  

ARTICULO 16.- Las personas de la primera y 
segunda reservas, concurrirán a los períodos de 
instrucción que en el Reglamento de esta Ley se 
determinen.  

ARTICULO 19.- Los patrones, sindicatos, 
uniones, comisariados ejidales, padres, tutores y 
además toda persona moral o física de quienes 
dependan económicamente individuos con 
obligaciones militares, deberán exigirles que 
cumplan con éstas y, en su defecto, inscribirlos y 
presentarlos ante las Juntas Municipales de 
Reclutamiento.  

ARTICULO 19.- Los patrones, sindicatos, 
uniones, comisariados ejidales, padres, tutores y 
además toda persona moral o física de quienes 
dependan económicamente personas con 
obligaciones militares, deberán exigirles que 
cumplan con éstas y, en su defecto, inscribirlos y 
presentarlos ante las Juntas Municipales de 
Reclutamiento.  

ARTICULO 24.- En el activo del Ejército se podrán 
admitir voluntarios hasta completar la cifra que 
anualmente fije la Secretaría de la Defensa 
Nacional, cuando se satisfagan los siguientes 
requisitos: 

 
 
 
I.- … 
 
II.- Ser mexicano mayor de 18 y menor de 30 

años de edad, y hasta los 40 años para el personal 
de especialistas del Ejército. 

 
 
…  
 
III.- Ser soltero, viudo o divorciado sin hijos.  
 
IV.- …  

ARTICULO 24.- En el activo del Ejército se podrán 
admitir a mexicanos y mexicanas de manera 
voluntaria hasta completar la cifra que anualmente 
fije la Secretaría de la Defensa Nacional, cuando se 
satisfagan los siguientes requisitos: 

 
I.- … 
 
II.- Ser mayor de 18 y menor de 30 años de 

edad, y hasta los 40 años para el personal de 
especialistas del Ejército. 

 
 
…  
 
III.- Ser soltero, viudo o divorciado sin hijos.  
 
IV.- …  
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ARTICULO 25.- …  
 
I.- …  
 
II.- …  
 
El número máximo de los individuos que puedan 

obtener el anticipo de su incorporación, será fijado 
cada año por la Secretaría de la Defensa Nacional.  

ARTICULO 25.- …  
 
I.- …  
 
II.- …  
 
El número máximo de personas que puedan 

obtener el anticipo de su incorporación, será fijado 
cada año por la Secretaría de la Defensa Nacional.  

 ARTICULO 26.- …  
 
a).- A los estudiantes, por el tiempo que sea 

necesario de acuerdo con los planes de estudios que 
exijan las leyes de instrucción; pudiendo la 
Secretaría de la Defensa Nacional, aumentar ese 
plazo, cuando por causas de fuerza mayor 
justificadas, el estudiante no termine sus estudios 
en el plazo señalado; 

 
 
b).- A los residentes en el extranjero, hasta por 5 

años; 
 
c).- A los que se encuentren procesados o 

compurgando condena en el año que cumplan los 
18 años, y 

d).- …  

ARTICULO 26.- …  
 
a).- A quienes sean estudiantes, por el tiempo 

que sea necesario de acuerdo con los planes de 
estudios que exijan las leyes de instrucción; 
pudiendo la Secretaría de la Defensa Nacional, 
aumentar ese plazo, cuando por causas de fuerza 
mayor justificadas, el estudiante no termine sus 
estudios en el plazo señalado; 

 
b).- A quienes residan en el extranjero, hasta por 

5 años; 
 
c).- A quienes se encuentren procesados o 

compurgando condena en el año que cumplan los 
18 años, y 

 
d).- …  

ARTICULO 39.- La Oficina Central de 
Reclutamiento tendrá a su cargo, principalmente, la 
concentración de todos los datos que le 
proporcionen las demás autoridades; llevará el 
detall (sic)  y la estadística; ordenará la distribución 
del contingente, así como el punto y fecha de 
presentación de los conscriptos.  

ARTICULO 39.- La Oficina Central de 
Reclutamiento tendrá a su cargo, principalmente, la 
concentración de todos los datos que le 
proporcionen las demás autoridades; llevará el 
detalle y la estadística; ordenará la distribución del 
contingente, así como el punto y fecha de 
presentación de los conscriptos.  

ARTICULO 41.- Las Oficinas de Reclutamiento de 
Sector harán practicar el examen médico a todos 
los individuos que hayan hecho reclamaciones 
relacionadas con su aptitud física para el servicio 
de las armas, resolviende lo conducente en cada 
caso; turnará a la Oficina de Reclutamiento de 
Zona toda la documentación relacionada con la 
conscripción, así como las reclamaciones que 
surjan por motivos ajenos a incapacidad física y 
recibirán copia de toda la documentación 
relacionada con las resoluciones que tome la 
Oficina de Reclutamiento de Zona. 

 
…  

ARTICULO 41.- Las Oficinas de Reclutamiento de 
Sector harán practicar el examen médico a todas 
las personas que hayan hecho reclamaciones 
relacionadas con su aptitud física para el servicio 
de las armas, resolviendo lo conducente en cada 
caso; turnará a la Oficina de Reclutamiento de 
Zona toda la documentación relacionada con la 
conscripción, así como las reclamaciones que 
surjan por motivos ajenos a incapacidad física y 
recibirán copia de toda la documentación 
relacionada con las resoluciones que tome la 
Oficina de Reclutamiento de Zona. 

 
…  
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ARTICULO 42.- Las Juntas Municipales de 
Reclutamiento, tendrán a su cargo principalmente 
el empadronamiento de todos los individuos de 
edad militar y el reconocimiento médico, recibir 
todas las reclamaciones y solicitudes, turnándolas 
con un informe a la Oficina de Reclutamiento de 
Sector; una vez recibidas las listas aprobadas de la 
Oficina de Zona, mandarlas publicar y proceder a 
hacer el sorteo dando a conocer a los interesados su 
designación, obligaciones y delitos y faltas en que 
incurren por actos contrarios u omisiones a esta Ley 
y su Reglamento. Una vez verificado lo anterior, 
reunirá y presentará a las autoridades militares 
encargadas de recibir a los conscriptos en el lugar, 
día y hora que se designe y finalmente, hará cumplir 
con las disposiciones de esta Ley su Reglamento 
(sic) a los individuos que no vayan a prestar servicios 
en el activo.  
 

ARTICULO 42.- Las Juntas Municipales de 
Reclutamiento, tendrán a su cargo principalmente 
el empadronamiento de todas las personas de edad 
militar y el reconocimiento médico, recibir todas las 
reclamaciones y solicitudes, turnándolas con un 
informe a la Oficina de Reclutamiento de Sector; 
una vez recibidas las listas aprobadas de la Oficina 
de Zona, mandarlas publicar y proceder a hacer el 
sorteo dando a conocer a  las personas interesadas 
su designación, obligaciones y delitos y faltas en que 
incurren por actos contrarios u omisiones a esta Ley 
y su Reglamento. Una vez verificado lo anterior, 
reunirá y presentará a las autoridades militares 
encargadas de recibir a los conscriptos en el lugar, 
día y hora que se designe y finalmente, hará cumplir 
con las disposiciones de esta Ley su Reglamento 
(sic) a las personas que no vayan a prestar servicios 
en el activo.  

ARTICULO 46.- Los sorteos serán públicos, 
verificándose en presencia de los inspectores 
militares que en cada caso se nombren; una vez 
reunida para el sorteo la Junta Municipal de 
Reclutamiento hará comparecer a todos los 
individuos que aparezcan en las listas respectivas, 
por sí o por su representante legítimo cuando haya 
causa justificada para la no presencia. Reunidos los 
interesados, la Junta les hará saber el derecho que 
les asiste para nombrar de entre ellos mismos, tres 
representantes durante el acto del sorteo, con el 
único objeto de garantizar la legalidad del mismo. 
Nombrados los representantes del contingente 
para la operación del sorteo, éste se llevará a cabo 
en la forma siguiente: a cada uno de los miembros 
de la Junta Municipal de Reclutamiento y a cada uno 
de los tres representantes del contingente, se les 
proporcionará una lista del personal a sortear; en 
una ánfora cubierta se pondrán tantas bolas de 
color como conscriptos se hayan asignado a esa 
región, más un veinte por ciento; el resto hasta 
llegar el número de los participantes se completará 
con bolas blancas. Acto seguido el presidente de la 
Junta irá nombrando de la lista los enlistados y 
simultáneamente un menor de diez años sacará una 
bola del ánfora, formándose en seguida las listas de 
conscriptos que se notificará a los presentes.  

ARTICULO 46.- Los sorteos serán públicos, 
verificándose en presencia de los inspectores 
militares que en cada caso se nombren; una vez 
reunida para el sorteo la Junta Municipal de 
Reclutamiento hará comparecer a todas las 
personas que aparezcan en las listas respectivas, 
por sí o por su representante legítimo cuando haya 
causa justificada para la no presencia. Reunidos los 
interesados, la Junta les hará saber el derecho que 
les asiste para nombrar de entre ellos mismos, tres 
representantes durante el acto del sorteo, con el 
único objeto de garantizar la legalidad del mismo. 
Nombrados los representantes del contingente 
para la operación del sorteo, éste se llevará a cabo 
en la forma siguiente: a cada uno de los miembros 
de la Junta Municipal de Reclutamiento y a cada uno 
de los tres representantes del contingente, se les 
proporcionará una lista del personal a sortear; en 
una ánfora cubierta se pondrán tantas bolas de 
color como conscriptos se hayan asignado a esa 
región, más un veinte por ciento; el resto hasta 
llegar el número de los participantes se completará 
con bolas blancas. Acto seguido el presidente de la 
Junta irá nombrando de la lista los enlistados y 
simultáneamente un menor de diez años sacará una 
bola del ánfora, formándose en seguida las listas de 
conscriptos que se notificará a los presentes.  

ARTICULO 48.- Todos los médicos de edad militar 
legalmente autorizados para ejercer su profesión, 

ARTICULO 48.- Todos los médicos de edad militar 
legalmente autorizados para ejercer su profesión, 



SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Martes 22 de octubre de 2019 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 337 

están obligados a practicar gratuitamente y como 
parte integrante de sus obligaciones militares, los 
reconocimientos necesarios previos al 
alistamiento, con el fin de determinar si los 
individuos llenan o no los requisitos para prestar 
sus servicios militares, todo ello en los términos de 
los mandatos de esta Ley y su Reglamento.  

están obligados a practicar gratuitamente y como 
parte integrante de sus obligaciones militares, los 
reconocimientos necesarios previos al 
alistamiento, con el fin de determinar si las 
personas llenan o no los requisitos para prestar sus 
servicios militares, todo ello en los términos de los 
mandatos de esta Ley y su Reglamento.  

ARTICULO 49.- Todos los mexicanos de edad 
militar recibirán una tarjeta de identificación en la 
que consten sus generales, huellas digitales, clase a 
que pertenezcan y si han cumplido con el servicio de 
las armas o si están excluidos o aplazados. Esta 
tarjeta se expedirá gratuitamente y deberá ser 
visada cada año por la Oficina de Reclutamiento de 
Zona, de Sector o Consulados. La Secretaría de la 
Defensa Nacional fijará oportunamente la fecha 
desde la cual dicha tarjeta es exigible.  

ARTICULO 49.- Todos los mexicanos y mexicanas 
de edad militar recibirán una tarjeta de 
identificación en la que consten sus generales, 
huellas digitales, clase a que pertenezcan y si han 
cumplido con el servicio de las armas o si están 
excluidos o aplazados. Esta tarjeta se expedirá 
gratuitamente y deberá ser visada cada año por la 
Oficina de Reclutamiento de Zona, de Sector o 
Consulados. La Secretaría de la Defensa Nacional 
fijará oportunamente la fecha desde la cual dicha 
tarjeta es exigible.  

 ARTICULO 50.- Todo acto por el cual se 
pretenda eludir la inscripción de algún individuo de 
edad militar, ya sea que provenga de él mismo o de 
tercera persona, será consignado a los tribunales 
del orden federal y el responsable castigado con la 
pena de un mes a un año de prisión.  

ARTICULO 50.- Todo acto por el cual se pretenda 
eludir la inscripción de alguna persona de edad 
militar, ya sea que provenga de él mismo o de 
tercera persona, será consignado a los tribunales 
del orden federal y el responsable castigado con la 
pena de un mes a un año de prisión.  

ARTICULO 51.- …  
 
I.- Los jóvenes de edad militar que sin causa 

justificada se abstengan de comparecer ante las 
Juntas u Oficinas de Reclutamiento respectivas; 

 
II.- Los que fraudulentamente se hagan 

exceptuar por las Juntas u Oficinas de 
Reclutamiento respectivas, sin perjuicio de las 
penas que por falsedad les correspondan; 

 
III.- Los miembros de las Juntas u Oficinas de 

Reclutamiento que por medios ilícitos ayuden a uno 
o varios jóvenes de edad militar a librarse de la 
inscripción, del sorteo, o a conseguir una excepción 
injustificada.  

ARTICULO 51.- …  
 
I.- Quienes en edad militar que sin causa 

justificada se abstengan de comparecer ante las 
Juntas u Oficinas de Reclutamiento respectivas; 

 
II.- Quienes fraudulentamente se hagan 

exceptuar por las Juntas u Oficinas de 
Reclutamiento respectivas, sin perjuicio de las 
penas que por falsedad les correspondan; 

 
III.- Los miembros de las Juntas u Oficinas de 

Reclutamiento que por medios ilícitos ayuden a una 
o varias personas jóvenes de edad militar a librarse 
de la inscripción, del sorteo, o a conseguir una 
excepción injustificada.  

ARTICULO 53.- Todo el que inscrito en las listas 
del contingente destinado a formar parte del activo, 
y hecha la publicación en el lugar de su residencia o 
por medio de citas, no se presente a la autoridad 
respectiva sin causa justificada dentro de los tres 
días siguientes al plazo establecido, será castigado 
con treinta días de prisión.  

ARTICULO 53.- Toda persona que, inscrita en las 
listas del contingente destinado a formar parte del 
activo, y hecha la publicación en el lugar de su 
residencia o por medio de citas, no se presente a la 
autoridad respectiva sin causa justificada dentro de 
los tres días siguientes al plazo establecido, será 
castigada con treinta días de prisión.  

ARTICULO 55.- Los que por cualquier medio 
retarden o imposibiliten la reunión de los sorteados, 

ARTICULO 55.- Las personas que por cualquier 
medio retarden o imposibiliten la reunión de los 
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serán castigados con la pena de uno a seis meses de 
prisión. Si el delito se cometiere empleando 
amenazas o la fuerza, la pena será de un año y si el 
delincuente fuere funcionario público, empleado 
federal, de los Estados o Municipios o encargados 
de participar en algunas de las misiones 
encomendadas a las Juntas u Oficinas de 
Reclutamiento, se duplicará la pena.  

sorteados, serán castigados con la pena de uno a 
seis meses de prisión. Si el delito se cometiere 
empleando amenazas o la fuerza, la pena será de un 
año y si el delincuente fuere funcionario público, 
empleado federal, de los Estados o Municipios o 
encargados de participar en algunas de las misiones 
encomendadas a las Juntas u Oficinas de 
Reclutamiento, se duplicará la pena.  

ARTICULO 56.- Todo individuo que 
intencionalmente, por sí o por acto de tercero a 
petición suya, se inutilice parcial o totalmente con 
objeto de sustraerse del servicio de las armas 
después de haber sido inscrito en las listas de los 
que deban ser sorteados para servir al activo, será 
castigado con la pena de seis meses a un año de 
prisión. La misma pena se impondrá al que a 
petición de otro lo inutilice con el objeto indicado. 

ARTICULO 56.- Toda persona que 
intencionalmente, por sí o por acto de tercero a 
petición suya, se inutilice parcial o totalmente con 
objeto de sustraerse del servicio de las armas 
después de haber sido inscrito en las listas de los 
que deban ser sorteados para servir al activo, será 
castigada con la pena de seis meses a un año de 
prisión. La misma pena se impondrá a quién a 
petición de otra persona la inutilice con el objeto 
indicado. 

ARTICULO 63.- En general, los juicios penales 
que conforme a lo prevenido en esta ley deban 
seguirse, serán de la competencia de los Tribunales 
Federales, siempre que se trate de delitos 
cometidos, por los individuos de edad militar, antes 
del sorteo, o por las personas civiles que 
intervengan en actos u omisiones relacionados con 
esta ley y su reglamento. Serán de la competencia 
de los Tribunales Militares, siempre que las faltas o 
delitos sean cometidos por conscriptos a partir del 
momento de la insaculación, en los términos del 
artículo 13 constitucional. 

ARTICULO 63.- En general, los juicios penales 
que conforme a lo prevenido en esta ley deban 
seguirse, serán de la competencia de los Tribunales 
Federales, siempre que se trate de delitos 
cometidos, por las personas de edad militar, antes 
del sorteo, o por las personas civiles que 
intervengan en actos u omisiones relacionados con 
esta ley y su reglamento. Serán de la competencia 
de los Tribunales Militares, siempre que las faltas o 
delitos sean cometidos por conscriptos a partir del 
momento de la insaculación, en los términos del 
artículo 13 constitucional. 

 

 

DECRETO 

Único. –  Se reforman los artículos 1, 3, 4, 5, 5 Bis, 6, 8, 11, 13, 14, 15, 16, 19, 24, 25, 26, 39, 41, 42, 46, 48, 
49, 50, 51, 53, 55, 56, 63 de la Ley del Servicio Militar en materia de equidad de género. De conformidad 
con la siguiente: 

ARTICULO 1º.- De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5º de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, se declara obligatorio y de orden público el servicio de las armas para todos los 
mexicanos y mexicanas por nacimiento o naturalización, quienes lo prestarán en el Ejército o en la Armada, 
como soldados, clases u oficiales, de acuerdo con sus capacidades y aptitudes. 
 
Se entenderá por conscripto, indistintamente, a los mexicanos y mexicanas que tienen la obligación de 
realizar el servicio militar a que se refiere el párrafo anterior. 
 
…  
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A toda persona extranjera que deba prestar servicios militares en México, se les aplicarán, como si fueran 
de nacionalidad mexicana, todas las disposiciones de esta Ley y de sus Reglamentos; exceptuando lo 
estipulado o lo que pueda estipularse al respecto, en acuerdos o convenios internacionales. 
 
ARTICULO 3º.- …  
 
La instrucción cívica y militar que reciban en términos de la fracción II del artículo 31 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos comprenderá como mínimo: 
 

 El amor a la patria y los valores de la identidad nacional. 
 La instrucción de la disciplina militar y el adiestramiento de las armas. 
 La capacitación en actividades de protección civil, con fundamento en los planes de auxilio a 

la población en casos de emergencias y desastres, diseñados por las fuerzas armadas 
permanentes, y de acuerdo a las necesidades de cada territorio donde reciban la instrucción 
cívica militar. 

 Actividades de servicio medioambientales.  
 Labores de alfabetización y tutoría. 
 Labores de servicio comunitario y de mejoramiento de espacios públicos. 

 
ARTICULO 4º.- Los preliminares del alistamiento de cada clase para el servicio de las armas, se llevarán a 
cabo durante el segundo semestre del año en que cumplan los mexicanos y mexicanas 18 años de edad, 
comenzando su servicio militar el 1o. de enero del año siguiente. Sus obligaciones militares terminan el 31 
de diciembre del año en que cumplan los 45 años de edad.  
 
ARTICULO 5º.- Los mexicanos y mexicanas prestaran el servicio de las armas: 
 
…  
 
Y como reservistas de la siguiente manera: 
 
…  
 
…  
 
Hasta los 45 años, en la 3a. Reserva. 
 
ARTICULO 5 BIS.- En tiempo de paz, los mexicanos y mexicanas por nacimiento que adquieran otra 
nacionalidad, al cumplir con sus obligaciones del servicio de las armas no serán considerados en el activo 
en los términos de lo dispuesto en esta ley y en las disposiciones reglamentarias. 
 
ARTICULO 6º.- En caso de guerra internacional, los mexicanos de más de 45 años de edad, hasta el límite 
que exijan las circunstancias, pueden ser llamados a servir en la Fuerza Armada Permanente o en los 
cuerpos de reserva, de acuerdo con las necesidades de la nación y a sus condiciones físicas.  
 
ARTICULO 8º.- En caso de llamamiento, los mexicanos y mexicanas reservistas quedarán sujetos a las leyes 
y disposiciones militares desde la fecha que se establezca en él.  
 
ARTICULO 11.- Todos los mexicanos y mexicanas de edad militar de acuerdo con el artículo 5o. tienen la 
obligación de inscribirse en las Juntas Municipales o en nuestros consulados en el extranjero, en las fechas 
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que designe la Secretaría de la Defensa Nacional.  
 
 ARTICULO 13.- El contingente formado por todos los mexicanos y mexicanas que hayan nacido en 
un mismo año, recibirán la denominación de clase del año en que nacieron.  
 
ARTICULO 14.- La Secretaría de la Defensa Nacional fijará, anualmente, DE ACUERDO CON LAS 
POSIBILIDADES ECONOMICAS DEL ERARIO Y SEGUN LO EXIJAN LAS NECESIDADES NACIONALES, el 
contingente de personas que debe incorporarse al activo, así como las unidades a que deben hacerlo. En 
principio, la incorporación de los contingentes debe hacerse a las unidades establecidas en las regiones de 
donde son residentes.  
 
ARTICULO 15.- Cuando el efectivo de la clase exceda del llamado al activo, el contingente se designará por 
sorteos; las personas a quienes no haya correspondido pasar al activo, quedarán sujetos a períodos de 
instrucción conforme a las disposiciones que dicte la Secretaría de la Defensa Nacional.  
 
ARTICULO 16.- Las personas de la primera y segunda reservas, concurrirán a los períodos de instrucción 
que en el Reglamento de esta Ley se determinen.  
 
ARTICULO 19.- Los patrones, sindicatos, uniones, comisariados ejidales, padres, tutores y además toda 
persona moral o física de quienes dependan económicamente personas con obligaciones militares, 
deberán exigirles que cumplan con éstas y, en su defecto, inscribirlos y presentarlos ante las Juntas 
Municipales de Reclutamiento.  
 
ARTICULO 24.- En el activo del Ejército se podrán admitir a mexicanos y mexicanas de manera voluntaria 
hasta completar la cifra que anualmente fije la Secretaría de la Defensa Nacional, cuando se satisfagan los 
siguientes requisitos: 
 
I.- … 
 
II.- Ser mayor de 18 y menor de 30 años de edad, y hasta los 40 años para el personal de especialistas 
del Ejército. 
 
…  
 
III.- Ser soltero, viudo o divorciado sin hijos.  
 
IV.- …  
 
ARTICULO 25.- …  
 
I.- …  
 
II.- …  
 
El número máximo de personas que puedan obtener el anticipo de su incorporación, será fijado cada año 
por la Secretaría de la Defensa Nacional.  
 
ARTICULO 26.- …  
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a).- A quienes sean estudiantes, por el tiempo que sea necesario de acuerdo con los planes de estudios 
que exijan las leyes de instrucción; pudiendo la Secretaría de la Defensa Nacional, aumentar ese plazo, 
cuando por causas de fuerza mayor justificadas, el estudiante no termine sus estudios en el plazo señalado; 
 
b).- A quienes residan en el extranjero, hasta por 5 años; 
 
c).- A quienes se encuentren procesados o compurgando condena en el año que cumplan los 18 años, y 
 
d).- …  
 
ARTICULO 39.- La Oficina Central de Reclutamiento tendrá a su cargo, principalmente, la concentración de 
todos los datos que le proporcionen las demás autoridades; llevará el detalle y la estadística; ordenará la 
distribución del contingente, así como el punto y fecha de presentación de los conscriptos.  
 
ARTICULO 41.- Las Oficinas de Reclutamiento de Sector harán practicar el examen médico a todas las 
personas que hayan hecho reclamaciones relacionadas con su aptitud física para el servicio de las armas, 
resolviendo lo conducente en cada caso; turnará a la Oficina de Reclutamiento de Zona toda la 
documentación relacionada con la conscripción, así como las reclamaciones que surjan por motivos ajenos 
a incapacidad física y recibirán copia de toda la documentación relacionada con las resoluciones que tome 
la Oficina de Reclutamiento de Zona. 
 
…  
 
ARTICULO 42.- Las Juntas Municipales de Reclutamiento, tendrán a su cargo principalmente el 
empadronamiento de todas las personas de edad militar y el reconocimiento médico, recibir todas las 
reclamaciones y solicitudes, turnándolas con un informe a la Oficina de Reclutamiento de Sector; una vez 
recibidas las listas aprobadas de la Oficina de Zona, mandarlas publicar y proceder a hacer el sorteo dando 
a conocer a  las personas interesadas su designación, obligaciones y delitos y faltas en que incurren por 
actos contrarios u omisiones a esta Ley y su Reglamento. Una vez verificado lo anterior, reunirá y 
presentará a las autoridades militares encargadas de recibir a los conscriptos en el lugar, día y hora que se 
designe y finalmente, hará cumplir con las disposiciones de esta Ley su Reglamento (sic) a las personas 
que no vayan a prestar servicios en el activo.  
 
ARTICULO 46.- Los sorteos serán públicos, verificándose en presencia de los inspectores militares que en 
cada caso se nombren; una vez reunida para el sorteo la Junta Municipal de Reclutamiento hará 
comparecer a todas las personas que aparezcan en las listas respectivas, por sí o por su representante 
legítimo cuando haya causa justificada para la no presencia. Reunidos los interesados, la Junta les hará 
saber el derecho que les asiste para nombrar de entre ellos mismos, tres representantes durante el acto 
del sorteo, con el único objeto de garantizar la legalidad del mismo. Nombrados los representantes del 
contingente para la operación del sorteo, éste se llevará a cabo en la forma siguiente: a cada uno de los 
miembros de la Junta Municipal de Reclutamiento y a cada uno de los tres representantes del contingente, 
se les proporcionará una lista del personal a sortear; en una ánfora cubierta se pondrán tantas bolas de 
color como conscriptos se hayan asignado a esa región, más un veinte por ciento; el resto hasta llegar el 
número de los participantes se completará con bolas blancas. Acto seguido el presidente de la Junta irá 
nombrando de la lista los enlistados y simultáneamente un menor de diez años sacará una bola del ánfora, 
formándose en seguida las listas de conscriptos que se notificará a los presentes.  
 
ARTICULO 48.- Todos los médicos de edad militar legalmente autorizados para ejercer su profesión, están 
obligados a practicar gratuitamente y como parte integrante de sus obligaciones militares, los 
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reconocimientos necesarios previos al alistamiento, con el fin de determinar si las personas llenan o no 
los requisitos para prestar sus servicios militares, todo ello en los términos de los mandatos de esta Ley y 
su Reglamento.  
 
ARTICULO 49.- Todos los mexicanos y mexicanas de edad militar recibirán una tarjeta de identificación en 
la que consten sus generales, huellas digitales, clase a que pertenezcan y si han cumplido con el servicio 
de las armas o si están excluidos o aplazados. Esta tarjeta se expedirá gratuitamente y deberá ser visada 
cada año por la Oficina de Reclutamiento de Zona, de Sector o Consulados. La Secretaría de la Defensa 
Nacional fijará oportunamente la fecha desde la cual dicha tarjeta es exigible.  
 
ARTICULO 50.- Todo acto por el cual se pretenda eludir la inscripción de alguna persona de edad militar, 
ya sea que provenga de él mismo o de tercera persona, será consignado a los tribunales del orden federal 
y el responsable castigado con la pena de un mes a un año de prisión.  
 
 
ARTICULO 51.- …  
 
I.- Quienes en edad militar que sin causa justificada se abstengan de comparecer ante las Juntas u Oficinas 
de Reclutamiento respectivas; 
 
II.- Quienes fraudulentamente se hagan exceptuar por las Juntas u Oficinas de Reclutamiento respectivas, 
sin perjuicio de las penas que por falsedad les correspondan; 
 
III.- Los miembros de las Juntas u Oficinas de Reclutamiento que por medios ilícitos ayuden a una o varias 
personas jóvenes de edad militar a librarse de la inscripción, del sorteo, o a conseguir una excepción 
injustificada.  
 
ARTICULO 53.- Toda persona que, inscrita en las listas del contingente destinado a formar parte del activo, 
y hecha la publicación en el lugar de su residencia o por medio de citas, no se presente a la autoridad 
respectiva sin causa justificada dentro de los tres días siguientes al plazo establecido, será castigada con 
treinta días de prisión.  
 
ARTICULO 55.- Las personas que por cualquier medio retarden o imposibiliten la reunión de los sorteados, 
serán castigados con la pena de uno a seis meses de prisión. Si el delito se cometiere empleando amenazas 
o la fuerza, la pena será de un año y si el delincuente fuere funcionario público, empleado federal, de los 
Estados o Municipios o encargados de participar en algunas de las misiones encomendadas a las Juntas u 
Oficinas de Reclutamiento, se duplicará la pena.  
 
ARTICULO 56.- Toda persona que intencionalmente, por sí o por acto de tercero a petición suya, se inutilice 
parcial o totalmente con objeto de sustraerse del servicio de las armas después de haber sido inscrito en 
las listas de los que deban ser sorteados para servir al activo, será castigada con la pena de seis meses a 
un año de prisión. La misma pena se impondrá a quién a petición de otra persona la inutilice con el objeto 
indicado. 
 
ARTICULO 63.- En general, los juicios penales que conforme a lo prevenido en esta ley deban seguirse, 
serán de la competencia de los Tribunales Federales, siempre que se trate de delitos cometidos, por las 
personas de edad militar, antes del sorteo, o por las personas civiles que intervengan en actos u omisiones 
relacionados con esta ley y su reglamento. Serán de la competencia de los Tribunales Militares, siempre 
que las faltas o delitos sean cometidos por conscriptos a partir del momento de la insaculación, en los 
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términos del artículo 13 constitucional. 
 

                                                             TRANSITORIOS. 

Transitorios  

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

Segundo. – Se derogan todas las disposiciones legales que contravengan el presente decreto. Y se establece 
un periodo de 180 días naturales para la adecuación de las disposiciones legales aplicables en la materia. 

Dado en el Salón de Plenos de la Cámara de Senadores, a los veintidós días del mes de octubre del año dos 
mil diecinueve. 

 

ATENTAMENTE 
Senadoras y Senadores 

Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo 
 
 

Miguel Ángel Lucero Olivas 

 

                                        Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre                                              

 

Nancy de la Sierra Arámburo                           Cora Cecilia Pinedo Alonso 

 

Alejandra del Carmen León Gastélum                                         Joel Padilla Peña 
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13. Del Sen. Antonio García Conejo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con proyecto de decreto por el que se adiciona un décimo segundo párrafo, recorriendo en su orden los 
subsecuentes, al artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 17 DE OCTUBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
14. 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 17 DE OCTUBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
15. 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 17 DE OCTUBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
16. 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 17 DE OCTUBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 

17. 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 17 DE OCTUBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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18. Del Sen. Juan Manuel Fócil Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversos artículos del Código Fiscal de la 
Federación. 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSOS ARTÍCULOS DEL CÓDIGO 
FISCAL DE LA FEDERACIÓN, A CARGO DEL SENADOR JUAN MANUEL FÓCIL PÉREZ DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PRD. 

El suscrito, Senador integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática,  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 172 numeral 1 del Reglamento del Senado de la Republica, 
someto a consideración de esta honorable soberanía, la presente “Iniciativa con Proyecto de Decreto que 
reforma y adiciona diversos artículos del Código Fiscal de la Federación”; por lo anterior, y a efecto de reunir 
los elementos exigidos por el artículo 169 del Reglamento del Senado de la República, la iniciativa se presenta 
en los siguientes términos: 

 

Antecedentes: 

El 15 de octubre del año en curso, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de decreto por el que se 
reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de las Leyes Federal contra la Delincuencia Organizada, 
de Seguridad Nacional, así como de los Códigos Nacional de Procedimientos Penales, Fiscal de la Federación, 
y Penal Federal, para que las operaciones simuladas sean consideradas como delitos de delincuencia 
organizada, y que haya prisión preventiva oficiosa. 

 

Planteamiento del problema: 

La miscelánea fiscal propuesta por el poder ejecutivo para el año de 2020 encierra diversas problemáticas. 
No obstante, uno de sus mayores riesgos y debilidades es que si bien se hace énfasis en el combate frontal 
ante las Empresas que Facturan Operaciones Simuladas (EFOS), las nuevas normas en cuestión no solo 
afectarán a ellos, sino a los contribuyentes. Un factor crítico que han impulsado la mayoría de los países de 
la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) para reformar su Código Fiscal es el 
término “Enhanced Relationship”. Este término se refiere a tomar como punto de partida una comprensión 
mutua sobre las necesidades y aspiraciones que tiene tanto la hacienda pública como el contribuyente, así 
como el desarrollo de las herramientas y técnicas que permitan que a largo plazo se genere una relación 
mejorada, basada en el establecimiento y mantenimiento de la confianza entre todas las partes. 

Las medidas impulsadas por el gobierno evidencian su deseo por incrementar la percepción tributaria a costa 
de dañar severamente la relación fisco-contribuyente, generando falta de credibilidad y destruyendo esta 
confianza, elementos que desincentivan la contribución voluntaria.  

 

Exposición de motivos:  

En particular, la miscelánea contempla reformar al Código Fiscal de la Federación en el artículo 5-A, puesto 
que se propone una nueva cláusula general anti-abuso, la cual dice que las autoridades fiscales podrán 
reclasificar o declarar inexistentes actos jurídicos cuando éstos no tengan una razón de negocios. Lo que 
quiere decir que cuando exista un beneficio económico menor al beneficio fiscal se considerarán como 
operaciones simuladas. 
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Actualmente, el caso de la simulación está restringido al artículo 177 del Código Fiscal, solo a determinados 
tipos de ingresos. La presente disposición propuesta por el ejecutivo hace referencia a que si dos 
contribuyentes hacen un acto jurídico que carece de razón de negocios- la razón de negocios acotada 
únicamente al beneficio económico- la autoridad puede recaracterizar (desnaturalizar el acto jurídico). No 
obstante, como Arturo Pérez Robles señala falta incorporar una norma general de fraude que extienda el 
criterio, para evitar que solo se reduzca a que el motivo fuere económico, debido a que esto atenta contra la 
libertad que tienen las personas a determinar su manera de hacer negocios, además de que puede haber 
beneficios corporativos, temas regulatorios, entre muchos otros que la Ley no contempla actualmente.  

En términos de la cancelación de sellos digitales, se menciona en primera instancia que esto no es una 
adopción de una recomendación de normatividad internacional. Los sellos digitales brindan la posibilidad a 
las empresas para facturar ingresos. Con las nuevas modificaciones se amplían dos elementos: 1) los 
supuestos para que se puedan cancelar los sellos digitales, ya que se puede cancelar el sello al no tener un 
domicilio identificable (en los términos que señala el artículo 10 del código) y 2) los plazos que la autoridad 
tiene para poder resolver, con la nueva reforma se amplían hasta más de 40 días hábiles. En el caso de las 
Empresas Deductoras de Operaciones Simuladas (EDOS), si no cumplen en los plazos del 69-B no tienen ni 
siquiera posibilidad de juicio, la cancelación aplica sin posibilidad de si quiera defenderse. 

Las consecuencias que pudieran existir con estas nuevas reformas son que al ampliar los criterios se permite 
que la autoridad pueda actuar de manera arbitraria y unilateral y propicia la corrupción para que las empresas 
puedan destrabar sus sellos. Además, genera que las empresas que están dentro del sector formal puedan 
dejar de operar. Ahora se establece que para tramitar el segundo sello es necesario solventar los problemas 
que la autoridad observó en el primero. 

No obstante, lo más grave de la cancelación es que ahora tanto a las EFOS como a las EDOS les cancelarán el 
sello digital de determinarse el acto como operación simulada. Esto es grave porque se les brinda un trato 
no diferenciado y se traslada la responsabilidad, que tenía el Sistemas de Administración Tributaria (SAT), a 
las empresas, ya que ahora tendrán que verificar por cuenta propia si una empresa es “facturera” para no 
incurrir en delincuencia organizada y, consecuentemente, en ser sujeto a extinción de dominio. Asimismo, la 
cancelación aplica tanto para EFOS como para EDOS, aunque se estuvieran defendiendo, aún en casos en 
donde fueren inocentes como suele ocurrir en la práctica.  

A efecto de ilustrar el alcance de la iniciativa, se incluye un cuadro comparativo que contiene la normatividad 
vigente y la propuesta de modificación del suscrito: 

 

CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN 
 

Texto Vigente Texto Propuesto 

 
Artículo 5o.- Las disposiciones fiscales que 
establezcan cargas a los particulares y las que 
señalan excepciones a las mismas, así como 
las que fijan las infracciones y sanciones, son 
de aplicación estricta. Se considera que 
establecen cargas a los particulares las 
normas que se refieren al sujeto, objeto, 
base, tasa o tarifa. 
 
Las otras disposiciones fiscales se 
interpretarán aplicando cualquier método de 

 
Artículo 5o.- … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
… 
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interpretación jurídica. A falta de norma 
fiscal expresa, se aplicarán supletoriamente 
las disposiciones del derecho federal común 
cuando su aplicación no sea contraria a la 
naturaleza propia del derecho fiscal. 
 
(Se adiciona)  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Aquellos actos que son válidos, pero tienen 
como único propósito, motivo determinante 
de la voluntad del acto jurídico, evitar la 
aplicación de la norma de orden público serán 
considerados por la autoridad en la materia 
como fraude a la ley.  
 

Artículo 17-H.- Los Certificados que emita el 
Servicio de Administración Tributaria quedarán 
sin efectos cuando: 
 
I. a IX. … 
 
X. Las autoridades fiscales: 
 
a) Detecten que los contribuyentes, en un 
mismo ejercicio fiscal y estando obligados a 
ello, omitan la presentación de tres o más 
declaraciones periódicas consecutivas o seis 
no consecutivas, previo requerimiento de la 
autoridad para su cumplimiento. 
 
 
 
 
b) a d) … 
 
 
(Se adiciona) 

Artículo 17-H. … 
 
 
 
I. a IX. … 
 
X. … 
 
a) Detecten que los contribuyentes, en un 
ejercicio fiscal y estando obligados a ello, 
omitan la presentación de la declaración anual 
transcurrido un mes posterior a la fecha en 
que se encuentren obligados a hacerlo en 
términos de las disposiciones fiscales, o de dos 
o más declaraciones provisionales o 
definitivas consecutivas o no consecutivas.  
 
b) a d) … 
 
e) Detecten que el contribuyente emisor de 
comprobantes fiscales no desvirtuó la 
presunción de la inexistencia de las 
operaciones amparadas en tales 
comprobantes y, por tanto, se encuentra 
definitivamente en dicha situación, en 
términos del artículo 69-B, cuarto párrafo de 
este Código. 
 

TRANSITORIO 
 

ÚNICO. - El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario 
Oficial de la Federación. 
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Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, someto a consideración de esta Honorable Cámara de 
Senadores el siguiente: 

Proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversos artículos del Código Fiscal de la Federación. 

  

ÚNICO. - Se reforma el inciso a) de la fracción X del artículo 17-H; y se adiciona un párrafo tercero al artículo 
5º y un inciso d) a la fracción X del artículo 17-H del Código Fiscal de la Federación, para quedar como sigue:  

 

Artículo 5o.- … 

… 

Aquellos actos que son válidos, pero tienen como único propósito, motivo determinante de la voluntad 
del acto jurídico, evitar la aplicación de la norma de orden público serán considerados por la autoridad en 
la materia como fraude a la ley. 

 

Artículo 17-H. … 

I. a IX. … 

X. … 

a) Detecten que los contribuyentes, en un ejercicio fiscal y estando obligados a ello, omitan la presentación 
de la declaración anual transcurrido un mes posterior a la fecha en que se encuentren obligados a hacerlo 
en términos de las disposiciones fiscales, o de dos o más declaraciones provisionales o definitivas 
consecutivas o no consecutivas.  

b) a d) … 

e) Detecten que el contribuyente emisor de comprobantes fiscales no desvirtuó la presunción de la 
inexistencia de las operaciones amparadas en tales comprobantes y, por tanto, se encuentra 
definitivamente en dicha situación, en términos del artículo 69-B, cuarto párrafo de este Código. 

 

TRANSITORIO 

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

 

 

Senado de la República, a 17 de octubre de 2019 
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19. 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 17 DE OCTUBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
20. 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 17 DE OCTUBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
21. 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 17 DE OCTUBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
22. 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 17 DE OCTUBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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23. Del Sen. Juan Manuel Fócil Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con proyecto de decreto que adiciona los artículos 113-A, 113-B y 113-C a la Ley del Impuesto 
Sobre la Renta. 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA LOS ARTÍCULOS 113-A, 113-B Y 113-C A LA LEY DEL 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA, A CARGO DEL SENADOR JUAN MANUEL FÓCIL PÉREZ DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PRD. 

El suscrito, Senador integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática,  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 172 numeral 1 del Reglamento del Senado de la Republica, 
someto a consideración de esta honorable soberanía, la presente “Iniciativa con Proyecto de Decreto que 
adiciona los artículos 113-A, 113-B y 113-C a Ley del Impuesto sobre la Renta”; por lo anterior, y a efecto de 
reunir los elementos exigidos por el artículo 169 del Reglamento del Senado de la República, la iniciativa se 
presenta en los siguientes términos: 

 

Antecedente: 

La miscelánea fiscal propuesta por el ejecutivo federal para el año de 2020 en su exposición señala que el 
motivo que guía la adhesión de un nuevo capítulo conocido como: “De los ingresos por la enajenación de 
bienes o la prestación de servicios a través de Internet, mediante plataformas tecnológicas, aplicaciones 
informáticas y similares” es el principio de “neutralidad”.  Dicho principio responde a las conclusiones 
alcanzadas en la Conferencia Ministerial sobre Comercio Electrónico celebrada en 1998 en la ciudad de 
Ottawa y establece que los sistemas tributarios deben tratar de ser neutrales y equitativos entre las distintas 
formas de comercio electrónico y entre éste y el comercio convencional o tradicional.  

Asimismo, la miscelánea menciona que las decisiones comerciales deben estar motivadas por 
consideraciones económicas y no ya tributarias. Por tanto, aquellos contribuyentes en situaciones análogas, 
que efectúen operaciones similares, deben estar sometidos a niveles impositivos parejos.  

No obstante, es relevante destacar en primera instancia que dicho principio de neutralidad aplica solo para 
el Impuesto al Valor Agregado, no así para el caso del Impuesto Sobre la Renta, como se está contemplando 
actualmente. Puesto que lo que se buscar es gravar al consumidor final, para no alterar los procesos de la 
cadena productiva en la elaboración de bienes y servicios. 

 

Planteamiento del problema: 

La problemática consiste en que existe un aumento en la retención del Impuesto Sobre la Renta que no es 
justificable en términos metodológicos y parte de supuestos erróneos, además de que daña la economía de 
las personas físicas que son las que menores ingresos perciben. Además, el capítulo mencionado 
previamente no soluciona las grandes problemáticas de la evasión fiscal que están presentes en los grandes 
debates a nivel internacional sobre la manera en la que se debe de regular sobre la materia del comercio 
digital.  

 

Exposición de motivos: 

La introducción de este nuevo capítulo conlleva consecuencias fiscales tanto para las personas morales que 
ostentan las plataformas digitales y que fungen como enlace entre oferentes y demandantes de bienes y 
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servicios, como para las personas físicas que deciden ser parte de dicho esquema digital.  

A continuación, se podrá observar que la miscelánea estipula gravámenes que ya estaban vigentes, a 
excepción de que ahora se hacen de manera diferenciada por concepto de las ganancias obtenidas durante 
el ejercicio (ISR) y estipulando una tasa de retención mayor en casos particulares sin previa justificación y de 
forma arbitraria, apelando quizá a un criterio de progresividad en los impuestos. 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adicionalmente, es relevante destacar que las disposiciones propuestas en esta iniciativa con respecto al 
citado capítulo destacan la dificultad de gravar a las plataformas digitales, debido a problemas relacionados 
con BEPS. Problemas propiciados por la existencia de lagunas o mecanismos no deseados entre los distintos 
sistemas impositivos nacionales de los que pueden servirse las empresas multinacionales digitales. 

Sin embargo, como lo menciona el Dr. Domingo Ruiz López, aunque se considera que el diagnóstico es 
atinado, la solución no tiene nada que ver con el problema porque grava a las personas físicas que hacen una 
operación en las plataformas digitales y no se proponen soluciones concretas para aliviar la erosión 
impositiva previamente establecida.   

Por lo tanto, la solución de crear un capítulo en específico para gravar a las personas físicas que realicen 
actividades empresariales a través de plataformas digitales va a gravar a los mismo que hoy grava la Ley. Por 
ende, no se ofrece una solución real al problema y solo afecta a las personas que menos tienen que ver con 
la erosión de las contribuciones y que son las más desaventajadas. 

Tiene un efecto nocivo para las personas físicas porque se incrementan las retenciones de acuerdo con los 
márgenes de utilidad de su actividad económica, pero en enajenación de productos la retención llega a ser 
del 17 por ciento, partiendo del supuesto erróneo de que este segmento es quien tiene mayores márgenes 
de utilidad.  

En consecuencia, aunque el gobierno actual ha hecho la promesa de no crear nuevos impuestos, estas 
disposiciones generarán una serie de retenciones mayores que van a detener el flujo del ingreso de las 

                                                           
1 Tabla elaborada por Presidencia de la República en Iniciativa de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, de la Ley del Impuesto Especial sobre 
Producción y Servicios y del Código Fiscal de la Federación.  
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personas físicas que ahora tendrán que recuperar, a través de mecanismos como compensaciones o 
devoluciones, por tener un saldo a favor en el Sistema de Administración Tributaria (SAT), con las 
complicaciones y altos costos que ello implica. 

Asimismo, los montos que se contemplan para las nuevas cargas fiscales no introducen en la discusión el 
tema de la precarización de los salarios y, en consecuencia, el derecho a gozar de un mínimo vital para la vida 
digna de los ciudadanos.  

Dicha problemática es un síntoma de las deficiencias que tiene el sistema tributario mexicano vigente, puesto 
que, si bien la Lay ya prevé las exenciones y la deducibilidad de gastos personales de hasta 15% para algunos 
conceptos que se entregan en una relación laboral, existen personas que no son precisamente empleados y 
que carecen de estás facilidades para pagar dichos impuestos. Por ende, es necesario que las obligaciones 
tributarias se adecuen en primera instancia a los derechos que se estipulan en la Constitución mexicana. 

De acuerdo con el artículo primero de la Constitución, México al adherirse a los tratados internacionales 
tiene la obligación de cumplir con el contenido de cada uno de ellos; así tenemos que la Declaración de los 
Derechos Humanos establece en su artículo 25 que “Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado 
que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la 
vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios” (UN, 1948). 

Si bien se establece la obligación de contribuir con el gasto público de manera proporcional, esto es, de 
acuerdo con el ingreso de las personas, quien más gana debe de contribuir más, el ser humano tiene el 
derecho universal de cubrir sus necesidades básicas de alimentación vivienda y vestido para él y sus 
dependientes. Como lo menciona el texto “El mínimo vital en México” elaborado por Ángel Gutiérrez 
Rodríguez, ante esto, es necesario establecer la capacidad contributiva del gobernado para contribuir con el 
gasto público, siendo que la capacidad económica no es igual a la capacidad contributiva. 

El mínimo vital de acuerdo con Carmona (2012, p. 63) se refiere al derecho de todos los individuos que forman 
una comunidad a contar con una cantidad mínima para hacer frente a sus necesidades más básicas (como la 
alimentación y el vestido). 

En opinión con González (2013) la protección al mínimo vital se desprende de la interpretación sistemática 
de los artículos constitucionales 1º. 3º. 4º. 25, 26, 27, 28, 31, en su fracción IV y 123. De acuerdo con la tesis 
DERECHO AL MÍNIMO VITAL EN EL ORDEN CONSTITUCIONAL MEXICANO (Tribunales Colegiado de Circuito, 
2007: 793) establece que un presupuesto del Estado Democrático de Derecho es el que requiere que los 
individuos tengan como punto de partida condiciones tales que les permitan desarrollar un plan de vida 
autónomo. Asimismo, establece el mínimo vital como la determinación de un mínimo de subsistencia digna 
y autónoma protegido constitucionalmente. Además, la propia tesis señala que el objeto del derecho al 
mínimo vital abarca todas las medidas positivas o negativas imprescindibles para evitar que la persona se vea 
inconstitucionalmente reducida en su valor intrínseco como ser humano por no contar con las condiciones 
materiales que le permitan llevar una existencia digna. 

La tesis MÍNIMO VITAL. CONFORME AL DERECHO CONSTITUCIONAL MEXICANO Y AL INTERNACIONAL DE LOS 
DERECHOS HUMANOS, SE ENCUENTRA DIRIGIDO A SALVAGUARDAR LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE 
LAS PERSONAS FÍSICAS Y NO DE LAS JURÍDICAS (T.C.C., 2016: No. 2011316), establece que el derecho al 
mínimo vital se fundamenta en la dignidad humana, la solidaridad, la libertad, la igualdad material y el Estado 
social, además establece que para gozar plenamente de su libertad las personas necesitan un mínimo de 
seguridad económica y de la satisfacción de sus necesidades básicas. 

La doctrina nos permite aclarar más el panorama sobre lo que debemos entender como mínimo vital, al 
respecto, Barnuevo (2018), establece que la exención al mínimo existencial debe estar basado en los 
principios de igualdad y capacidad económica, estableciendo la prohibición de someter a gravamen la 
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porción de renta que los sujetos deben destinar inevitablemente a la atención de sus necesidades vitales.  

La problemática que existe con las nuevas disposiciones fiscales para el caso de los servicios digitales es que 
deliberadamente imponen impuestos a las personas físicas sin importar que los ingresos que perciban no 
sean suficientes para cubrir ese mínimo vital, debido a los reducidos márgenes de utilidad que se obtienen.   

Por poner un ejemplo, la plataforma de Uber (servicio de transporte a particulares) retiene un 25% de la 
comisión por viaje y el costo de la ruta para los conductores de UBER X es aproximadamente del 47%, lo cual 
deja un margen de 28% de ganancia. De acuerdo con datos de la plataforma un socio en promedio gana 
$8,000 pesos mensuales, lo que daría un total de $7,120 menos el 3% de ISR y el 8% de IVA que están 
contemplados en la nueva Ley. En consecuencia, dicha medida agravaría la condición de marginación en la 
que se encuentran las personas, de ser el caso en el que ésta sea su única fuente de ingreso, e incrementaría 
aún más las tasas de deserción de Uber que son actualmente del 50%. 2 

Ahora bien, para estipular el mínimo vital es necesario recurrir a mediciones de pobreza que permitan ofrecer 
un punto de referencia. Por tal motivo, utilizaremos la “Línea de Bienestar” que desarrolla el Consejo 
Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL). Dicha canasta alimentaria y no 
alimentaria como se puede observar en la siguiente tabla contempla un monto de $2,969.41 pesos en 2017. 
Por otra parte, con base en el censo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) de 2010, de la 
población en hogares, 97.3% formaba parte de un hogar familiar, y en promedio tenían 4.2 integrantes. 
Finalmente, el monto de la línea de bienestar multiplicado por el promedio de integrantes en un hogar arroja 
un total de $12,469.8 pesos. En consecuencia, se estima que dicha cantidad sea considerada como una línea 
base que quede exenta de gravámenes fiscales para las personas que laboren en las plataformas digitales en 
cuestión. 

3 

A efecto de visualizar el alcance de la propuesta, se muestra a continuación el siguiente cuadro comparativo: 

                                                           
2 https://ingresopasivointeligente.com/cuanto-gana-un-chofer-de-uber-en-mexico/ 
3 Gráfico elaborado por Ángel Gutiérrez y Porfirio Tamayo con información del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 
Desarrollo Social de la “Ingreso, pobreza y salario mínimo” de 2017.  
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LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA 

Texto Vigente Texto Propuesto 

TÍTULO IV 
DE LAS PERSONAS FÍSICAS 

 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
CAPÍTULO I 

DE LOS INGRESOS POR SALARIOS Y EN 
GENERAL POR LA PRESTACIÓN DE UN 
SERVICIO PERSONAL SUBORDINADO 

 
CAPÍTULO II 

DE LOS INGRESOS POR ACTIVIDADES 
EMPRESARIALES Y PROFESIONALES 

 
SECCIÓN I  

DE LAS PERSONAS FÍSICAS CON ACTIVIDADES 
EMPRESARIALES Y PROFESIONALES 

 
SECCIÓN II 

RÉGIMEN DE INCORPORACIÓN FISCAL 
 
(SE ADICIONA) 
 
 
 

TÍTULO IV 
… 
 

… 
 

CAPÍTULO I 
… 
 
 
 
 

CAPÍTULO II 
… 
 

 
SECCIÓN I  

… 
 
 
 

SECCIÓN II 
… 

 
 

SECCIÓN III 
DE LOS INGRESOS POR LA ENAJENACIÓN DE 
BIENES O LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS A 

TRAVÉS DE INTERNET, MEDIANTE 
PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS, 

APLICACIONES INFORMÁTICAS Y SIMILARES 
 

Artículo 113-A. Las personas físicas que 
enajenen bienes o presten servicios a través de 
Internet, mediante plataformas tecnológicas, 
aplicaciones informáticas y similares que 
participen en la oferta y demanda de bienes y 
servicios proporcionados por terceros, por los 
ingresos que generen a través de los citados 
medios por la realización de las actividades 
mencionadas, incluidos aquellos pagos que 
reciban por cualquier concepto adicional a 
través de los mismos que sean menores a la 
línea de bienestar tendrán una exención fiscal 
de la totalidad del impuesto a pagar por 
motivos de justicia social.  
 
El resto de los contribuyentes que contempla 
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el párrafo anterior, que perciban ingresos 
superiores a la línea de bienestar, estarán 
obligados al pago del impuesto en los términos 
que se establezcan en esta sección.  
 
Artículo 113-B. Para efectos de esta Ley, se 
considera como ingresos de línea de bienestar 
los ingresos recibidos que sean hasta por 
$12,500 pesos, con base en la última 
actualización de la medición realizada por el 
Consejo Nacional de Evaluación de la Política 
de Desarrollo Social (Coneval).  
 
El impuesto a que se refiere el segundo párrafo 
del Artículo 113-A se pagará mediante 
retención que efectuarán las personas morales 
residentes en México o residentes en el 
extranjero con o sin establecimiento 
permanente en el país, así como las entidades 
o figuras jurídicas extranjeras que 
proporcionen, de manera directa o indirecta, 
el uso de las citadas plataformas tecnológicas, 
aplicaciones informáticas y similares. 
  
La retención se deberá efectuar sobre el total 
de los ingresos que efectivamente perciban las 
personas físicas por conducto de los citados 
medios a que se refiere el primer párrafo de 
este artículo, sin incluir el impuesto al valor 
agregado. Esta retención tendrá el carácter de 
pago provisional. Al monto total de los 
ingresos mencionados se le aplicarán las tasas 
de retención previstas en las siguientes tablas:  
 
I. Tratándose de prestación de servicios de 
trasporte terrestre de pasajeros y de entrega 
de bienes: 
 

 
Monto del ingreso 

mensual 

 
Tasa de retención  

  
Hasta $12,500 

 
3 

Hasta $21,000 
 

4 

Más de $21,000 8 
  
II. Tratándose de prestación de servicios de 
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hospedaje: 
 

 
Monto del ingreso 

mensual 

 
 Tasa de retención 

  
Hasta $12,500 3 
 
Hasta $35,000 

 
5 

 
Más de $35,000 

 
           10 

 
III. Tratándose de enajenación de bienes y 
prestación de servicios: 
 

 
Monto del ingreso 

mensual 
 

 
Tasa de retención 

Hasta $12,500 
 

3 

Hasta $35,000 
 

5 

Más de $35,000 10 
 

Las cantidades establecidas en moneda 
nacional contenidas en las tablas previstas en 
el párrafo anterior se actualizarán en los 
términos y condiciones que establece el 
artículo 152, último párrafo de esta Ley, a 
excepción de las cantidades referidas al 
ingreso de Línea de Bienestar que será 
determinado conforme al primer párrafo del 
Artículo 113-B. 
 
Cuando las personas físicas a que se refiere el 
segundo párrafo de este artículo reciban una 
parte del pago de las contraprestaciones por la 
prestación de servicios o la enajenación de 
bienes directamente de los usuarios o los 
adquirentes de los mismos, y el total de sus 
ingresos, incluyendo aquellos efectivamente 
percibidos por conducto de las citadas 
plataformas, no excedan de trescientos mil 
pesos anuales, podrán optar por pagar el 
impuesto sobre la renta por dichos ingresos 
recibidos directamente de los usuarios de los 
servicios o adquirientes de bienes, aplicando 
las tasas de retención a que se refiere el 
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presente artículo al total de los ingresos 
recibidos, incluyendo aquellos efectivamente 
percibidos por conducto de las citadas 
plataformas tecnológicas, aplicaciones 
informáticas y similares, y deberán acreditar el 
impuesto que, en su caso, les hubieran 
retenido en los términos del presente artículo. 
El impuesto que se pague en términos de este 
párrafo se considerará como pago definitivo. 
 
Artículo 113-C. Las personas morales 
residentes en México o residentes en el 
extranjero con o sin establecimiento 
permanente en el país, así como las entidades 
o figuras jurídicas extranjeras a que se refiere 
el segundo párrafo del artículo 113-A de esta 
Ley, tendrán las siguientes obligaciones: 
 
I. En el caso de residentes en el extranjero sin 
establecimiento permanente en el país y de 
entidades o figuras jurídicas extranjeras, 
deberán solicitar su inscripción en el Registro 
Federal de Contribuyentes ante el Servicio de 
Administración Tributaria únicamente con el 
carácter de retenedor. 
 
II. Proporcionar comprobantes fiscales a las 
personas físicas a las que se les hubiera 
efectuado la retención a que se refiere el 
artículo 113-A de esta Ley, en los que conste el 
monto del pago y el impuesto retenido, a más 
tardar dentro de los cinco días siguientes al 
mes en que se efectúe la retención, el cual 
deberá estar acompañado de la información 
que señale el Servicio de Administración 
Tributaria mediante reglas de carácter 
general. 
 
III. Proporcionar al Servicio de Administración 
Tributaria la información a que se refiere la 
fracción III del artículo 18-J de la Ley del 
Impuesto al Valor Agregado, de conformidad 
con lo previsto en el último párrafo de dicho 
artículo. 
 
IV. Enterar la retención mediante declaración, 
a más tardar el día 17 del mes inmediato 
siguiente al mes por el que se efectúo la 
retención. 
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V. Conservar como parte de su contabilidad la 
documentación que demuestre que 
efectuaron la retención y entero del impuesto 
sobre la renta correspondiente. 
 
Cuando las personas morales residentes en el 
extranjero sin establecimiento permanente en 
el país, así como las entidades o figuras 
jurídicas extranjeras no cumplan con la 
obligación de inscribirse en el Registro Federal 
de Contribuyentes conforme a la fracción I de 
este artículo, omitan realizar el entero de las 
retenciones que, en su caso, deban realizar, o 
no presenten las declaraciones de pago e 
informativas a que se refieren las fracciones III 
y IV de este artículo durante tres meses 
consecutivos, se aplicará lo dispuesto en el 
artículo 18-H de la Ley del Impuesto al Valor 
Agregado. 
 
Las obligaciones establecidas en las fracciones 
III, IV y V de este artículo, deberán cumplirse 
de conformidad con las reglas de carácter 
general que para tal efecto emita el Servicio de 
Administración Tributaria. 

 

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

 

Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, someto a consideración de esta Honorable Cámara de 
Senadores el siguiente: 

Proyecto de Decreto que adiciona los artículos 113-A, 113-B y 113-C a la Ley del Impuesto sobre la Renta. 

  

ÚNICO. - Se adicionan los artículos 113-A, 113-B y 113-C en una Sección III al Capitulo II del Título IV de la Ley 
del Impuesto Sobre la Renta, para quedar como sigue: 

 

TÍTULO IV 

… 

… 
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CAPÍTULO I 

… 

 

CAPÍTULO II 

… 

 

SECCIÓN I  

… 

 

SECCIÓN II 

… 

 

SECCIÓN III 

DE LOS INGRESOS POR LA ENAJENACIÓN DE BIENES O LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS A TRAVÉS DE 
INTERNET, MEDIANTE PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS, APLICACIONES INFORMÁTICAS Y SIMILARES 

Artículo 113-A. Las personas físicas que enajenen bienes o presten servicios a través de Internet, mediante 
plataformas tecnológicas, aplicaciones informáticas y similares que participen en la oferta y demanda de 
bienes y servicios proporcionados por terceros, por los ingresos que generen a través de los citados medios 
por la realización de las actividades mencionadas, incluidos aquellos pagos que reciban por cualquier 
concepto adicional a través de los mismos que sean menores a la Línea de Bienestar tendrán una exención 
fiscal de la totalidad del impuesto a pagar en esta Ley por motivos de justicia social.  

El resto de los contribuyentes que contempla el párrafo anterior, que perciban ingresos superiores a la 
Línea de Bienestar, estarán obligados al pago del impuesto en los términos que se establezcan en esta 
Sección, así como las normas jurídicas aplicables a esta Ley.  

 

Artículo 113-B. Para efectos de esta Ley, se considera como ingresos de Línea de Bienestar los ingresos 
recibidos que sean hasta por $12,500 pesos, con base en la última actualización de la medición realizada 
por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).  

El impuesto a que se refiere el segundo párrafo del Artículo 113-A se pagará mediante retención que 
efectuarán las personas morales residentes en México o residentes en el extranjero con o sin 
establecimiento permanente en el país, así como las entidades o figuras jurídicas extranjeras que 
proporcionen, de manera directa o indirecta, el uso de las citadas plataformas tecnológicas, aplicaciones 
informáticas y similares.  

La retención se deberá efectuar sobre el total de los ingresos que efectivamente perciban las personas 
físicas por conducto de los citados medios a que se refiere el primer párrafo de este artículo, sin incluir el 
impuesto al valor agregado. Esta retención tendrá el carácter de pago provisional. Al monto total de los 
ingresos mencionados se le aplicarán las tasas de retención previstas en las siguientes tablas:  
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I. Tratándose de prestación de servicios de trasporte terrestre de pasajeros y de entrega de bienes.  

Monto del ingreso mensual 
 

Tasa de retención 

Hasta $12,500 3 

Hasta $21,000 4 

Más de $21,000 8 

  

II. Tratándose de prestación de servicios de hospedaje.  

Monto del ingreso mensual 
 

Tasa de retención 

Hasta $12,500 3 

Hasta $35,000 5 

Más de $35,000 10 

 

III. Tratándose de enajenación de bienes y prestación de servicios.  

Monto del ingreso mensual 
 

Tasa de retención 

Hasta $12,500 3 

Hasta $35,000 5 

Más de $35,000 
 

10 
 

 

Las cantidades establecidas en moneda nacional contenidas en las tablas previstas en el párrafo anterior 
se actualizarán en los términos y condiciones que establece el artículo 152, último párrafo de esta Ley, a 
excepción de las cantidades referidas al ingreso de Línea de Bienestar que será determinado conforme al 
primer párrafo del Artículo 113-B. 

Cuando las personas físicas a que se refiere el segundo párrafo de este artículo reciban una parte del pago 
de las contraprestaciones por la prestación de servicios o la enajenación de bienes directamente de los 
usuarios o los adquirentes de los mismos, y el total de sus ingresos, incluyendo aquellos efectivamente 
percibidos por conducto de las citadas plataformas, no excedan de trescientos mil pesos anuales, podrán 
optar por pagar el impuesto sobre la renta por dichos ingresos recibidos directamente de los usuarios de 
los servicios o adquirientes de bienes, aplicando las tasas de retención a que se refiere el presente artículo 
al total de los ingresos recibidos, incluyendo aquellos efectivamente percibidos por conducto de las citadas 
plataformas tecnológicas, aplicaciones informáticas y similares, y deberán acreditar el impuesto que, en 
su caso, les hubieran retenido en los términos del presente artículo. El impuesto que se pague en términos 
de este párrafo se considerará como pago definitivo. 

Artículo 113-C. Las personas morales residentes en México o residentes en el extranjero con o sin 
establecimiento permanente en el país, así como las entidades o figuras jurídicas extranjeras a que se 
refiere el segundo párrafo del artículo 113-A de esta Ley, tendrán las siguientes obligaciones: 

I. En el caso de residentes en el extranjero sin establecimiento permanente en el país y de entidades o 
figuras jurídicas extranjeras, deberán solicitar su inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes ante 
el Servicio de Administración Tributaria únicamente con el carácter de retenedor. 

II. Proporcionar comprobantes fiscales a las personas físicas a las que se les hubiera efectuado la retención 
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a que se refiere el artículo 113-A de esta Ley, en los que conste el monto del pago y el impuesto retenido, 
a más tardar dentro de los cinco días siguientes al mes en que se efectúe la retención, el cual deberá estar 
acompañado de la información que señale el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas de 
carácter general. 

III. Proporcionar al Servicio de Administración Tributaria la información a que se refiere la fracción III del 
artículo 18-J de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, de conformidad con lo previsto en el último párrafo 
de dicho artículo. 

IV. Enterar la retención mediante declaración, a más tardar el día 17 del mes inmediato siguiente al mes 
por el que se efectúo la retención. 

V. Conservar como parte de su contabilidad la documentación que demuestre que efectuaron la retención 
y entero del impuesto sobre la renta correspondiente. 

Cuando las personas morales residentes en el extranjero sin establecimiento permanente en el país, así 
como las entidades o figuras jurídicas extranjeras no cumplan con la obligación de inscribirse en el Registro 
Federal de Contribuyentes conforme a la fracción I de este artículo, omitan realizar el entero de las 
retenciones que, en su caso, deban realizar, o no presenten las declaraciones de pago e informativas a que 
se refieren las fracciones III y IV de este artículo durante tres meses consecutivos, se aplicará lo dispuesto 
en el artículo 18-H de la Ley del Impuesto al Valor Agregado. 

Las obligaciones establecidas en las fracciones III, IV y V de este artículo, deberán cumplirse de 
conformidad con las reglas de carácter general que para tal efecto emita el Servicio de Administración 
Tributaria. 

 

TRANSITORIO 

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

 

Senado de la República, a 17 de octubre de 2019 
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24. 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 17 DE OCTUBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
25. 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 17 DE OCTUBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
26. 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. 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 17 DE OCTUBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
27. 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 17 DE OCTUBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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28. Del Sen. Juan Manuel Fócil Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Impuesto 
al Valor Agregado; y de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 
DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO Y DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, A CARGO DEL 
SENADOR JUAN MANUEL FÓCIL PÉREZ DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA. 

El suscrito, Senador integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática,  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 172 numeral 1 del Reglamento del Senado de la Republica, 
someto a consideración de esta honorable soberanía, la presente “Iniciativa con Proyecto de Decreto que 
reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Impuesto al Valor Agregado y de la Ley del Impuesto 
Sobre la Renta”; por lo anterior, y a efecto de reunir los elementos exigidos por el artículo 169 del Reglamento 
del Senado de la República, la iniciativa se presenta en los siguientes términos: 

 

Antecedente:  

México ha tenido tasas diferenciadas para ciertas franjas fronterizas a lo largo de su historia. Como lo cita el 
estudio de Adrián García Gómez del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria A.C. (CIEP), de 1990 
a 1994, la tasa en la frontera norte era de 6%, mientras que, en el resto del país, de 15% hasta 1991, y de 
10% de 1992 a 1994. Posteriormente, de 1995 a 2009, la tasa en la frontera aumentó a 10% y la del resto del 
país a 15%. Finalmente, de 2010 a 2013, la tasa en la frontera fue de 11%, mientras que, en el resto del país, 
aumentó a 16%. No fue hasta la reforma fiscal de 2014 cuando se homologaron las tasas, siendo de 16% en 
todo el país.  

El antecedente más reciente de tasas diferenciadas se puede encontrar en el “Decreto de estímulos fiscales 
región fronteriza norte”4 que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de enero de 2018. Dicho 
decreto establece mecanismos que fortalecen la economía de los contribuyentes de la región norte del país, 
con el fin de estimular y acrecentar la inversión, fomentar la productividad y contribuir a la creación de 
fuentes de empleo. 

Para lograr este objetivo, se establecieron los siguientes estímulos fiscales: 

 Un crédito fiscal por el equivalente a la tercera parte del Impuesto Sobre la Renta (ISR) del ejercicio 
o de sus pagos provisionales siempre y cuando los ingresos se hayan obtenido en la región, quedado 
exceptuado los que emanen de bienes intangibles y comercio digital. 

 Un subsidio de 50% del Impuesto al Valor Agregado (IVA) siempre y cuando se efectué enajenación 
de bienes, prestación de servicios y el uso o goce temporal de bienes (arrendamiento) entregados 
en forma material o servicios prestados en la región, exceptuando la venta de bienes inmuebles e 
intangibles, así como el suministro de contenido digital. 

En ese sentido, la implementación de estas medidas trae ventajas tales como:  

 Incentivar el desarrollo de la región  

 Fomentar la creación de nuevos empleos formales 

 Mayor acreditamiento de IVA en el supuesto de que las compras del contribuyente que goce del 

                                                           
4 https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5547485&fecha=31/12/2018 

https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5547485&fecha=31/12/2018
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estímulo fiscal sean con la tasa general de Ley. 
 

Planteamiento del problema: 

México vive una circunstancia de extrema desigualdad generada por un modelo de desarrollo que ha 
polarizado y dividido. La zona sur – sureste de nuestro país, es la expresión más dramática de pobreza y 
rezago económico. Por tal motivo el Gobierno Federal debe buscar los mecanismos para potenciar la 
competitividad y el desarrollo de esta zona que por décadas ha retribuido mucho a las arcas de la federación 
con sus recursos naturales y, desafortunadamente, no se ve reflejado en las condiciones de vida de su 
población.  

 

Exposición de motivos:  

El artículo 25 constitucional establece que “Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para 
garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la Soberanía de la Nación y su régimen 
democrático y que, mediante la competitividad, el fomento del crecimiento económico y el empleo y una 
más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los 
individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta Constitución. La competitividad se 
entenderá como el conjunto de condiciones necesarias para generar un mayor crecimiento económico, 
promoviendo la inversión y la generación de empleo”5. 

Bajo este principio rector, se deben implementar mecanismos para generar empleo y crecimiento económico 
que coadyuve al desarrollo de las distintas regiones del país, adaptándose a la realidad que vive cada una de 
las entidades federativas. 

El principal motivo por el que se propone la introducción de tasas diferenciadas en la frontera sur de México 
responde a que podría aliviar las fuertes presiones que están habiendo, particularmente en los municipios 
que tienen frontera con Guatemala y Belice, debido al drástico incremento del flujo migratorio en los últimos 
meses y que está tendiendo a considerar a México como país de destino y no de tránsito como 
históricamente ha sucedido.  

América Latina ha experimentado periodos de alta fluctuación de personas que se desplazan de su país de 
origen debido a diversos factores como: violencia generalizada, situación económica precaria, ausencia de 
servicios públicos, entre otros. Ergo, México al ser el vecino del país más rico del mundo, se ha caracterizado 
por ser el principal corredor de migrantes a nivel mundial según cifras del “International Migration Report 
2017” de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). 

No obstante, la tasa de personas que buscan emigrar a Estados Unidos vía México se ha intensificado por las 
caravanas migrantes que se alimentan de personas que buscan ser recibidas en calidad de refugiados por la 
situación de precarización que viven en sus países (el Salvador, Honduras, Venezuela, entre otros). Por ende, 
las políticas anti migratorias del país del norte han provocado que cada vez un mayor número de personas 
que originalmente buscaban refugiarse en Estados Unidos, se queden a residir en México. 

Algunos datos muestran evidencias de un crecimiento importante en los últimos años en términos de la 
migración hacia México como destino final. La Comisión Mexicana de Atención a Refugiados (COMAR) 
menciona que en 2014 el organismo recibió 2.000 peticiones de refugio. Cuatro años después, en 2018, la 
cifra fue de 23.000. Aunque la cifra resulta insignificante en comparación con la cantidad de personas que 
México expulsa a Estados Unidos, la combinación del fortalecimiento de las medidas anti migratorias y la 

                                                           
5 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_090819.pdf 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_090819.pdf
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intensificación de la crisis que enfrentan los países centroamericanos, sudamericanos e incluso ahora países 
africanos puede llevar a una situación de riesgo. 

Por su parte, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, añadió que el año pasado ingresaron a 
México más de 300.000 migrantes de Centroamérica. Según organizaciones civiles, este perfil de los 
migrantes tiene una razón: la violencia creciente en países como Honduras o El Salvador. 

Como respuesta de esta problemática, el gobierno federal ha comenzado a realizar un plan de largo plazo 
conocido como “Plan de Desarrollo Integral para América Latina”. Dicho programa de acuerdo con la 
Secretaría de Gobernación la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) versa sobre: “la 
necesidad de aumentar sustancialmente las inversiones públicas y privadas para acelerar el cumplimiento de 
la Agenda 2030, una agenda civilizatoria. (…) enfrentar la crisis de desarrollo y migración que hoy vive la 
subregión y para construir en ella no solo una estabilidad nominal sino una estabilidad social de largo plazo. 
En este sentido, abogamos por nuevos pactos sociales y políticos para abordar los desafíos del desarrollo 
macroeconómico, productivo, social y ambiental en el siglo XXI” (p. 14, CEPAL).  

El Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática reafirma su compromiso con planes de esta 
índole, no obstante, sostiene la necesidad de que se lleve a cabo un plan de contingencia que permita un 
mayor consumo en la región, así como una mayor inversión para que los municipios de la frontera sur sean 
capaces de absorber los impactos económicos y sociales que implicará el nuevo flujo migratorio.  

En consecuencia, el planteamiento consiste en homologar la tasa diferenciada para el Impuesto al Valor 
Agregado y el Impuesto sobre la Renta como ocurre en el norte del país, con anteriormente citado, decreto 
publicado el día 31 de diciembre de 2018.  

Por otra parte, la propuesta considera que el espacio geográfico al que se le brindaría los estímulos fiscales 
propuestos constaría de 23 municipios en Quintana Roo, Chiapas, Campeche y Tabasco. Los municipios 
serían: Othón P. Blanco, Palenque, Ocosingo, Benemérito de las Américas, Marqués de Comillas, Maravilla 
Tenejapa, Las Margaritas, La Trinitaria, Frontera Comalapa, Ametenango de la Frontera, Mazapa de Madero, 
Motozintla, Tapachula, Cacahoatán, Unión Juárez, Tuxtla Chico, Metapa, Frontera Hidalgo, Suchiate, 
Calakmul, Candelaria, Balancán y Tenosique.  

Puesto que la zona a la que se pretende introducir las tasas diferenciadas es una de las más desaventajadas 
y vulnerables en el país, se carece de literatura que pueda estimar los efectos en términos económicos que 
tendrían esas medidas. Sin embargo, se puede tomar como base diferentes estudios realizados para el caso 
de la frontera norte y extrapolarlos a las condiciones particulares de la región en cuestión.  

El estudio Adrián García del CIEP lleva a cabo estimaciones sobre los impactos que tendrían los estímulos 
fiscales propuestos sobre el sistema recaudatorio en la frontera norte. Asimismo, señala que dicha medida 
podría afectar los ingresos del gobierno debido a que ciertas empresas tomarían ventaja del régimen nuevo 
y trasladarían sus ingresos a esas zonas para reducir su carga impositiva.  

El impacto se calcularía con base en el tamaño de empresas que sea y, consecuentemente, con su propensión 
a mover ingresos a una zona con menor tasa impositiva. Por su parte, el estudio “Income shifting, investment, 
and tax competition: theory and evidence from provincial taxation in Canada” elaborado por Mintz and Smart 
(2004) estima que la elasticidad será mayor entre más grande sea la empresa. 

No obstante, el efecto que Adrián García estima se acotaría si dentro de la legislación se introducen ciertas 
restricciones que permitan que empresas tengan que establecer sus operaciones en la zona de la frontera 
sur, creando de esta forma más empleos que estimulen a la economía en su conjunto. Con base en esa lógica 
también es importante destacar que el dinamismo que se estima que ocurrirá en la franja fronteriza sur con 
las tasas diferenciadas, generará más flujos económicos que incrementen transacciones y negocios, así como 
mayor turismo, lo cual podría atenuar la disminución de recaudación en la región.  
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Aunque las situaciones distan de ser similares en la frontera norte y sur, se podrían extrapolar las mismas 
conclusiones a las que llega el estudio de Deloitte “El pulso del sector empresarial y un análisis estratégico 
de la iniciativa para Frontera Norte”, en donde se hace énfasis en que la disminución en la recaudación 
estimada por varias fuentes no es un efecto estático sino dinámico; por lo tanto, debería de evaluarse en 
términos del efecto multiplicador que genere en la región (p. 19, Deloitte).  

Asimismo, otro criterio por el cual resultaría apropiado establecer dicha medida en la región de la franja 
fronteriza del sur es de justicia social. Haciendo una breve comparación con base en la medición de la pobreza 
del CONEVAL, la calidad de vida de los habitantes del norte sigue estando muy por encima de la región sur 
del país. En ese sentido, acorde a datos del CONEVAL6, en la medición de la pobreza extrema 2018 se 
obtuvieron los siguientes datos: 
 
Señalando que el reto mayor sigue siendo el sureste del país donde se encuentran las entidades federativas 
con mayor porcentaje de población en situación de pobreza en la década 2008-2018: Chiapas (77.0% a 
76.4%), Guerrero (68.4% a 66.5%), Oaxaca (61.8% a 66.4%) y Veracruz (51.2% a 61.8%). 7 
 

Entidad  Millones de personas  

Chiapas 1,623.3 

Veracruz 1,457.9 

Guerrero 971.4 

Oaxaca 951.8 

México 865.7 

Puebla 551.9 

Tabasco 302.5 

Michoacán 284.4 

Guanajuato 253.3 

Jalisco 244.5 

San Luis Potosí 207.6 

Hidalgo 181.5 

Ciudad de México 153.3 

Yucatán 147.1 

Morelos 147.0 

Tamaulipas 121.8 

Chihuahua 99.8 

Campeche 93.0 

Sinaloa 82.3 

Sonora 80.6 

Nayarit 76.2 

Quintana Roo 59.8 

Baja California 59.3 

Zacatecas 54.4 

Coahuila 44.5 

                                                           
6 https://www.coneval.org.mx/Medicion/Paginas/PobrezaInicio.aspx 
7https://www.coneval.org.mx/SalaPrensa/Comunicadosprensa/Documents/2019/COMUNICADO_10_MEDICION_POBREZA_2008_2
018.pdf 

https://www.coneval.org.mx/Medicion/Paginas/PobrezaInicio.aspx
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Tlaxcala 41.7 

Querétaro 41.2 

Durango 40.4 

Nuevo León 25.2 

Colima 18.2 

Aguascalientes 15.6 

Baja California Sur 12.6 

 

Observando datos sobre el Producto Interno Bruto por entidad federativa, tenemos los siguientes datos8: 

                                                           
8 https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2018/OtrTemEcon/PIBEntFed2017.pdf 

ENTIDAD  PIB  

 Baja California Sur 11.4 

 Puebla 6.2 

 Coahuila de Zaragoza 5 

 Morelos 5 

 Guanajuato 4.9 

 Estado de México 4.6 

 Colima 4.5 

 Quintana Roo 4.4 

 San Luis Potosí 4.4 

 Querétaro 3.9 

Aguascalientes 3.7 

 Baja California 3.1 

 Michoacán de Ocampo 3.1 

 Chihuahua 3 

 Nuevo León 3 

 Yucatán 3 

 Ciudad de México 2.8 

 Jalisco 2.6 

 Nayarit 1.7 

 Sonora 0.8 

 Sinaloa 0.7 

 Hidalgo 0.4 

 Guerrero 0 

 Tamaulipas 0 

 Zacatecas -0.4 

 Durango -1 

 Veracruz de Ignacio de la Llave -1.1 

 Tlaxcala -1.4 

 Chiapas -3.1 

 Oaxaca -3.5 

https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2018/OtrTemEcon/PIBEntFed2017.pdf
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En consecuencia, se puede entender que los Estados de la región sureste se encuentran dentro de los más 
pobres del país, reflejado en tasas de crecimiento negativas, lo que indica una disminución muy importante 
de la actividad económica y lo más grave; la perdida de fuentes de empleo. 

La nueva política del actual gobierno debe contemplar no solo el apoyo en programas sociales, que si bien es 
cierto es una medida importante que coadyuva a la inclusión social y mejora de manera inmediata algunas 
de las carencias de la población, la realidad es que esta medida solamente debe ser temporal ya que por sí 
misma no es creadora de riqueza sino un paliativo. 
 
Por lo tanto, debe contemplar los estímulos fiscales para que aquellas unidades generadoras de empleo y 
riqueza como las empresas estén alentadas a producir en determinadas partes del territorio, y que de igual 
forma estos apoyos beneficien a todos los contribuyentes de la región para generar derrama económica en 
sus lugares de origen. 
 
Por tal motivo la presente iniciativa busca que se otorgue para la región sur los mismos beneficios fiscales 
otorgados en la zona fronteriza del país, con la finalidad de impulsar la actividad económica, generar cadenas 
de valor y sobre; creación de fuentes de empleo. 
 
Para estos fines, se pretende establecer reducir el Impuesto al Valor Agregado y el Impuesto Sobre la Renta 
para la en la zona sur del país abarcando los estados de Tabasco, Campeche Quintana Roo y Chiapas, con la 
finalidad de homologar las mismas disposiciones de exenciones fiscales que actualmente operan en la 
frontera norte.  

 Tabasco -5 

 Campeche -10.5 
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Para observar el alcance de la iniciativa, se muestra el siguiente cuadro comparativo: 

 

 

 

LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 
 

Texto Vigente Texto Propuesto 

Artículo 1o.- Están obligadas al pago del 
impuesto al valor agregado establecido en esta 
Ley, las personas físicas y las morales que, en 
territorio nacional, realicen los actos o 
actividades siguientes: 
 
I.- a IV.- … 
 
El impuesto se calculará aplicando a los valores 
que señala esta Ley, la tasa del 16%. El 
impuesto al valor agregado en ningún caso se 
considerará que forma parte de dichos valores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
… 
 
… 
 
… 
 

Artículo 1o. … 
 
 
 
 
 
I.- a IV.- … 
 
El impuesto se calculará aplicando a los valores 
que señala esta Ley, la tasa del 16%, a 
excepción de los contribuyentes, personas 
físicas y personas morales, que realicen los 
actos o actividades de enajenación de bienes, 
de prestación de servicios independientes u 
otorgamiento del uso o goce temporal de 
bienes, en los locales o establecimientos 
ubicados dentro de la región fronteriza sur, en 
cuyo caso se les aplicará un estímulo fiscal 
correspondiente a un crédito equivalente al 
50% de la tasa del impuesto al valor agregado. 
El impuesto al valor agregado en ningún caso se 
considerará que forma parte de dichos valores. 
 
… 
 
… 
 
… 
 

(SE ADICIONA) Artículo 1-D.    Los contribuyentes que 
apliquen el estímulo fiscal a que se refiere el 
artículo Primero de esta ley, deberán cumplir 
los requisitos que se establezcan en las reglas 
de carácter general que emita el Servicio de 
Administración Tributaria, para tal efecto. 
 
Para efectos de esta Ley, se considera como 
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región fronteriza sur a los municipios de Othón 
P. Blanco en el estado de Quintana Roo; 
Palenque, Ocosingo, Benemérito de las 
Américas, Marqués de Comillas, Maravilla 
Tenejapa, Las Margaritas, La Trinitaria, 
Frontera Comalapa, Ametenango de la 
Frontera, Mazapa de Madero, Motozintla 
Tapachula, Cacahoatán, Unión Juárez, Tuxtla 
Chico, Metapa, Frontera Hidalgo, Suchiate en 
el estado de Chiapas; Calakmul y Candelaria en 
el estado de Campeche y Balancán y Tenosique 
en el estado de Tabasco. 

(SE ADICIONA) Artículo 1-E.  No se aplicará el estímulo fiscal a 
que se refiere el artículo Primero de la 
presente Ley en los casos siguientes: 
I.        La enajenación de bienes inmuebles y de 
bienes intangibles. 
II.       El suministro de contenidos digitales, 
tales como audio o video o de una 
combinación de ambos, mediante la descarga 
o recepción temporal de los archivos 
electrónicos, entre otros. 
III.      Los contribuyentes que se ubiquen en 
alguno de los supuestos establecidos en el 
penúltimo párrafo del artículo 69 del Código 
Fiscal de la Federación y cuyo nombre, 
denominación o razón social y clave en el 
registro federal de contribuyentes, se 
encuentren contenidos en la publicación de la 
página de Internet del Servicio de 
Administración Tributaria a que se refiere el 
último párrafo del citado artículo. 
IV.      Los contribuyentes que se ubiquen en la 
presunción establecida en el artículo 69-B del 
Código Fiscal de la Federación. Asimismo, 
tampoco será aplicable a los contribuyentes 
que tengan un socio o accionista que se 
encuentre en el supuesto de presunción a que 
se refiere esta fracción. 
         Tampoco será aplicable la exención fiscal 
prevista en el artículo Primero de la presente 
Ley, a aquellos contribuyentes que hubieran 
realizado operaciones con contribuyentes a los 
que se refiere esta fracción y no hubieran 
acreditado ante el Servicio de Administración 
Tributaria que efectivamente adquirieron los 
bienes o recibieron los servicios que amparan 
los comprobantes fiscales digitales 
correspondientes. 



SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Martes 22 de octubre de 2019 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 371 

V.       Los contribuyentes a los que se les haya 
aplicado la presunción establecida en el 
artículo 69-B Bis, del Código Fiscal de la 
Federación, una vez que se haya publicado en 
el Diario Oficial de la Federación y en la página 
de Internet del Servicio de Administración 
Tributaria el listado a que se refiere dicho 
artículo. 
 

LEY DEL IMPUESTO AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA 
 

Texto Vigente Texto Propuesto 

TÍTULO VII 
DE LOS ESTÍMULOS FISCALES 

 

TÍTULO VII 
… 

 

(SE ADICIONA) CAPÍTULO XII 
DE LOS MUNICIPIOS EN LA REGIÓN 

FRONTERIZA SUR 

(SE ADICIONA) Artículo 205.    Se otorga un estímulo fiscal a 
los contribuyentes personas físicas y morales 
residentes en México, así como a los 
residentes en el extranjero con 
establecimiento permanente en México que 
perciban ingresos exclusivamente en la región 
fronteriza sur, consistente en aplicar un 
crédito fiscal equivalente a la tercera parte del 
impuesto sobre la renta causado en el ejercicio 
o en los pagos provisionales, contra el 
impuesto sobre la renta causado en el mismo 
ejercicio fiscal o en los pagos provisionales del 
mismo ejercicio, según corresponda, en la 
proporción que representen los ingresos 
totales de la citada región fronteriza sur, del 
total de los ingresos del contribuyente 
obtenidos en el ejercicio fiscal o en el periodo 
que corresponda a los pagos provisionales. 
La proporción a que se refiere el párrafo 
anterior se calculará dividiendo los ingresos 
totales que obtenga el contribuyente en la 
citada región fronteriza sur durante el periodo 
de que se trate, entre la totalidad de los 
ingresos que obtenga dicho contribuyente 
durante el mismo periodo; el cociente 
obtenido se multiplicará por cien y el producto 
se expresará en porcentaje. Para calcular la 
proporción, los ingresos totales de la región 
fronteriza sur deberán excluir los ingresos que 
deriven de bienes intangibles, así como los 
correspondientes al comercio digital. 
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Se considera que se perciben ingresos 
exclusivamente en la referida región fronteriza 
sur, cuando los ingresos obtenidos en esa 
región representen al menos el 90% del total 
de los ingresos del contribuyente del ejercicio 
inmediato anterior, de conformidad con las 
reglas de carácter general que para tal efecto 
expida el Servicio de Administración 
Tributaria. 
 

(SE ADICIONA) Artículo 206.   Los contribuyentes a que se 
refiere el artículo 205, para obtener los 
beneficios de la presente Ley, deberán 
acreditar tener su domicilio fiscal en la región 
fronteriza sur a que se refiere el artículo 
anterior. 
 
Para efectos de esta Ley, se considera como 
región fronteriza sur a los municipios de Othón 
P. Blanco en el estado de Quintana Roo; 
Palenque, Ocosingo, Benemérito de las 
Américas, Marqués de Comillas, Maravilla 
Tenejapa, Las Margaritas, La Trinitaria, 
Frontera Comalapa, Ametenango de la 
Frontera, Mazapa de Madero, Motozintla 
Tapachula, Cacahoatán, Unión Juárez, Tuxtla 
Chico, Metapa, Frontera Hidalgo, Suchiate en 
el estado de Chiapas; Calakmul y Candelaria en 
el estado de Campeche y Balancán y Tenosique 
en el estado de Tabasco. 

(SE ADICIONA) Artículo 207.  Los contribuyentes que no hayan 
aplicado el crédito fiscal a que se refiere el 
artículo Segundo del presente Decreto, 
pudiendo haberlo hecho, perderán el derecho 
a aplicarlo en el ejercicio que corresponda y 
hasta por el monto en que pudieron haberlo 
efectuado. Lo dispuesto en el presente párrafo 
aplicará aun y cuando el referido 
contribuyente se encuentre en suspensión de 
actividades. 

(SE ADICIONA) Artículo 208.  La aplicación de los beneficios 
establecidos en el artículo Segundo del 
presente Decreto no dará lugar a devolución o 
compensación alguna diferente a la que se 
tendría en caso de no aplicar dichos beneficios. 

TRANSITORIO 
 

ÚNICO. - El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario 
Oficial de la Federación. 
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Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, someto a consideración de esta Honorable Cámara de 
Senadores el siguiente: 

Proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Impuesto al Valor 
Agregado y de la Ley del Impuesto sobre la Renta. 

  

PRIMERO. - Se reforma el segundo párrafo del artículo 1º; y se adicionan los artículos 1-D y 1-E de la Ley del 
Impuesto al Valor Agregado, para quedar como sigue: 

Artículo 1o. … 

I.- a IV.- … 

El impuesto se calculará aplicando a los valores que señala esta Ley, la tasa del 16%, a excepción de los 
contribuyentes, personas físicas y personas morales, que realicen los actos o actividades de enajenación 
de bienes, de prestación de servicios independientes u otorgamiento del uso o goce temporal de bienes, 
en los locales o establecimientos ubicados dentro de la región fronteriza sur, en cuyo caso se les aplicará 
un estímulo fiscal correspondiente a un crédito equivalente al 50% de la tasa del impuesto al valor 
agregado. El impuesto al valor agregado en ningún caso se considerará que forma parte de dichos valores. 

… 

… 

… 

 

Artículo 1-D.    Los contribuyentes que apliquen el estímulo fiscal a que se refiere el artículo Primero de 
esta ley, deberán cumplir los requisitos que se establezcan en las reglas de carácter general que emita el 
Servicio de Administración Tributaria, para tal efecto. 

Para efectos de esta Ley, se considera como región fronteriza sur a los municipios de Othón P. Blanco en 
el estado de Quintana Roo; Palenque, Ocosingo, Benemérito de las Américas, Marqués de Comillas, 
Maravilla Tenejapa, Las Margaritas, La Trinitaria, Frontera Comalapa, Ametenango de la Frontera, Mazapa 
de Madero, Motozintla Tapachula, Cacahoatán, Unión Juárez, Tuxtla Chico, Metapa, Frontera Hidalgo, 
Suchiate en el estado de Chiapas; Calakmul y Candelaria en el estado de Campeche y Balancán y Tenosique 
en el estado de Tabasco. 

 

Artículo 1-E.  No se aplicará el estímulo fiscal a que se refiere el artículo Primero de la presente Ley en los 
casos siguientes: 

I. La enajenación de bienes inmuebles y de bienes intangibles. 

II. El suministro de contenidos digitales, tales como audio o video o de una combinación de ambos, 
mediante la descarga o recepción temporal de los archivos electrónicos, entre otros. 

III. Los contribuyentes que se ubiquen en alguno de los supuestos establecidos en el penúltimo párrafo del 
artículo 69 del Código Fiscal de la Federación y cuyo nombre, denominación o razón social y clave en el 
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registro federal de contribuyentes, se encuentren contenidos en la publicación de la página de Internet del 
Servicio de Administración Tributaria a que se refiere el último párrafo del citado artículo. 

IV. Los contribuyentes que se ubiquen en la presunción establecida en el artículo 69-B del Código Fiscal de 
la Federación. Asimismo, tampoco será aplicable a los contribuyentes que tengan un socio o accionista que 
se encuentre en el supuesto de presunción a que se refiere esta fracción. 

Tampoco será aplicable la exención fiscal prevista en el artículo Primero de la presente Ley, a aquellos 
contribuyentes que hubieran realizado operaciones con contribuyentes a los que se refiere esta fracción y 
no hubieran acreditado ante el Servicio de Administración Tributaria que efectivamente adquirieron los 
bienes o recibieron los servicios que amparan los comprobantes fiscales digitales correspondientes. 

V. Los contribuyentes a los que se les haya aplicado la presunción establecida en el artículo 69-B Bis, del 
Código Fiscal de la Federación, una vez que se haya publicado en el Diario Oficial de la Federación y en la 
página de Internet del Servicio de Administración Tributaria el listado a que se refiere dicho artículo. 

SEGUNDO. - Se adicionan los artículos 205, 206, 207 y 208 en un Capítulo XII “De los Municipios en la Región 
Fronteriza Sur” del Título VII de la Ley del Impuesto sobre la Renta, para quedar como sigue: 

TÍTULO VII 

… 

 

CAPÍTULO XII 

DE LOS MUNICIPIOS EN LA REGIÓN FRONTERIZA SUR 

 

Artículo 205.    Se otorga un estímulo fiscal a los contribuyentes personas físicas y morales residentes en 
México, así como a los residentes en el extranjero con establecimiento permanente en México que 
perciban ingresos exclusivamente en la región fronteriza sur, consistente en aplicar un crédito fiscal 
equivalente a la tercera parte del impuesto sobre la renta causado en el ejercicio o en los pagos 
provisionales, contra el impuesto sobre la renta causado en el mismo ejercicio fiscal o en los pagos 
provisionales del mismo ejercicio, según corresponda, en la proporción que representen los ingresos 
totales de la citada región fronteriza sur, del total de los ingresos del contribuyente obtenidos en el 
ejercicio fiscal o en el periodo que corresponda a los pagos provisionales. 

La proporción a que se refiere el párrafo anterior se calculará dividiendo los ingresos totales que obtenga 
el contribuyente en la citada región fronteriza sur durante el periodo de que se trate, entre la totalidad de 
los ingresos que obtenga dicho contribuyente durante el mismo periodo; el cociente obtenido se 
multiplicará por cien y el producto se expresará en porcentaje. Para calcular la proporción, los ingresos 
totales de la región fronteriza sur deberán excluir los ingresos que deriven de bienes intangibles, así como 
los correspondientes al comercio digital. 

Se considera que se perciben ingresos exclusivamente en la referida región fronteriza sur, cuando los 
ingresos obtenidos en esa región representen al menos el 90% del total de los ingresos del contribuyente 
del ejercicio inmediato anterior, de conformidad con las reglas de carácter general que para tal efecto 
expida el Servicio de Administración Tributaria. 

 

Artículo 206.   Los contribuyentes a que se refiere el artículo 205, para obtener los beneficios de la presente 
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Ley, deberán acreditar tener su domicilio fiscal en la región fronteriza sur a que se refiere el artículo 
anterior. 

Para efectos de esta Ley, se considera como región fronteriza sur a los municipios de Othón P. Blanco en 
el estado de Quintana Roo; Palenque, Ocosingo, Benemérito de las Américas, Marqués de Comillas, 
Maravilla Tenejapa, Las Margaritas, La Trinitaria, Frontera Comalapa, Ametenango de la Frontera, Mazapa 
de Madero, Motozintla Tapachula, Cacahoatán, Unión Juárez, Tuxtla Chico, Metapa, Frontera Hidalgo, 
Suchiate en el estado de Chiapas; Calakmul y Candelaria en el estado de Campeche y Balancán y Tenosique 
en el estado de Tabasco. 

 

Artículo 207.  Los contribuyentes que no hayan aplicado el crédito fiscal a que se refiere el artículo Segundo 
del presente Decreto, pudiendo haberlo hecho, perderán el derecho a aplicarlo en el ejercicio que 
corresponda y hasta por el monto en que pudieron haberlo efectuado. Lo dispuesto en el presente párrafo 
aplicará aun y cuando el referido contribuyente se encuentre en suspensión de actividades. 

 

Artículo 208.  La aplicación de los beneficios establecidos en el artículo Segundo del presente Decreto no 
dará lugar a devolución o compensación alguna diferente a la que se tendría en caso de no aplicar dichos 
beneficios. 

 

TRANSITORIO 

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

 

Senado de la República, a 16 de octubre de 2019 
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29. 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 17 DE OCTUBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
30. 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 17 DE OCTUBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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31. De los senadores Jorge Carlos Ramírez Marín, Miguel Ángel Osorio Chong, Mónica Fernández 
Balboa, Ricardo Monreal Ávila, Miguel Ángel Mancera Espinosa, Bertha Xóchitl Gálvez Ruiz, Manuel Añorve 
Baños, Vanessa Rubio Márquez, Claudia Edith Anaya Mota, Sylvana Beltrones Sánchez, Verónica Martínez 
García, Nuvia Magdalena Mayorga Delgado, Beatriz Elena Paredes Rangel, Claudia Ruiz Massieu Salinas, 
Mario Zamora Gastélum, Carlos Humberto Aceves del Olmo, Eruviel Ávila Villegas, Ángel García Yáñez, 
María Guadalupe Murguía Gutiérrez, Gustavo Enrique Madero Muñoz, Julen Rementería del Puerto, Nancy 
de la Sierra Arámburo, Freyda Maribel Villegas Canché, José Luis Pech Várguez, Rubén Rocha Moya, 
Sanatana Armando Guadiana Tijerina, Juan Zepeda Hernández, de diversos grupos parlamentarios, con 
proyecto de decreto que reforma y adiciona la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los 
Residuos. 
 
Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona la Ley General para la Prevención y Gestión Integral 
de los Residuos, presentada por los senadores Jorge Carlos Ramírez Marín, Miguel Ángel Osorio Chong, 
Mónica Fernández Balboa, Ricardo Monreal Ávila, Miguel Ángel Mancera Espinosa, Bertha Xóchitl Gálvez 
Ruiz, Manuel Añorve Baños, Vanessa Rubio Márquez, Claudia Edith Anaya Mota, Sylvana Beltrones Sánchez, 
Verónica Martínez García, Nuvia Magdalena Mayorga Delgado, Beatriz Elena Paredes Rangel, Claudia Ruiz 
Massieu Salinas, Mario Zamora Gastélum, Carlos Humberto Aceves del Olmo, Eruviel Ávila Villegas, Ángel 
García Yáñez, María Guadalupe Murguía Gutiérrez, Gustavo Enrique Madero Muñoz, Julen Rementería del 
Puerto, Nancy de la Sierra Arámburo, Freyda Maribel Villegas Canché, José Luis Pech Várguez, Rubén Rocha 
Moya, Sanatana Armando Guadiana Tijerina, Juan Zepeda Hernández y demás senadores que firman la 
presente iniciativa. 

 

Los que suscriben, Jorge Carlos Ramírez Marín, Miguel Ángel Osorio Chong, Mónica Fernández Balboa, 
Ricardo Monreal Ávila, Miguel Ángel Mancera Espinosa, Bertha Xóchitl Gálvez Ruiz, Manuel Añorve Baños, 
Vanessa Rubio Márquez, Claudia Edith Anaya Mota, Sylvana Beltrones Sánchez, Verónica Martínez García, 
Nuvia Magdalena Mayorga Delgado, Beatriz Elena Paredes Rangel, Claudia Ruiz Massieu Salinas, Mario 
Zamora Gastélum, Carlos Humberto Aceves del Olmo, Eruviel Ávila Villegas, Ángel García Yáñez, María 
Guadalupe Murguía Gutiérrez, Gustavo Enrique Madero Muñoz, Julen Rementería del Puerto, Nancy de la 
Sierra Arámburo, Freyda Maribel Villegas Canché, José Luis Pech Várguez, Rubén Rocha Moya, Sanatana 
Armando Guadiana Tijerina, Juan Zepeda Hernández, y demás senadores que firman la presente iniciativa 
Senadores de la República de la LXIV Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 71, fracción 11 y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
así como por los artículos 8, numeral 1 , fracción 1, 164, 169 y demás disposiciones aplicables del Reglamento 
del Senado de la República, someten a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente Iniciativa 
con Proyecto de Decreto por el que se reforma y adiciona la Ley General para la Prevención y Gestión Integral 
de los Residuos, al tenor de la siguiente: 

Exposición de motivos 

El volumen y notoriedad de los residuos plásticos ha detonado una amplia discusión en el mundo entero, y 
no escapa de la agenda de los tres órdenes de gobierno de nuestro País, de la sociedad civil y organismos 
internacionales. 

Entre 2018 y lo que va del presente año diversas entidades federativas han emitido leyes que buscan atender 
el fenómeno de impacto de los materiales plásticos en el medio ambiente, por su parte, varios municipios 
han emitido disposiciones administrativas para atender dicha problemática. 

Si bien es cierto dichas leyes, bandos y demás disposiciones son el producto de buenas intenciones, también 
lo es, que cada una de ellas establece criterios, medidas y mecanismos diferentes entre sí, sin armonía, sin 
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articulación y en la mayoría de los casos son contradictorias unas con otras, lo cual más allá de solucionar el 
problema lo dificulta. 

Garantizar el derecho humano a un medio ambiente sano es una obligación del Estado, para ello debe de 
establecer criterios homogéneos de actuación entre los tres niveles de gobierno, para que cada uno actúe 
conforme a sus respectivas facultades y obligaciones.   

Bajo esa tesitura, esta iniciativa tiene como fundamento lo establecido en los artículos 6 y 7, fracción I, de la 
actual Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos (LGPGIR) que señalan: 

“Artículo 6.- La Federación, las entidades federativas y los municipios, ejercerán sus atribuciones en 
materia de prevención de la generación, aprovechamiento, gestión integral de los residuos, de 
prevención de la contaminación de sitios y su remediación, de conformidad con la distribución de 
competencias prevista en esta Ley y en otros ordenamientos legales.” 

“Artículo 7.- Son facultades de la Federación: 

I. Formular, conducir y evaluar la política nacional en materia de residuos así como elaborar el 
Programa Nacional para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, el Programa Nacional para 
la Prevención y Gestión Integral de los Residuos de Manejo Especial y el Programa Nacional de 
Remediación de Sitios Contaminados y coordinar su instrumentación con las entidades federativas y 
municipios, en el marco del Sistema Nacional de Planeación Democrática, establecido en el artículo 25 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”. 
… 

Si bien es cierto, se reconocen los esfuerzos por garantizar el derecho humano a un medio ambiente sano, 
como ordena el Artículo 4° Constitucional, es imperativo que estos estén realizados de manera coordinada y 
bajo una política nacional, con criterios homogéneos de actuación entre los tres niveles de gobierno. 

El fin último de las propuestas presentadas, es la óptima recuperación de los plásticos, mantenerlos dentro 
de la economía nacional por el mayor tiempo posible y la armonización de su uso con el medio ambiente. Es 
decir, la meta es concretar un manejo tal que los plásticos sean recuperados con facilidad y reintegrados a 
una cadena de valor, de tal suerte que se mantengan circulando en la economía del país sin necesidad de 
llegar de manera directa al ambiente o tiraderos a cielo abierto; en términos de la LGPGIR, evitar que se 
vuelvan residuos sólidos urbanos manteniéndolos en una economía circular. 

Para lograr ello,  la responsabilidad debe de ser compartida entre los diferentes actores de todos los sectores; 
con ello se podrá honrar el sentido de esta Ley general al entender la prevención a partir de esa 
responsabilidad compartida y dar pautas para optimizar el manejo integral de los residuos, con fin de 
reducirlos y mantenerlos en la economía. 

El rediseño, la reutilización, la reducción, el reciclaje y recuperación (conocidas como las 5 erres) son pivotes 
clave en este nuevo paradigma económico. Diferentes instrumentos han retomado este principio y lo utilizan 
para proponer líneas de acción que contribuyan al desarrollo de una manera sostenible.  
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Antecedentes 

El 6 de noviembre de 2018, se conformó un grupo de trabajo en el seno de la Mesa Directiva del Senado de 
la República, para atender de manera urgente y especial el manejo de residuos plásticos en seguimiento al 
Acuerdo Global de la Nueva Economía del Plástico, el cual se coordinó con los integrantes de la Comisión de 
Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático del propio Senado, para llevar a cabo las tareas 
correspondientes. 

Integrantes de dicha Comisión de Medio Ambiente y del Grupo de Trabajo de la Mesa Directiva, organizaron 
diversas reuniones y talleres, en los que, en parlamento abierto, representantes de la industria del plástico, 
de la sociedad civil organizada, investigadores, academia y legisladores, con el acompañamiento de 
representantes de la Organización de las Naciones Unidas y el Gobierno Federal, analizaron y discutieron 
exhaustivamente la problemática, cuyas conclusiones constituyen las bases del presente proyecto de 
reforma. 

El Acuerdo Global de la Nueva Economía del Plástico. Firmado el 25 de octubre de 2018 por empresas y 
otros sectores interesados reformula la relación entre el ambiente, el plástico y las personas estableciendo 
una “nueva visión para el plástico, en donde el plástico nunca se vuelve desperdicio”.9 

A fin de fomentar, atender y generar acciones concretas que permitan hacer realidad la visión de una 
economía circular para los plásticos, que dejen de usar recursos finitos y se generen menos residuos, es que 
surge el “Acuerdo Global de la Nueva Economía del Plástico”, firmado por más de 285 instituciones de 
diversos organismos públicos, sociales y privados a nivel mundial, liderado por la Fundación Ellen MacArthur 
y la ONU Medio Ambiente. Dicho documento, tiene como objetivo rector el frenar la contaminación por 
plásticos problemáticos e innecesarios, garantizando que el 100 por ciento de los envases se puedan 
reutilizar, reciclar o compostar para el 2025. 

De acuerdo con el Acuerdo Global, es parte de las responsabilidades de los gobiernos fomentar reformas que 
faciliten un cambio de paradigma para la óptima recuperación de los plásticos, su incorporación a la 
economía por el mayor tiempo posible y, en última instancia, mejorar la relación humana con el ambiente; 
dicho Acuerdo es uno de los ejes medulares de la presente propuesta de reforma.  

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Se aprobó por la Organización de las Naciones Unidas en 
2015, como una oportunidad para que los países y sus sociedades emprendan un nuevo camino con el que 
mejorar la vida de todos, sin dejar a nadie atrás. Cuenta con 17 Objetivos de desarrollo sostenible, que 
incluyen desde la eliminación de la pobreza hasta el combate al cambio climático, la educación, la defensa 
del medio ambiente y el diseño de nuestras ciudades. 

Un programa exitoso de desarrollo sostenible requiere alianzas entre los gobiernos, el sector privado y la 
sociedad civil. Estas alianzas inclusivas construidas sobre principios y valores, una visión compartida y metas 
compartidas, que colocan a la gente y al planeta en el centro, son necesarias a nivel global, regional, nacional 
y local.  

Es decir, se impulsa la responsabilidad compartida de todos los sectores, a fin de alcanzar los objetivos que 
permitan sostener a largo plazo las comunidades, los ecosistemas y en pocas palabras, al planeta. En este 
sentido, el desarrollo sostenible, se ha definido como el desarrollo capaz de satisfacer las necesidades del 
presente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer sus propias necesidades. 

                                                           
9 Fondation Ellen Macarthur, 2018, New Plastics Economy Global Commitment. Disponible en línea: 
https://www.newplasticseconomy.org/assets/doc/13319-Global-Commitment-Definitions.pdf.  
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Pero para ello, es fundamental armonizar tres elementos básicos, a saber, el crecimiento económico, la 
inclusión social y la protección del medio ambiente. Estos elementos están interrelacionados y son todos 
esenciales para el bienestar de las personas y las sociedades. 

En concordancia con las políticas de desarrollo sostenible, se ha diseñado esta iniciativa pensando en el 
cumplimiento de las metas de la Agenda 2030 propuestas por la Organización de las Naciones Unidas.  

La presente iniciativa articula los objetivos y metas siguientes: 

“Objetivo 11. Lograr que las ciudades y los asentamientos sean inclusivos, seguros, resilientes 
y sostenibles.” 

“11.6 De aquí a 2030, reducir el impacto ambiental negativo per cápita de las 
ciudades, incluso prestando especial atención a la calidad del aire y la gestión de los 
desechos municipales y de otro tipo. 

“Objetivo 12. Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles 

“12.5 De aquí a 2030, reducir considerablemente la generación de desechos 
mediante actividades de prevención, reducción, reciclado y reutilización. 

“12.8 De aquí a 2030, asegurar que las personas de todo el mundo tengan la 
información y los conocimientos pertinentes para el desarrollo sostenible y los estilos 
de vida en armonía con la naturaleza. 

“Objetivo 13. Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos. 

“Objetivo 14. Conservar y utilizar sosteniblemente los océanos, los mares y los recursos 
marinos para el desarrollo sostenible. 

“14.1 De aquí a 2025, prevenir y reducir significativamente la contaminación marina 
de todo tipo, en particular la producida por actividades realizadas en tierra, incluidos 
los detritos marinos y la polución por nutrientes. 

En estos objetivos se encuentran plasmados principios coincidentes con la economía circular (reducir, 
reutilizar, reciclar); la importancia de la gestión de residuos municipales; la prevención, que incluye de 
manera especial las medidas contra la contaminación marina, en este caso por plásticos; así como la noción 
de generar bases para un desarrollo sostenible que garantice el disfrute de los recursos futuros a través de 
prácticas armónicas. 

En el mismo sentido, se toma en cuenta que el pasado 15 de marzo de 2019, La Cuarta Asamblea de las 
Naciones Unidas para el Medio Ambiente del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 
realizada en Nairobi, Kenia llegó a resoluciones específicas sobre el plástico. Estas resoluciones abordan el 
impacto a nuestros ecosistemas causado por el uso irracional y la eliminación insostenibles de los productos 
plásticos, incluso mediante la reducción significativa de los productos plásticos de un solo uso para el año 
2030, y trabajando con el sector privado para encontrar productos asequibles y respetuosos con el medio 
ambiente, de acuerdo con la declaración ministerial. 

La Resolución 4/9 reconoce en sus considerandos la importancia del plástico en la economía, pero que ha 
tenido una “mala gestión”, con lo cual hay afectaciones al medio ambiente y a la economía: 
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“Teniendo presente que, si bien el plástico desempeña un papel importante en la economía, los 
embalajes de plástico representan alrededor de la mitad de los desechos plásticos generados en todo 
el mundo, y que su mala gestión provoca una pérdida de recursos y valor, y además afecta al medio 
ambiente”.10 

Asimismo, se reconoce la importancia de las empresas y los gobiernos para lograr medidas suficientes (punto 
5), así como la necesidad de generar “infraestructura para la gestión de desechos” (punto 6). 

En México, el gobierno federal propuso líneas de acción, nuevamente vinculadas con la economía circular a 
través de la “Visión Nacional hacia una Gestión Sustentable: Cero Residuos” publicada el 6 de febrero de 
2019.11 Dicho documento se alinea a los principios de la Agenda 2030 e incluye a la economía circular como 
uno de sus principios rectores. Este documento ya ofrece pautas desde el gobierno federal para generar 
cambios sustanciales en el acercamiento a los residuos. Por su parte, la Organización para la Cooperación y 
el Desarrollo Económicos, de la cual México es parte, recomienda en un reporte de 2018 que es imperativo 
mejorar los mercados de reciclaje de plásticos, ya que existe mucho desperdicio del material.12 

● Desarrollo económico y medio ambiente sano 

En México, la Constitución Política establece en su Artículo 25 que corresponde al Estado la rectoría del 
desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la Soberanía de la 
Nación y su régimen democrático y que, mediante la competitividad, el fomento del crecimiento económico 
y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la 
dignidad de los individuos, grupos y clases sociales; y que la competitividad es el conjunto de condiciones 
necesarias para generar un mayor crecimiento económico, promoviendo la inversión y la generación de 
empleo. 

Para la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la rectoría del desarrollo nacional garantiza que sea integral, 
que fortalezca la soberanía y su régimen democrático, así como una más justa distribución del ingreso y la 
riqueza; con lo cual permite el ejercicio pleno de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases 
sociales. 

Asimismo, define principios y reglas en el que los sectores público, privado y social deben participar con 
responsabilidad social; y, establece el apoyo e impulso a las empresas del sector social y privado bajo criterios 
de equidad social y productividad, de manera que los agentes gubernamentales tengan una actitud pasiva o 
neutra frente a los procesos del desarrollo, así como se incentiva al desarrollo de una política industrial 
sustentable. 

Los equilibrios que demanda el desarrollo sustentable, se encuentran relacionados con los denominados 
Derechos Económicos Sociales y Culturales (DESC) considerados como derechos humanos, por lo que el 
Estado está obligado a otorgar las condiciones sociales y económicas necesarias para una vida en dignidad y 
libertad, al referir cuestiones tan básicas como el trabajo, la seguridad social, la salud, la educación, la 

                                                           
10 UNEP/EA.4/Res.9,  “Combatir la contaminación causada por productos de plástico desechables”, Resolución aprobada por la 
Asamblea de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente el 15 de marzo de 2019, Nairobi. Disponible en: 
http://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/28473/Spanish.pdf?sequence=6&isAllowed=y 
11 Semarnat, 2019, Visión Nacional hacia una Gestión Sustentable: Cero Residuos. Disponible en línea: 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/435917/Vision_Nacional_Cero_Residuos_6_FEB_2019.pdf 
12 OCDE, 2018, Improving Markets for Recycled Plastics. Trends, Prospects and Policy Responses. OCDE Publishing, s.p.i,  
Disponible en línea: https://dx.doi.org/10.1787/9789264301016-en 

http://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/28473/Spanish.pdf?sequence=6&isAllowed=y
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/435917/Vision_Nacional_Cero_Residuos_6_FEB_2019.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/435917/Vision_Nacional_Cero_Residuos_6_FEB_2019.pdf
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alimentación, el agua, la vivienda, un medio ambiente adecuado y la cultura.13 

Por tanto, el desarrollo sustentable debe garantizar la protección del medio ambiente dando una justa 
dimensión y equilibrio a la inclusión de la sociedad y fomentando el crecimiento económico a través de 
políticas de competitividad que creen condiciones para mantener las fuentes de trabajo y la inversión; el 
propio artículo en su párrafo segundo instruye al Estado a planear, conducir, coordinar y orientar la actividad 
económica nacional, y llevar al cabo la regulación y fomento de las actividades que demande el interés 
general en el marco de libertades que otorga la Constitución. 

Asimismo, el párrafo cuarto del Artículo 25 Constitucional, determina que “Al desarrollo económico nacional 
concurrirán, con responsabilidad social, el sector público, el sector social y el sector privado, sin menoscabo 
de otras formas de actividad económica que contribuyan al desarrollo de la Nación”, incluyendo claramente 
la corresponsabilidad de todos los sectores para fomentar las actividades que garanticen ese desarrollo 
sustentable; cimentando así  el principio de responsabilidad compartida. 

De allí que, en materia de protección al ambiente, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 
Ambiente, como ley reglamentaria de la Constitución establece en su artículo 3° fracción XI, que el Desarrollo 
Sustentable es el proceso evaluable mediante criterios e indicadores del carácter ambiental, económico y 
social que tiende a mejorar la calidad de vida y la productividad de las personas, que se funda en medidas 
apropiadas de preservación del equilibrio ecológico, protección del ambiente y aprovechamiento de recursos 
naturales, de manera que no se comprometa la satisfacción de las necesidades de las generaciones futuras. 

Estas medidas apropiadas a las que se refiere el precepto legal,  implican, entre otras cosas, a la prevención 
y el control de la contaminación del aire, agua y suelo, al aprovechamiento sustentable,  preservación y, en 
su caso, la restauración del suelo, el agua y los demás recursos naturales, de manera que sean compatibles 
la obtención de beneficios económicos y las actividades de la sociedad con la preservación de los 
ecosistemas, así como garantizar la participación corresponsable de las personas, en forma individual o 
colectiva, en la preservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección al ambiente. 

Ahora bien, por prevención debemos entender a todo el conjunto de disposiciones y medidas anticipadas 
para evitar el deterioro del ambiente, esto sin duda incluye la generación de residuos y su manejo integral. 

Este importante principio se plasma a su vez, en la Ley General Para la Prevención y Gestión Integral de los 
Residuos, que tiene por objeto garantizar el derecho de toda persona al medio ambiente sano y propiciar el 
desarrollo sustentable a través de la prevención de la generación, la valorización y la gestión integral de los 
residuos peligrosos, de los residuos sólidos urbanos y de los de manejo especial; prevenir la contaminación 
de sitios con estos residuos y llevar a cabo su remediación, así como establecer las bases para aplicar los 
principios de valorización, responsabilidad compartida y manejo integral de residuos, bajo criterios de 
eficiencia ambiental, tecnológica, económica y social, los cuales deben de considerarse en el diseño de 
instrumentos, programas y planes de política ambiental para la gestión de residuos. 

Para ello, se estima indispensable incluir un enfoque de circularidad, que le permita a los residuos, en especial 
los plásticos, desarrollarse en un ciclo que prevenga la generación de estos, aprovechando al máximo los 
recursos, y al mismo tiempo se eviten invasión de competencias, barreras al comercio, y cualquier condición 
que impacte de manera negativa a la competitividad como principio integrante del desarrollo sustentable. 

                                                           
13 Arce Navarro, Federico J., 2018, Derechos Humanos y Desarrollo Sustentable, México: SCJN. Disponible en línea: 
https://www.scjn.gob.mx/derechos-humanos/publicaciones/libros/fb/07-derechos-humanos-desarrollo-
sustentable/files/assets/common/downloads/07-
%20Derechos%20humanos%20y%20desarrollo%20sustentable.pdf?uni=d5b41c6eaa1e9af434e84647323cfb79 
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Se considera que los principios de la economía circular son compatibles con los de manejo integral, tal como 
se entiende en el artículo 5, fracción XVII de la actual LGPGIR: 

“Manejo Integral: Las actividades de reducción en la fuente, separación, reutilización, reciclaje, co-
procesamiento, tratamiento biológico, químico, físico o térmico, acopio, almacenamiento, transporte 
y disposición final de residuos, individualmente realizadas o combinadas de manera apropiada, para 
adaptarse a las condiciones y necesidades de cada lugar, cumpliendo objetivos de valorización, 
eficiencia sanitaria, ambiental, tecnológica, económica y social”. 

 

● El plástico como residuo en México es un error de diseño 

El plástico es un material que tiene el potencial de ser aprovechado. Los residuos plásticos en México 
representan aproximadamente el 10 por ciento de los residuos sólidos urbanos del país. Es notable que poco 
más de un 50 por ciento del total de los residuos sólidos es orgánico, y el plástico es parte de los materiales 
que pueden ser recuperados, junto con el cartón, el vidrio, los metales e inclusive los textiles. 

 

Figura 1. Generación de residuos sólidos urbanos por tipo en México 

Fuente: SEMARNAT, 2012 

 

● La recuperación de plástico necesita de infraestructura 
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México cuenta con una frágil infraestructura con la que cuentan los municipios para proveer servicios 
relacionados con la recolección, disposición y tratamiento de residuos sólidos urbanos. Es por ello que, 
aunque el plástico sea un material reciclable, no está siendo recuperado lo suficiente del ambiente y de entre 
los residuos sólidos para ser reincorporado a la economía nacional.  

Según el Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Delegacionales 2015 del Instituto Nacional de 
Estadística, Geografía e Informática (INEGI), pareciera que la recolección de residuos sólidos urbanos ha 
avanzado, ya que se realiza en prácticamente en todo el país. De 2,457 municipios, 2,266 cuentan con servicio 
de recolección y disposición final de residuos sólidos urbanos, 141 municipios no cuentan con servicios 
relacionados con el manejo de residuos sólidos urbanos.  

La calidad de estos servicios de residuos sólidos urbanos resulta precaria cuando se observa su disposición 
final. Aunque 1,881 municipios tienen sitios de disposición final, de ese conjunto de municipios solamente 
238 cuentan con relleno sanitario y 1,643 constituyen tiraderos a cielo abierto. Solamente 486 municipios 
tienen reglamentos sobre la recolección y disposición final de sus residuos sólidos urbanos. 

El tratamiento de residuos inorgánicos es igualmente muy limitado. Solamente 117 municipios tienen 
capacidad de tratamiento de residuos inorgánicos según cantidad de materiales recuperados por entidad 
federativa. Si bien se estima que diario eran recolectadas 102,887.3 toneladas de residuos sólidos urbanos, 
únicamente se enviaban a tratamiento 608,031.99 kg, a nivel nacional. De ese universo de residuos se 
recuperan 60,086 kg de PET y 30,303 kg de plásticos. Esto es, tomando en cuenta que México es líder mundial 
en recuperación del PET. Debe considerarse que en todo el país existen 841 centros de acopio, que recolectan 
en promedio la cantidad diaria de PET es de 70,798 kg y de plástico 41,115 kg. 

Existen 19 programas estatales —no hay una cobertura en las 32 entidades— y 9 programas federales 
orientados a la gestión integral de los residuos sólidos urbanos según nivel de gobierno en municipios y 
delegaciones con recolección por entidad federativa. 

Los datos anteriores ponen en evidencia la precariedad con la que funcionan los municipios respecto a la 
recolección y disposición final de los RSU. Por el momento, no existen suficientes lugares para disponer 
correctamente de los residuos que se generan y la mayoría son a cielo abierto lo que supone propiciar 
condiciones para la proliferación de factores biológicos adversos a la salud y el medio ambiente. 

La generación de los residuos sólidos urbanos (RSU) en México es de 102,895 toneladas/día, de acuerdo con 
las estimaciones realizadas en el 2010 y reportadas en el Diagnóstico Básico del 2012.14 En el siguiente gráfico 
se muestra la generación de RSU por entidad federativa:  

                                                           
14 INECC/Semarnat, 2012, Diagnóstico básico para la gestión integral de los residuos. Versión extensa, s.p.i. Disponible en línea: 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/187440/diagnostico_basico_extenso_2012.pdf 
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Figura 2. Generación de RSU por entidad federativa 

Fuente: SEMARNAT, 2012 

 

Sin embargo, después de más de 15 años de emitida la Ley, la recolección de los RSU es un tema que ha 
avanzado en cuanto al aumento de cobertura del servicio público de limpia se refiere, como se observa en la 
siguiente gráfica:  



SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Martes 22 de octubre de 2019 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 386 

 

Figura 3. Cobertura de recolección de RSU por entidad 

Fuente: SEMARNAT, 2012 

 

En la figura 3 se muestra la generación de residuos por entidad federativa, la cantidad recolectada y el 
porcentaje que de recolección se realiza de forma selectiva.  
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Figura 4. Recolección de RSU separados por entidad 

Fuente: SEMARNAT, 2012 

 

Nuevamente, en más de 15 años de ley vigente en el tema específico de los residuos, solo se han realizado 
dos esfuerzos de la SEMARNAT para dar a conocer las cifras y la información que resulta útil para actualizar 
la política pública y en su caso corregir con objeto de buscar el mayor aprovechamiento de los residuos que, 
según el mismo diagnóstico, es muy alto: 
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Figura 5. Composición de RSU por subproductos 

Fuente: SEMARNAT, 2012 
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Figura 6. Composición de residuos por tamaño de municipio 

Fuente: SEMARNAT, 2012 

 

Aproximadamente el 50 por ciento de los residuos en promedio es susceptible de algún tipo de 
aprovechamiento. De llevarse a cabo tal cantidad de aprovechamiento, estaríamos en camino de preservar 
nuestros recursos naturales en beneficio de la población misma, vista como un derecho fundamental. 

 

● Plásticos considerados problemáticos 

Si bien los plásticos son reciclables, han tenido procesos diferentes en los que se otorga valor a unos y a otros 
no. Por su parte, el PET ha sido incorporado a la economía en México de tal suerte que tiene valor en el 
mercado y no se convierte en residuo, y permite mantenerse en el mercado a través del mismo envase u 
otros productos.  

El PET es actualmente uno de los 6 plásticos más usados para fabricar envases y embalajes, siendo el que 
más se recupera en México, en América y el mundo. Su potencial de reciclaje ha permitido que hoy en día se 
fabriquen botellas a base de botellas recuperadas y recicladas, dejando de generarse residuos y 
disminuyendo el uso de petróleo. Las innovaciones en diseño han hecho que reduzca hasta en un 25 por 
ciento el peso de los envases de PET, manteniendo su resistencia y funcionalidad. Pero esto no ha sucedido 
de manera casual, pues debido al interés comercial, desde la industria se ha promovido la creación de 16 
plantas de reciclaje de PET en el país y la planta de reciclaje de PET grado alimenticio más grande del mundo.15 

En contraste, el poliestireno expandido o unicel (PES o EPS por sus siglas en inglés), que es igualmente 100 
por ciento reciclable y carece de valor comercial. Actualmente existe un plan de manejo de PES, cuyo objetivo 
es mostrar el valor del polímero y fortalecer una cadena que brinde beneficios, económicos, sociales y 
ambientales.16 Este plan es un instrumento que establece los procedimientos para la prevención de la 
generación, valorización y gestión integral de los residuos; cumple con lo establecido en la LGPGIR respecto 
a los planes de manejo. Es claro, el plan de manejo de PES ha sido insuficiente.  

El plan de manejo de PES divide el tamaño del generador, es decir, gran generador, mediano y pequeños 
generadores; así como la estrategia, como por ejemplo, un sistema de colecta por manejo (gran), sistema de 
responsabilidad compartida (medio), y programas de reciclaje y centros de acopio (pequeños). La proporción 
en la producción de PES es de 76 por ciento para construcción y embalaje y; 24 por ciento para uso 
alimenticio. El PES para ser reciclado debe estar limpio y haber sido dispuesto mediante mecanismos que 
faciliten su separación. La falta de infraestructura para el reciclaje del PES, su falta de acopio sistemático y la 
precariedad en la separación de los residuos desde la fuente de generación hacen que el poliestireno 
expandido llegue directamente al ambiente o a sitios de disposición final, que como se ha visto, suelen ser 
tiraderos a cielo abierto. 

Artículos que han estado bajo el escrutinio público, como el unicel, los popotes y las bolsas plásticas carecen 
de valor comercial y no existe una infraestructura sólida que permita su incorporación a la economía. Las 

                                                           
15 Economía Hoy, 26/03/2015, “PetStar: la planta recicladora de PET grado alimenticio más grande del mundo” Disponible en línea: 
https://www.economiahoy.mx/empresas-eAm-mexico/noticias/6586067/03/15/PetStar-la-planta-recicladora-de-PET-Grado-
Alimenticio-mas-grande-del-mundo-.html 
16 Semarnat, (s.f.) Plan nacional de manejo de residuos de PES, s.p.i. Disponible en línea: 
https://cristinacortinas.org/sustentabilidad/download/plan-de-manejo-de-poliestireno-expandido-unicel/ 

https://www.economiahoy.mx/empresas-eAm-mexico/noticias/6586067/03/15/PetStar-la-planta-recicladora-de-PET-Grado-Alimenticio-mas-grande-del-mundo-.html
https://www.economiahoy.mx/empresas-eAm-mexico/noticias/6586067/03/15/PetStar-la-planta-recicladora-de-PET-Grado-Alimenticio-mas-grande-del-mundo-.html
https://cristinacortinas.org/sustentabilidad/download/plan-de-manejo-de-poliestireno-expandido-unicel/
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bolsas plásticas y los popotes tienen una suerte similar al unicel. No son acopiados, no tienen valor comercial, 
pero son completamente reciclables. Prohibir su uso es una medida parcial que no abona a la creación de 
infraestructura y medidas que son necesarias para el plástico y que tienen el potencial de un efecto 
multiplicador sobre otros residuos aprovechables.  

● Algunas precauciones sobre alternativas plásticas 

Las críticas al uso del plástico proveniente del petróleo han hecho que se desarrollen alternativas, como los 
plásticos oxo-degradables, plásticos biobasados y compostables. 

El plástico con aditivos oxo-degradantes no son recomendables, pues son aquellos plásticos tradicionales a 
los cuales se le ha añadido un aditivo que fragmenta por medio de oxidación al plástico a nivel partículas. Es 
debido a estas partículas que han existido diferentes prohibiciones ya que en algunos países consideran ser 
generadores de microplásticos que pueden dañar la salud y afectar la economía circular del plástico. Además, 
un plástico con dichos degradantes afecta la reciclabilidad de otros plásticos si se procesan juntos en plantas 
recicladoras. 

Existe un tipo de microplástico que puede fabricarse deliberadamente y añadirse deliberadamente a los 
productos con un fin específico; por ejemplo, como partículas exfoliantes en cremas exfoliantes faciales o 
corporales. Hay que tomar en cuenta que los microplásticos encontrados en el mar pueden ser ingeridos por 
animales marinos. El plástico ingerido se acumula en su cuerpo y puede terminar en los humanos a través de 
la cadena alimenticia. En la actualidad se cree que los microplásticos que se añaden deliberadamente a los 
productos representan un porcentaje comparativamente pequeño de todos los que terminan en el mar. Sin 
embargo, aquellos podrían estar causando problemas “aguas arriba”, en las aguas interiores y en los suelos. 
En respuesta a esta circunstancia, varios países, incluidos algunos Estados miembros de la Unión Europea, 
han adoptado medidas para restringir su uso.17 

El desarrollo de tecnología alternativa es fundamental, pero debe desarrollarse de acuerdo con las 
condiciones del país. En Estados Unidos, siendo un líder mundial en producción y exportación de maíz ha 
desarrollado un plástico con base en este cereal. El PLA es uno de los plásticos biobasados, que son aquellos 
que típicamente son hechos de fuentes renovables. Si bien es una alternativa tecnológica, México importa 
maíz de aquel país solo para mantener la alimentación básica de la población; por lo que usar esta tecnología 
supondría usar maíz otrora destinado al alimento o bien importar también el producto terminado.  

Hay que aclarar que, dependiendo de su estructura molecular, un polímero biobasdo puede ser o no 
biodegradable. Aunque su origen haya sido orgánico renovable no necesariamente es compostable. 
Nuevamente, en la actualidad es importante el no mezclar este tipo de polímeros con plástico tradicional 
para no dañar el proceso de reciclaje. 

Mucho se ha escuchado del plástico compostable, el cual es un material susceptible de ser degradado por 
procesos biológicos en una composta, bajo las condiciones que determinen las normas correspondientes, 
Actualmente existen metodologías internacionales que se han tomado como referencia, tal es el caso de la 
ASTM 6400, ISO 17088 y en Europa la EN 13432. 

La biodegradación en composta puede ocurrir en condiciones aeróbicas (en presencia de oxígeno) o 
anaeróbicas (sin oxígeno). Los productos del proceso de biodegradación aeróbica son humus y dióxido de 
carbono mientras que en la biodegradación anaeróbica se produce biogás (metano y dióxido de carbono). 

                                                           
17 Agencia Europea de Sustancias Químicas (2018), Microplastics, Unión Europea. Disponible en: https://echa.europa.eu/es/hot-
topics/microplastics 
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Por otro lado, se ha utilizado la realización de compostas, las cuales deben ser de tipo industrial para ser 
efectivas respecto a la cantidad de desechos que se originen.  

Una composta industrial no es un basurero de residuos orgánicos, es una instalación en donde se genera en 
un tiempo determinado fertilizante, esto se logra mediante un control de temperatura, aire y residuos 
orgánicos, obteniendo una condición ideal para la biodegradación aeróbica. De forma coloquial, lo que se 
hace es alimentar a una comunidad de bacterias o lombrices, que mediante un proceso digestivo 
biodegradan los desechos orgánicos, por lo que la cantidad de desechos orgánicos deben ser balanceados de 
acuerdo con el tamaño de la comunidad. Cuando las condiciones salen de control, solamente se acumulan 
desechos no aprovechables que podrán representar un foco de infección y generando olor intenso. 
Nuevamente, es imperativo tener infraestructura adecuada para desarrollar esta alternativa. 

Descripción de la propuesta 

En esta iniciativa se plantea que los principios de la economía circular son el fundamento para pensar una 
nueva relación en México con los residuos. Aunque la motivación de la reforma es el mantener los materiales 
plásticos en la cadena de valor, esto es igualmente aplicable a otros; por lo que la iniciativa se ha procurado 
elaborar pensando en su aplicabilidad general en la gestión de residuos. 

Se busca con esta propuesta: 

1. Promover la autosuficiencia nacional. 

2. Reconocer la importancia de la naturaleza para el bienestar humano. 

3. Asegurar que la actividad económica mejore la calidad de vida de todos. 

4. Usar los recursos eficientemente. 

5. Promover al máximo el reciclaje, la reutilización, el compostaje y otras formas de aprovechamiento. 

6. Buscar la manera de que la actividad económica mantenga o mejore el sistema ambiental. 

7. Fomentar la colaboración para el desarrollo e implantación de tecnologías limpias, en condiciones de 
factibilidad y eficiencia ambiental, tecnológica, económica y social. 

Se considera que no existe forma jurídica que permita que los municipios prohíban el uso de los plásticos y 
demás materiales por carecer de facultades para ello, ya que únicamente están facultados para la prestación 
del servicio limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos; como tampoco las 
entidades federativas pueden prohibir productos, ya que propiciarían barreras técnicas al comercio; sin 
embargo, sí pueden legislar en materia de residuos.  

Cabe destacar que el modelo propuesto es flexible en su aplicación. Se adapta tanto al entorno urbanizado 
como al rural, tomando en cuenta de que de manera indispensable se debe de llevar a cabo un manejo 
integral de los residuos en territorios insulares, zonas costeras y áreas naturales protegidas. Hasta el 
momento éstas últimas se encuentran consideradas en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección 
al Ambiente (LGEEPA) y en su respectivo reglamento, desde la perspectiva general de su creación, 
administración y prevención, pero no así de manera integral en la Ley General Para la Prevención y Gestión 
Integral de los Residuos.  

De tal manera, se atiende al principio de preservación, entendido como el conjunto de políticas y medidas 
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para mantener las condiciones que propicien la evolución y continuidad de los ecosistemas y hábitat 
naturales, así como conservar las poblaciones viables de especies en sus entornos naturales y los 
componentes de la biodiversidad fuera de sus hábitats naturales. 

En las reformas y adiciones propuestas se plantea lo siguiente: 

● Homologación. Las leyes estatales y disposiciones municipales deberán ser armónicas con la Ley 
General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, considerando en forma primordial: 

- Las definiciones, principalmente la de plásticos de un solo uso. 

- Los planes de manejo de residuos, que son pieza fundamental, en la reducción de la generación de 
residuos, priorizando: la prevención, separación en la fuente, recolección diferenciada, valorización, 
aprovechamiento y tratamiento, entre otros.  

- Incentivos económicos y fiscales, así como facilidades administrativas para el desarrollo de mercados e 
infraestructura. 

- Los principios de la libre concurrencia y competencia económica, evitando barreras técnicas o tratos 
discriminatorios. 

● Prevención. La prevención de la generación de residuos se da a través de la elección de los productos 
que se adquieren, considerando: 

- Consulta previa de las características de los materiales en su reúso, reciclaje o compostaje, en las 
etiquetas o bases de datos de los fabricantes. 

- Si no hay información relativa de como canalizar los residuos, considerar si se lleva a cabo la compra. 

- Asegurarse que para estos futuros residuos existe un plan de manejo. 

● Educación. Educar sobre los principios de la economía circular, la gestión y manejo integral de los 
residuos. 

- Promover por parte de los gobiernos federal y estatales, en forma coordinada con la sociedad, 
instituciones de educación superior y centros de educación social, los conceptos de la separación en 
la fuente, recolección, valorización, reúso, reciclamiento, aprovechamiento, compostaje y 
disposición final, para incrementar el reciclamiento de residuos. 

- Desarrollar e implementar de una estrategia de comunicación para la educación y la participación 
social en materia de residuos. 

● Separación de residuos en la fuente y recolección diferenciada. Los residuos deben ser separados en 
tres categorías: A) Orgánicos, que representan el 52 por ciento de los residuos; B) Inorgánicos, que 
representan el 48 por ciento y de estos el 10.9 por ciento son residuos plásticos; y C) Aprovechables. Con 
el fin de evitar la contaminación de los residuos entre ellos mismos, promoviendo la valorización y 
aprovechamientos de los materiales, de los cuales están compuestos los residuos, propiciando que los 
residuos, mediante la recolección diferenciada y el acopio se puedan integrar a procesos productivos, 
integrándolos a los ciclos de vida de acuerdo con sus características propias de los materiales o nuevas 
características adquiridas ya como residuo.  

● Diagnóstico básico. Las entidades federativas y sus respectivos municipios, áreas metropolitanas, en 
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relación interestatal o intermunicipal, deberán efectuar este diagnóstico, con el fin de estar en 
posición de actualizar, coordinar y proyectar la infraestructura necesaria para el correcto manejo de 
los residuos. Independientemente de los periodos de gobierno o intereses políticos según su 
plataforma política. 

● Infraestructura. Con base en el diagnóstico básico, se deben de desarrollar el Plan Nacional, planes 
y programas locales de actualización y desarrollo de infraestructura e indicadores de cumplimiento, 
necesarios y suficientes para atender los diferentes planes de manejo en torno a la gestión integral 
de los residuos, por parte de los generadores de residuos, dentro del marco de responsabilidad 
compartida. 

Los planes y programas entre entidades federativas y municipios pueden llegar a ser vinculantes según sea 
el caso, y tanto los planes como lo programas se medirá su avance anualmente en función de los indicadores 
establecidos previamente, para identificar el cumplimiento de los objetivos de las políticas públicas. 

En armonía con los resultados obtenidos de la evaluación anual de los planes, programas y políticas públicas 
se elaborarán los nuevos lineamientos en estos documentos rectores. 

En los territorios insulares, zonas costeras y áreas naturales protegidas, las entidades federativas y sus 
respectivos municipios, y en su caso, con las autoridades federales competentes, deben de emitir y publicar 
los Subprogramas de Manejo Integral de los Residuos. Asimismo, en estas regiones geográficas, queda 
prohibida, la entrada de productos que no cuenten con planes de manejo de residuos y la disposición de 
residuos en las vías y sitios públicos. 

● Normatividad. Desarrollar las normas que se prevén en la actualización de la LGPGIR, en el mínimo 
de tiempo necesario, para concurrir lo más pronto posible en la reducción y aprovechamiento de los 
residuos plásticos. 

La Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 8 de octubre de 2003, faculta en su Artículo 25, a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (SEMARNAT) para formular e instrumentar el Programa Nacional para la Prevención y Gestión 
Integral de los Residuos (PNPGIR) con base en el Diagnóstico Básico respectivo. Después de más de 15 años, 
aún no ha sido posible contar con una norma oficial mexicana de acuerdo con la fracción IV del artículo 7, 
referente a expedir las normas oficiales mexicanas relativas al desempeño ambiental en el que deberá 
prevalecer el manejo integral de residuos sólidos urbanos y de manejo especial, misma que hubiera 
impulsado el aprovechamiento y valorización de los residuos a nivel nacional. Es urgente emitir una norma 
en este sentido dada la precaria situación que tenemos, empezando por la separación de los residuos a nivel 
municipal. 

Debido a la falta de normatividad que debió haberse elaborado, así como a otros factores como capacidad 
técnica de los municipios o de las propias entidades federativas, el nivel de conciencia sobre el manejo de los 
RSU; el nivel de separación de residuos para lograr el aprovechamiento de los mismos, como lo solicitó la Ley 
desde 2003 ha sido a la fecha, prácticamente nulo. 

● Excepción. Los residuos de un solo uso que quedan exceptuados son aquellos que, por motivos de 
inocuidad o preservación de alimentos, salud, uso médico e higiénicos sin incluir sus envases, no 
tengan una opción tecnológica y económicamente viable. 

Asimismo, hay que considerar que las políticas ambientales deben buscar mejorar el manejo integral de los 
residuos sólidos, basadas en estudios técnicos científicos, de preferencia en Análisis de Ciclo de Vida, ya que 
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éste mide los impactos ambientales, sociales y económicos generados desde la extracción de recursos 
incluyendo los procesos de producción, distribución, comercialización y hasta su disposición final. 

Las modificaciones a la LGPGIR se ven reflejadas a través de tiempos de transición, las cuales se realizarán de 
manera gradual, por lo que se establecen disposiciones transitorias de los diferentes plazos que deberán 
cumplir los actores quienes aplica la presente iniciativa. 

Para efectos de hacer ilustrativa la propuesta se incluye el siguiente cuadro comparativo: 

 

Texto vigente Propuesta Justificación 

Artículo 1.- La presente Ley es 
reglamentaria de las 
disposiciones de la 
Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos que 
se refieren a la protección al 
ambiente en materia de 
prevención y gestión integral 
de residuos, en el territorio 
nacional. 

Sus disposiciones son de orden 
público e interés social y tienen 
por objeto garantizar el 
derecho de toda persona al 
medio ambiente sano y 
propiciar el desarrollo 
sustentable a través de la 
prevención de la generación, la 
valorización y la gestión 
integral de los residuos 
peligrosos, de los residuos 
sólidos urbanos y de manejo 
especial; prevenir la 
contaminación de sitios con 
estos residuos y llevar a cabo 
su remediación, así como 
establecer las bases para: 

Artículo 1.- La presente Ley es 
reglamentaria de las 
disposiciones de la 
Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos que 
se refieren a la protección al 
ambiente en materia de 
prevención y gestión integral 
de residuos, en el territorio 
nacional. 

Sus disposiciones son de orden 
público e interés social y tienen 
por objeto garantizar el 
derecho de toda persona al 
medio ambiente sano, 
propiciar el desarrollo 
sustentable a través de la 
prevención de la generación, la 
valorización, el 
aprovechamiento y la gestión 
integral de los residuos 
peligrosos, de los residuos 
sólidos urbanos y de manejo 
especial; prevenir la 
contaminación de sitios con 
estos residuos y llevar a cabo 
su remediación, así como 
establecer las bases para: 

Art. 1, 2o párrafo. Con miras a 
una legislación que promueva 
una economía circular, es 
necesario apuntar, con 
seguimiento a la propia ley en 
su artículo 5 fracción II, el 
“aprovechamiento” de los 
materiales para evitar que se 
conviertan en residuos sólidos 
urbanos. 

I a VI….  I a VI….  
 

VII. Fomentar la valorización de 
residuos, así como el 

VII. Fomentar la valorización de 
residuos, priorizando las 

Fracción VII. Se adicionan 
acciones enfocadas en 
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desarrollo de mercados de 
subproductos, bajo criterios de 
eficiencia ambiental, 
tecnológica y económica, y 
esquemas de financiamiento 
adecuados; 

 

acciones de aprovechamiento 
de los mismos, tales como 
reutilización, reciclado, 
valorización energética y co-
procesamiento, entre otras, 
así como establecer incentivos 
fiscales y económicos, así 
como facilidades 
administrativas para el 
desarrollo de mercados. 

incentivar la circularidad de la 
economía mediante diversas 
formas de aprovechamiento de 
los materiales. 

 VIII a XI….  VIII a XI….  
 

XII. Fortalecer la investigación 
y desarrollo científico, así 
como la innovación 
tecnológica, para reducir la 
generación de residuos y 
diseñar alternativas para su 
tratamiento, orientadas a 
procesos productivos más 
limpios, y 

 

XII. Fortalecer la investigación 
y desarrollo científico, así 
como la innovación 
tecnológica, para prevenir y 
reducir la generación de 
residuos y diseñar alternativas 
para su manejo integral, 
orientadas a procesos 
productivos más limpios; 

 

Fracción XII. Se homologa de 
acuerdo con el propósito de la 
Ley y de acuerdo con una 
economía circular, por lo cual 
se enfatiza la prevención de la 
generación de residuos y el 
manejo integral de los mismos. 

XIII. ... XIII. ... 
 

[Sin correlativo] XIV. Crear la infraestructura 
para el manejo integral de los 
residuos; y 

Fracción XIV. Con la adición se 
sientan las bases para 
establecer la creación de 
infraestructura especializada 
para el manejo de los residuos 
y su aprovechamiento para 
una economía circular. 

[Sin correlativo] XV. Formular, conducir y 
evaluar la política nacional en 
materia de prevención y 
gestión integral de residuos. 

 

Fracción XV. Se establecen los 
fundamentos para la 
evaluación de la gestión 
integral de residuos, necesaria 
para la óptima planeación en la 
materia. 

Artículo 2.- En la formulación y 
conducción de la política en 
materia de prevención, 

Artículo 2.- En la formulación y 
conducción de la política en 
materia de prevención, 

La inclusión de diversas 
definiciones obedece a la 
necesidad de fomentar y crear 
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valorización y gestión integral 
de los residuos a que se refiere 
esta Ley, la expedición de 
disposiciones jurídicas y la 
emisión de actos que de ella 
deriven, así como en la 
generación y manejo integral 
de residuos, según 
corresponda, se observarán los 
siguientes principios: 

valorización, 
aprovechamiento y gestión 
integral de los residuos a que 
se refiere esta Ley, la 
expedición de disposiciones 
jurídicas y la emisión de actos 
que de ella deriven, así como 
en la generación y manejo 
integral de residuos, según 
corresponda, se observarán los 
siguientes principios: 

infraestructura nacionalmente. 

Artículo 2.- Se establece el 
aprovechamiento de los 
residuos como objetivo de la 
Ley. 

I a VII. ... I a VII. ... 
 

VIII. La disposición final de 
residuos limitada sólo a 
aquellos cuya valorización o 
tratamiento no sea 
económicamente viable, 
tecnológicamente factible y 
ambientalmente adecuada; 

VIII. La disposición final de 
residuos limitada sólo a 
aquellos cuya valorización, 
aprovechamiento o 
tratamiento no sea 
económicamente viable, 
tecnológicamente factible y 
ambientalmente adecuada; 

Fracción VIII. Se adiciona la 
posibilidad de aprovechar los 
materiales a fin de evitar que 
se conviertan en residuos 
sólidos urbanos y se reinserten 
en la economía. 

XI a XII... IX a XII. … 
 

[Sin correlativo] XIII. La simplificación 
administrativa como incentivo 
para el desarrollo y operación 
de la infraestructura, la 
creación de empresas y de 
empleos requeridos para el 
logro de los objetivos de la 
presente Ley; 

Fracción XIII. Se establece la 
simplificación administrativa 
con mira a una visión unificada 
y coherente. 

[Sin correlativo] XIV. La autosuficiencia, la cual 
demanda contar con la 
infraestructura necesaria para 
asegurar que los residuos 
generados se manejen de 
forma integral; 

Fracción. XIV. Se enfatiza que 
debe existir fomento de 
infraestructura que opere de 
manera efectiva. 

[Sin correlativo] XV. Del fortalecimiento de la 
infraestructura, en el que los 
tres órdenes de gobierno 

Fracción. XV Se enfoca en la 
coordinación entre los órdenes 
de gobierno para lograr una 
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deben considerar las 
condiciones sociales y 
económicas para la aplicación 
de incentivos fiscales e 
instrumentos económicos 
efectivos que permitan el 
establecimiento de 
infraestructura y demás 
requerimientos necesarios 
para el manejo integral de los 
residuos; y 

infraestructura útil. 

 

[Sin correlativo] XVI. La separación primaria y 
secundaria de los residuos 
para cumplir con los objetivos 
de la presente Ley. 

Fracción XVI. Se establece la 
separación como precondición 
necesaria para la circularidad 
de los materiales, retomando 
las definiciones existentes de la 
LGPGIR. 

Artículo 5.- Para los efectos de 
esta Ley se entiende por: 

Artículo 5.- Para los efectos de 
esta Ley se entiende por: 

 

I. a II…. I. a II….  
 

[Sin correlativo] III. Biodegradable: propiedad 
del material atribuible a su 
estructura química, que 
permite su descomposición en 
carbono orgánico a través de 
distintos mecanismos bajo 
condiciones específicas en un 
tiempo determinado; 

Fracción III. Se define 
biodegradabilidad como 
posibilidad de degradación si 
un material se sale del circuito 
de la economía y llega de 
manera directa al ambiente.  

III. Caracterización de Sitios 
Contaminados: Es la 
determinación cualitativa y 
cuantitativa de los 
contaminantes químicos o 
biológicos presentes, 
provenientes de materiales o 
residuos peligrosos, para 
estimar la magnitud y tipo de 
riesgos que conlleva dicha 
contaminación;  

IV. Caracterización de Sitios 
Contaminados: Es la 
determinación cualitativa y 
cuantitativa de los 
contaminantes químicos o 
biológicos presentes, 
provenientes de materiales o 
residuos peligrosos, para 
estimar la magnitud y tipo de 
riesgos que conlleva dicha 
contaminación;  
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[Sin correlativo] V. Compostable: Material 
susceptible de ser degradado 
por procesos biológicos en la 
infraestructura diseñada para 
tales efectos, bajo las 
condiciones controladas que 
determinen las normas 
correspondientes; 

Fracción V.  Se define la 
propiedad de compostabilidad 
con base al control de las 
condiciones de la degradación 
de un residuo con 
infraestructura adecuada. 

IV. Co-procesamiento: 
Integración ambientalmente 
segura de los residuos 
generados por una industria o 
fuente conocida, como insumo 
a otro proceso productivo;  

VI. Co-procesamiento: 
Integración ambientalmente 
segura de los residuos 
generados por una industria o 
fuente conocida, como insumo 
a otro proceso productivo;  

 

[Sin correlativo] 

 

VII. Diagnóstico Básico para la 
Gestión Integral de Residuos: 
Estudio realizado por las 
autoridades ambientales de 
los distintos órdenes de 
gobierno, con objeto de 
sustentar las acciones 
contenidas en los programas y 
que comprende el inventario 
de generación y su fuente, 
composición, valorización, 
aprovechamiento, análisis y 
procesamiento de la 
información para definir las 
necesidades de 
infraestructura, capacidades y 
elementos requeridos que 
oriente la toma de decisiones 
para lograr el manejo integral 
de los residuos; 

Fracción VII. Se propone 
adicionar definición de 
diagnóstico básico para 
homologar con la propia ley 
que ya utiliza el concepto en 
diversas ocasiones. Se busca 
dar énfasis a para poder 
procesar información y diseñar 
la infraestructura necesaria a 
partir de esta. La idea es que 
sirva para sustentar políticas. 
Es la base para que cada 
estado elabore su plan de 
manejo de residuos. 

V. Disposición Final: Acción de 
depositar o confinar 
permanentemente residuos en 
sitios e instalaciones cuyas 
características permitan 
prevenir su liberación al 
ambiente y las consecuentes 
afectaciones a la salud de la 
población y a los ecosistemas y 

VIII. Disposición Final: Acción 
de depositar o confinar 
permanentemente residuos en 
sitios e instalaciones cuyas 
características permitan 
prevenir su liberación al 
ambiente y las consecuentes 
afectaciones a la salud de la 
población y a los ecosistemas y 
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sus elementos;  sus elementos;  

VI. Envase: Es el componente 
de un producto que cumple la 
función de contenerlo y 
protegerlo para su 
distribución, comercialización 
y consumo;  

IX. Envase: Es el componente 
de un producto que cumple la 
función de contenerlo y 
protegerlo para su 
distribución, comercialización 
y consumo;  

 

VII. Evaluación del Riesgo 
Ambiental: Proceso 
metodológico para determinar 
la probabilidad o posibilidad de 
que se produzcan efectos 
adversos, como consecuencia 
de la exposición de los seres 
vivos a las sustancias 
contenidas en los residuos 
peligrosos o agentes 
infecciosos que los forman;  

X. Evaluación del Riesgo 
Ambiental: Proceso 
metodológico para determinar 
la probabilidad o posibilidad de 
que se produzcan efectos 
adversos, como consecuencia 
de la exposición de los seres 
vivos a las sustancias 
contenidas en los residuos 
peligrosos o agentes 
infecciosos que los forman; 

 

VIII. Generación: Acción de 
producir residuos a través del 
desarrollo de procesos 
productivos o de consumo; 

XI. Generación: Acción de 
producir residuos a través del 
desarrollo de procesos 
productivos o de consumo; 

 

IX. Generador: Persona física o 
moral que produce residuos, a 
través del desarrollo de 
procesos productivos o de 
consumo;  

XII. Generador: Persona física o 
moral que produce residuos, a 
través del desarrollo de 
procesos productivos o de 
consumo;  

 

X. Gestión Integral de 
Residuos: Conjunto articulado 
e interrelacionado de acciones 
normativas, operativas, 
financieras, de planeación, 
administrativas, sociales, 
educativas, de monitoreo, 
supervisión y evaluación, para 
el manejo de residuos, desde 
su generación hasta la 
disposición final, a fin de lograr 
beneficios ambientales, la 
optimización económica de su 

XIII. Gestión Integral de 
Residuos: Conjunto articulado 
e interrelacionado de acciones 
normativas, operativas, 
financieras, de planeación, 
administrativas, sociales, 
educativas, de monitoreo, 
supervisión y evaluación, para 
el manejo integral de los 
residuos, desde su generación, 
valorización,  y 
aprovechamiento hasta su 
disposición final, a fin de lograr 

Fracción XIII. Se propone 
expandir la definición de 
Gestión integral de residuos 
con miras a una plena 
circularidad de la economía 
(aprovechamiento) y 
homologar con base en la 
propia ley (integralidad y 
valorización). 
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manejo y su aceptación social, 
respondiendo a las 
necesidades y circunstancias 
de cada localidad o región;  

beneficios ambientales, la 
optimización económica de su 
manejo y su aceptación social, 
respondiendo a las 
necesidades y circunstancias 
de cada localidad o región; 

XI. Gestor: Persona física o 
moral autorizada en los 
términos de este 
ordenamiento, para realizar la 
prestación de los servicios de 
una o más de las actividades de 
manejo integral de residuos;  

XIV. Gestor: Persona física o 
moral autorizada en los 
términos de este 
ordenamiento, para realizar la 
prestación de los servicios de 
una o más de las actividades de 
manejo integral de residuos;  

 

XII. Gran Generador: Persona 
física o moral que genere una 
cantidad igual o superior a 10 
toneladas en peso bruto total 
de residuos al año o su 
equivalente en otra unidad de 
medida;  

XV. Gran Generador: Persona 
física o moral que genere una 
cantidad igual o superior a 10 
toneladas en peso bruto total 
de residuos al año o su 
equivalente en otra unidad de 
medida; 

 

XIII. Incineración: Cualquier 
proceso para reducir el 
volumen y descomponer o 
cambiar la composición física, 
química o biológica de un 
residuo sólido, líquido o 
gaseoso, mediante oxidación 
térmica, en la cual todos los 
factores de combustión, como 
la temperatura, el tiempo de 
retención y la turbulencia, 
pueden ser controlados, a fin 
de alcanzar la eficiencia, 
eficacia y los parámetros 
ambientales previamente 
establecidos. En esta definición 
se incluye la pirólisis, la 
gasificación y plasma, sólo 
cuando los subproductos 
combustibles generados en 
estos procesos sean sometidos 
a combustión en un ambiente 
rico en oxígeno;  

XVI. Incineración: Cualquier 
proceso para reducir el 
volumen y descomponer o 
cambiar la composición física, 
química o biológica de un 
residuo sólido, líquido o 
gaseoso, mediante oxidación 
térmica, en la cual todos los 
factores de combustión, como 
la temperatura, el tiempo de 
retención y la turbulencia, 
pueden ser controlados, a fin 
de alcanzar la eficiencia, 
eficacia y los parámetros 
ambientales previamente 
establecidos. En esta definición 
se incluye la pirólisis, la 
gasificación y plasma, sólo 
cuando los subproductos 
combustibles generados en 
estos procesos sean sometidos 
a combustión en un ambiente 
rico en oxígeno;  
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XIV. Inventario de Residuos: 
Base de datos en la cual se 
asientan con orden y 
clasificación de generación de 
los diferentes residuos, que se 
integra a partir de la 
información proporcionada 
por los generadores en los 
formatos establecidos para tal 
fin, de conformidad con lo 
dispuesto en este 
ordenamiento; 

XVII. Inventario de residuos: 
Base de datos realizada por las 
autoridades ambientales de 
los distintos órdenes de 
gobierno que permita conocer 
con orden y clasificación las 
cantidades de generación y la 
composición de los diferentes 
residuos, incluyendo el 
análisis y procesamiento de 
datos estadísticos para la 
creación de la infraestructura 
requerida para el manejo 
integral de los residuos 
clasificados conforme a la 
presente ley; 

Fracción XVII. Se propone que 
el inventario de residuos se 
realizada por las autoridades 
especializadas y generar 
información necesaria para 
diseñar infraestructura de 
manejo de residuos de acuerdo 
con realidades específicas. 

XV. Ley: Ley General para la 
Prevención y Gestión Integral 
de los Residuos;  

XVIII.  Ley: Ley General para la 
Prevención y Gestión Integral 
de los Residuos;  

 

XVI. Lixiviado: Líquido que se 
forma por la reacción, arrastre 
o filtrado de los materiales que 
constituyen los residuos y que 
contiene en forma disuelta o 
en suspensión, sustancias que 
pueden infiltrarse en los suelos 
o escurrirse fuera de los sitios 
en los que se depositan los 
residuos y que puede dar lugar 
a la contaminación del suelo y 
de cuerpos de agua, 
provocando su deterioro y 
representar un riesgo 
potencial a la salud humana y 
de los demás organismos 
vivos;  

XIX. Lixiviado: Líquido que se 
forma por la reacción, arrastre 
o filtrado de los materiales que 
constituyen los residuos y que 
contiene en forma disuelta o 
en suspensión, sustancias que 
pueden infiltrarse en los suelos 
o escurrirse fuera de los sitios 
en los que se depositan los 
residuos y que puede dar lugar 
a la contaminación del suelo y 
de cuerpos de agua, 
provocando su deterioro y 
representar un riesgo 
potencial a la salud humana y 
de los demás organismos 
vivos;  

 

XVII. Manejo Integral: Las 
actividades de reducción en la 
fuente, separación, 
reutilización, reciclaje, co-
procesamiento, tratamiento 
biológico, químico, físico o 
térmico, acopio, 

XX. Manejo Integral: Las 
actividades de reducción en la 
fuente, separación, 
reutilización, reciclaje, co-
procesamiento, tratamiento 
biológico, químico, físico o 
térmico, acopio, 
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almacenamiento, transporte y 
disposición final de residuos, 
individualmente realizadas o 
combinadas de manera 
apropiada, para adaptarse a las 
condiciones y necesidades de 
cada lugar, cumpliendo 
objetivos de valorización, 
eficiencia sanitaria, ambiental, 
tecnológica, económica y 
social; 

almacenamiento, transporte y 
disposición final de residuos, 
individualmente realizadas o 
combinadas de manera 
apropiada, para adaptarse a las 
condiciones y necesidades de 
cada lugar, cumpliendo 
objetivos de valorización, 
eficiencia sanitaria, ambiental, 
tecnológica, económica y 
social;  

XVIII. Material: Sustancia, 
compuesto o mezcla de ellos, 
que se usa como insumo y es 
un componente de productos 
de consumo, de envases, 
empaques, embalajes y de los 
residuos que éstos generan; 

XXI. Material: Sustancia, 
compuesto o mezcla de ellos, 
que se usa como insumo y es 
un componente de productos 
de consumo, de envases, 
empaques, embalajes y de los 
residuos que éstos generan;  

 

XIX. Microgenerador: 
Establecimiento industrial, 
comercial o de servicios que 
genere una cantidad de hasta 
cuatrocientos kilogramos de 
residuos peligrosos al año o su 
equivalente en otra unidad de 
medida;  

XXII. Microgenerador: 
Establecimiento industrial, 
comercial o de servicios que 
genere una cantidad de hasta 
cuatrocientos kilogramos de 
residuos peligrosos al año o su 
equivalente en otra unidad de 
medida;  

 

[Sin correlativo] XXIII. Microplásticos: 
partículas plásticas sólidas 
inferiores a 5 milímetros que 
se añaden intencionalmente 
como ingrediente en una 
mezcla para exfoliar, pulir, o 
limpiar, y que no se disuelven 
en agua. 

Fracción XXIII. Se define 
microplásticos con base en 
criterios internacionales sobre 
microesferas. 

  

 

XX. Pequeño Generador: 
Persona física o moral que 
genere una cantidad igual o 
mayor a cuatrocientos 
kilogramos y menor a diez 
toneladas en peso bruto total 
de residuos al año o su 
equivalente en otra unidad de 

XXIV. Pequeño Generador: 
Persona física o moral que 
genere una cantidad igual o 
mayor a cuatrocientos 
kilogramos y menor a diez 
toneladas en peso bruto total 
de residuos al año o su 
equivalente en otra unidad de 
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medida;  medida;  

XXI. Plan de Manejo: 
Instrumento cuyo objetivo es 
minimizar la generación y 
maximizar la valorización de 
residuos sólidos urbanos, 
residuos de manejo especial y 
residuos peligrosos 
específicos, bajo criterios de 
eficiencia ambiental, 
tecnológica, económica y 
social, con fundamento en el 
Diagnóstico Básico para la 
Gestión Integral de Residuos, 
diseñado bajo los principios de 
responsabilidad compartida y 
manejo integral, que considera 
el conjunto de acciones, 
procedimientos y medios 
viables e involucra a 
productores, importadores, 
exportadores, distribuidores, 
comerciantes, consumidores, 
usuarios de subproductos y 
grandes generadores de 
residuos, según corresponda, 
así como a los tres niveles de 
gobierno;  

XXV. Plan de Manejo: 
Instrumento cuyo objetivo es 
minimizar la generación y 
maximizar la valorización de 
residuos sólidos urbanos, 
residuos de manejo especial y 
residuos peligrosos 
específicos, bajo criterios de 
eficiencia ambiental, 
tecnológica, económica y 
social, con fundamento en el 
Diagnóstico Básico para la 
Gestión Integral de Residuos, 
diseñado bajo los principios de 
responsabilidad compartida y 
manejo integral, que considera 
el conjunto de acciones, 
procedimientos y medios 
viables e involucra a 
productores, importadores, 
exportadores, distribuidores, 
comerciantes, consumidores, 
usuarios de subproductos y 
grandes generadores de 
residuos, según corresponda, 
así como a los tres niveles de 
gobierno;  

 

[Sin correlativo] XXVI. Plástico de un solo uso: 
Aquél que es usado por una 
sola vez que no es reutilizable, 
reciclable o compostable, ni es 
susceptible de 
aprovechamiento o 
valorización, a través de un 
plan de manejo; 

Fracción XXVI. Se define 
plástico de un solo uso con 
base en la imposibilidad de ser 
incorporado a un plan de 
manejo, es decir, quede fuera 
de la economía circular. 

[Sin correlativo] XXVII. Prevención: El conjunto 
de disposiciones y medidas 
anticipadas para evitar el 
deterioro del ambiente; de 
conformidad con la Ley 
General del Equilibrio 
Ecológico y la Protección al 

Fracción XXVII. Se define 
prevención en función del 
sentido general de la ley. 
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Ambiente; 

XXII. Proceso Productivo: 
Conjunto de actividades 
relacionadas con la extracción, 
beneficio, transformación, 
procesamiento y/o utilización 
de materiales para producir 
bienes y servicios;  

XXVIII. Proceso Productivo: 
Conjunto de actividades 
relacionadas con la extracción, 
beneficio, transformación, 
procesamiento y/o utilización 
de materiales para producir 
bienes y servicios; 

 

XXIII. Producción Limpia: 
Proceso productivo en el cual 
se adoptan métodos, técnicas 
y prácticas, o incorporan 
mejoras, tendientes a 
incrementar la eficiencia 
ambiental de los mismos en 
términos de aprovechamiento 
de la energía e insumos y de 
prevención o reducción de la 
generación de residuos;  

XXIX. Producción Limpia: 
Proceso productivo en el cual 
se adoptan métodos, técnicas 
y prácticas, o incorporan 
mejoras, tendientes a 
incrementar la eficiencia 
ambiental de los mismos en 
términos de aprovechamiento 
de la energía e insumos y de 
prevención o reducción de la 
generación de residuos;  

 

XXIV. Producto: Bien que 
generan los procesos 
productivos a partir de la 
utilización de materiales 
primarios o secundarios. Para 
los fines de los planes de 
manejo, un producto envasado 
comprende sus ingredientes o 
componentes y su envase; 

XXX. Producto: Bien que 
generan los procesos 
productivos a partir de la 
utilización de materiales 
primarios o secundarios. Para 
los fines de los planes de 
manejo, un producto envasado 
comprende sus ingredientes o 
componentes y su envase;  

 

XXV. Programas: Serie 
ordenada de actividades y 
operaciones necesarias para 
alcanzar los objetivos de esta 
Ley;  

XXXI. Programas: Serie 
ordenada de actividades y 
operaciones necesarias para 
alcanzar los objetivos de esta 
Ley;  

 

XXVI. Reciclado: 
Transformación de los residuos 
a través de distintos procesos 
que permiten restituir su valor 
económico, evitando así su 
disposición final, siempre y 
cuando esta restitución 

XXXII. Reciclado: 
Transformación de los residuos 
a través de distintos procesos 
que permiten restituir su valor 
económico, evitando así su 
disposición final, siempre y 
cuando esta restitución 
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favorezca un ahorro de energía 
y materias primas sin perjuicio 
para la salud, los ecosistemas o 
sus elementos; 

favorezca un ahorro de energía 
y materias primas sin perjuicio 
para la salud, los ecosistemas o 
sus elementos;  

XXVII. Reglamento: El 
Reglamento de la presente 
Ley;  

XXXIII. Reglamento: El 
Reglamento de la presente 
Ley; 

 

XXVIII. Remediación: Conjunto 
de medidas a las que se 
someten los sitios 
contaminados para eliminar o 
reducir los contaminantes 
hasta un nivel seguro para la 
salud y el ambiente o prevenir 
su dispersión en el ambiente 
sin modificarlos, de 
conformidad con lo que se 
establece en esta Ley;  

XXXIV. Remediación: Conjunto 
de medidas a las que se 
someten los sitios 
contaminados para eliminar o 
reducir los contaminantes 
hasta un nivel seguro para la 
salud y el ambiente o prevenir 
su dispersión en el ambiente 
sin modificarlos, de 
conformidad con lo que se 
establece en esta Ley;  

 

XXIX. Residuo: Material o 
producto cuyo propietario o 
poseedor desecha y que se 
encuentra en estado sólido o 
semisólido, o es un líquido o 
gas contenido en recipientes o 
depósitos, y que puede ser 
susceptible de ser valorizado o 
requiere sujetarse a 
tratamiento o disposición final 
conforme a lo dispuesto en 
esta Ley y demás 
ordenamientos que de ella 
deriven;  

XXXV. Residuo: Material o 
producto cuyo propietario o 
poseedor desecha y que se 
encuentra en estado sólido o 
semisólido, o es un líquido o 
gas contenido en recipientes o 
depósitos, y que puede ser 
susceptible de ser valorizado o 
requiere sujetarse a 
tratamiento o disposición final 
conforme a lo dispuesto en 
esta Ley y demás 
ordenamientos que de ella 
deriven;  

 

XXX. Residuos de Manejo 
Especial: Son aquellos 
generados en los procesos 
productivos, que no reúnen las 
características para ser 
considerados como peligrosos 
o como residuos sólidos 
urbanos, o que son producidos 
por grandes generadores de 

XXXVI. Residuos de Manejo 
Especial: Son aquellos 
generados en los procesos 
productivos, que no reúnen las 
características para ser 
considerados como peligrosos 
o como residuos sólidos 
urbanos, o que son producidos 
por grandes generadores de 
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residuos sólidos urbanos;  residuos sólidos urbanos;  

XXXI. Residuos Incompatibles: 
Aquellos que al entrar en 
contacto o al ser mezclados 
con agua u otros materiales o 
residuos, reaccionan 
produciendo calor, presión, 
fuego, partículas, gases o 
vapores dañinos; 

XXXVII. Residuos 
Incompatibles: Aquellos que al 
entrar en contacto o al ser 
mezclados con agua u otros 
materiales o residuos, 
reaccionan produciendo calor, 
presión, fuego, partículas, 
gases o vapores dañinos; 

 

XXXII. Residuos Peligrosos: Son 
aquellos que posean alguna de 
las características de 
corrosividad, reactividad, 
explosividad, toxicidad, 
inflamabilidad, o que 
contengan agentes infecciosos 
que les confieran peligrosidad, 
así como envases, recipientes, 
embalajes y suelos que hayan 
sido contaminados cuando se 
transfieran a otro sitio, de 
conformidad con lo que se 
establece en esta Ley;  

XXXVIII. Residuos Peligrosos: 
Son aquellos que posean 
alguna de las características de 
corrosividad, reactividad, 
explosividad, toxicidad, 
inflamabilidad, o que 
contengan agentes infecciosos 
que les confieran peligrosidad, 
así como envases, recipientes, 
embalajes y suelos que hayan 
sido contaminados cuando se 
transfieran a otro sitio, de 
conformidad con lo que se 
establece en esta Ley;  

 

XXXIII. Residuos Sólidos 
Urbanos: Los generados en las 
casas habitación, que resultan 
de la eliminación de los 
materiales que utilizan en sus 
actividades domésticas, de los 
productos que consumen y de 
sus envases, embalajes o 
empaques; los residuos que 
provienen de cualquier otra 
actividad dentro de 
establecimientos o en la vía 
pública que genere residuos 
con características 
domiciliarias, y los resultantes 
de la limpieza de las vías y 
lugares públicos, siempre que 
no sean considerados por esta 
Ley como residuos de otra 
índole;  

XXXIX. Residuos Sólidos 
Urbanos: Los generados en las 
casas habitación, que resultan 
de la eliminación de los 
materiales que utilizan en sus 
actividades domésticas, de los 
productos que consumen y de 
sus envases, embalajes o 
empaques; los residuos que 
provienen de cualquier otra 
actividad dentro de 
establecimientos o en la vía 
pública que genere residuos 
con características 
domiciliarias, y los resultantes 
de la limpieza de las vías y 
lugares públicos, siempre que 
no sean considerados por esta 
Ley como residuos de otra 
índole;  
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XXXIV. Responsabilidad 
Compartida: Principio 
mediante el cual se reconoce 
que los residuos sólidos 
urbanos y de manejo especial 
son generados a partir de la 
realización de actividades que 
satisfacen necesidades de la 
sociedad, mediante cadenas 
de valor tipo producción, 
proceso, envasado, 
distribución, consumo de 
productos, y que, en 
consecuencia, su manejo 
integral es una 
corresponsabilidad social y 
requiere la participación 
conjunta, coordinada y 
diferenciada de productores, 
distribuidores, consumidores, 
usuarios de subproductos, y de 
los tres órdenes de gobierno 
según corresponda, bajo un 
esquema de factibilidad de 
mercado y eficiencia 
ambiental, tecnológica, 
económica y social;  

XL. Responsabilidad 
Compartida: Principio 
mediante el cual se reconoce 
que los residuos sólidos 
urbanos y de manejo especial 
son generados a partir de la 
realización de actividades que 
satisfacen necesidades de la 
sociedad, mediante cadenas 
de valor tipo producción, 
proceso, envasado, 
distribución, consumo de 
productos, y que, en 
consecuencia, su manejo 
integral es una 
corresponsabilidad social y 
requiere la participación 
conjunta, coordinada y 
diferenciada de productores, 
distribuidores, consumidores, 
usuarios de subproductos, y de 
los tres órdenes de gobierno 
según corresponda, bajo un 
esquema de factibilidad de 
mercado y eficiencia 
ambiental, tecnológica, 
económica y social;  

 

XXXV. Reutilización: El empleo 
de un material o residuo 
previamente usado, sin que 
medie un proceso de 
transformación;  

XLI. Reutilización: El empleo de 
un material o residuo 
previamente usado, sin que 
medie un proceso de 
transformación;  

 

XXXVI. Riesgo: Probabilidad o 
posibilidad de que el manejo, 
la liberación al ambiente y la 
exposición a un material o 
residuo, ocasionen efectos 
adversos en la salud humana, 
en los demás organismos vivos, 
en el agua, aire, suelo, en los 
ecosistemas, o en los bienes y 
propiedades pertenecientes a 
los particulares;  

XLII. Riesgo: Probabilidad o 
posibilidad de que el manejo, 
la liberación al ambiente y la 
exposición a un material o 
residuo, ocasionen efectos 
adversos en la salud humana, 
en los demás organismos vivos, 
en el agua, aire, suelo, en los 
ecosistemas, o en los bienes y 
propiedades pertenecientes a 
los particulares;  
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XXXVII. Secretaría: Secretaría 
de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales;  

XLIII. Secretaría: Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos 
Naturales; 

 

XXXVIII. Separación Primaria: 
Acción de segregar los residuos 
sólidos urbanos y de manejo 
especial en orgánicos e 
inorgánicos, en los términos de 
esta Ley;  

XLIV. Separación Primaria: 
Acción de segregar en la 
fuente de generación de los 
residuos sólidos urbanos y de 
manejo especial en los 
términos de esta Ley; 

XLIV. Se  redefine separación 
primaria para fortalecer la 
responsabilidad del 
consumidor y favorecer la 
separación de los residuos 
desde la fuente de generación 
y facilitar el aprovechamiento 
de los materiales. 

XXXIX. Separación Secundaria: 
Acción de segregar entre sí los 
residuos sólidos urbanos y de 
manejo especial que sean 
inorgánicos y susceptibles de 
ser valorizados en los términos 
de esta Ley; 

XLV. Separación Secundaria: 
Acción de segregar entre sí los 
residuos sólidos urbanos y de 
manejo especial susceptibles 
de ser valorizados o 
aprovechados en los términos 
de esta Ley; 

XLV. Se redefine separación 
secundaria para fomentar el 
aprovechamiento de los 
materiales y evitar que se 
conviertan en residuos sólidos 
urbanos. 

XL. Sitio Contaminado: Lugar, 
espacio, suelo, cuerpo de agua, 
instalación o cualquier 
combinación de éstos que ha 
sido contaminado con 
materiales o residuos que, por 
sus cantidades y 
características, pueden 
representar un riesgo para la 
salud humana, a los 
organismos vivos y el 
aprovechamiento de los bienes 
o propiedades de las 
personas;  

XLVI. Sitio Contaminado: 
Lugar, espacio, suelo, cuerpo 
de agua, instalación o 
cualquier combinación de 
éstos que ha sido contaminado 
con materiales o residuos que, 
por sus cantidades y 
características, pueden 
representar un riesgo para la 
salud humana, a los 
organismos vivos y el 
aprovechamiento de los bienes 
o propiedades de las 
personas;  

 

XLI. Tratamiento: 
Procedimientos físicos, 
químicos, biológicos o 
térmicos, mediante los cuales 
se cambian las características 
de los residuos y se reduce su 
volumen o peligrosidad;  

XLVII. Tratamiento: 
Procedimientos físicos, 
químicos, biológicos o 
térmicos, mediante los cuales 
se cambian las características 
de los residuos y se reduce su 
volumen o peligrosidad;  
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XLII. Termólisis: Proceso 
térmico a que se sujetan los 
residuos en ausencia de, o en 
presencia de cantidades 
mínimas de oxígeno, que 
incluye la pirólisis en la que se 
produce una fracción orgánica 
combustible formada por 
hidrocarburos gaseosos y 
líquidos, así como carbón y una 
fase inorgánica formada por 
sólidos reducidos metálicos y 
no metálicos, y la gasificación 
que demanda mayores 
temperaturas y produce gases 
susceptibles de combustión;  

XLVIII. Termólisis: Proceso 
térmico a que se sujetan los 
residuos en ausencia de, o en 
presencia de cantidades 
mínimas de oxígeno, que 
incluye la pirólisis en la que se 
produce una fracción orgánica 
combustible formada por 
hidrocarburos gaseosos y 
líquidos, así como carbón y una 
fase inorgánica formada por 
sólidos reducidos metálicos y 
no metálicos, y la gasificación 
que demanda mayores 
temperaturas y produce gases 
susceptibles de combustión; 

 

XLIII. Tratamientos por 
Esterilización: Procedimientos 
que permiten, mediante 
radiación térmica, la muerte o 
inactivación de los agentes 
infecciosos contenidos en los 
residuos peligrosos;  

XLIX. Tratamientos por 
Esterilización: Procedimientos 
que permiten, mediante 
radiación térmica, la muerte o 
inactivación de los agentes 
infecciosos contenidos en los 
residuos peligrosos;  

 

XLIV. Valorización: Principio y 
conjunto de acciones 
asociadas cuyo objetivo es 
recuperar el valor remanente o 
el poder calorífico de los 
materiales que componen los 
residuos, mediante su 
reincorporación en procesos 
productivos, bajo criterios de 
responsabilidad compartida, 
manejo integral y eficiencia 
ambiental, tecnológica y 
económica, y  

L. Valorización: Principio y 
conjunto de acciones 
asociadas cuyo objetivo es 
recuperar el valor remanente o 
el poder calorífico de los 
materiales que componen los 
residuos, mediante su 
reincorporación en procesos 
productivos, bajo criterios de 
responsabilidad compartida, 
manejo integral y eficiencia 
ambiental, tecnológica y 
económica, y  

 

XLV. Vulnerabilidad: Conjunto 
de condiciones que limitan la 
capacidad de defensa o de 
amortiguamiento ante una 
situación de amenaza y 
confieren a las poblaciones 
humanas, ecosistemas y 

LI. Vulnerabilidad: Conjunto de 
condiciones que limitan la 
capacidad de defensa o de 
amortiguamiento ante una 
situación de amenaza y 
confieren a las poblaciones 
humanas, ecosistemas y 
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bienes, un alto grado de 
susceptibilidad a los efectos 
adversos que puede ocasionar 
el manejo de los materiales o 
residuos, que por sus 
volúmenes y características 
intrínsecas, sean capaces de 
provocar daños al ambiente. 

bienes, un alto grado de 
susceptibilidad a los efectos 
adversos que puede ocasionar 
el manejo de los materiales o 
residuos, que por sus 
volúmenes y características 
intrínsecas, sean capaces de 
provocar daños al ambiente. 

Artículo 7.- Son facultades de la 
Federación: 

Artículo 7.- Son facultades de la 
Federación: 

 

I a III… I a III… 
 

IV. Expedir las normas oficiales 
mexicanas relativas al 
desempeño ambiental que 
deberá prevalecer en el 
manejo integral de residuos 
sólidos urbanos y de manejo 
especial; 

IV. Expedir las normas oficiales 
mexicanas relativas al 
desempeño ambiental que 
deberá prevalecer en el 
manejo integral de los residuos 
sólidos urbanos y de manejo 
especial, las cuales deberán 
considerar la clasificación y 
separación desde la fuente, de 
conformidad con lo 
establecido en el artículo 18 
de esta Ley. 

Fracción IV. Se fortalece la 
disposición sobre expedición de 
normas mexicanas para 
facilitar la separación en la 
fuente con miras al 
aprovechamiento de los 
materiales. 

V... V... 
 

VI. Expedir las normas oficiales 
mexicanas que establezcan, 
entre otros, los criterios de 
eficiencia ambiental y 
tecnológica que deben cumplir 
los materiales con los que se 
elaborarán productos, 
envases, empaques y 
embalajes de plásticos y 
poliestireno expandido que al 
desecharse se convierten en 
residuos. Dichas normas 
deberán considerar los 
principios de reducción, 
reciclaje y reutilización en el 

VI. Expedir las normas oficiales 
mexicanas que establezcan, 
entre otros, los criterios de 
eficiencia ambiental y 
tecnológica que deben cumplir 
los materiales con los que se 
elaborarán productos, 
envases, empaques y 
embalajes de plásticos y 
poliestireno expandido que al 
desecharse se convierten en 
residuos. Dichas normas 
deberán considerar los 
principios de prevención, 
reducción, valorización, 
reutilización, reciclaje, 
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manejo de los mismos. aprovechamiento, en el 
manejo integral de los mismos. 

[Sin correlativo] 

 

VI Bis. Expedir la norma oficial 
mexicana que establezca 
criterios del uso de un símbolo 
distintivo que oriente la 
identificación y separación de 
los residuos plásticos; 

VI Bis. Se necesita un 
etiquetado claro para facilitar 
la separación de los plásticos 
para su aprovechamiento y que 
oriente a la ciudadanía 

VII a XIII... VII a XIII… 
 

XIV. Establecer y operar, en el 
marco del Sistema Nacional de 
Protección Civil, en 
coordinación con los gobiernos 
de las entidades federativas y 
de los municipios, el sistema 
para la prevención y control de 
contingencias y emergencias 
ambientales relacionadas con 
la gestión de residuos; 

XIV. Establecer y operar, en el 
marco del Sistema Nacional de 
Protección Civil, en 
coordinación con los gobiernos 
de las entidades federativas y 
de los municipios, el sistema 
para la prevención y control de 
contingencias y emergencias 
ambientales relacionadas con 
la gestión integral de los 
residuos; 

Fracción XIV. Se homologa 
añadiendo el término 
“integral” para ir acorde al 
sentido general de la Ley. 

XV a XXI... XV a XXI… 
 

XXII. Diseñar y promover ante 
las dependencias competentes 
el establecimiento y aplicación 
de incentivos económicos, 
fiscales, financieros y de 
mercado, que tengan por 
objeto favorecer la 
valorización, la gestión integral 
y sustentable de los residuos, 
la remediación de sitios 
contaminados con estos; así 
como prevenir o evitar la 
generación de residuos y la 
contaminación de sitios por 
estos; 

XXII. Diseñar y promover ante 
las dependencias competentes 
el establecimiento y aplicación 
de incentivos económicos, 
fiscales y financieros, así como 
facilidades administrativas y 
de mercado, que tengan por 
objeto favorecer la 
valorización, el 
aprovechamiento, la gestión 
integral y sustentable de los 
residuos, la remediación de 
sitios contaminados con estos; 
así como prevenir la 
generación de residuos la 
contaminación de sitios por 
estos; 

Fracción XXII. Se considera que 
una prevención a través de 
planes de manejo debe 
optimizar el uso de los 
materiales plásticos para que 
no se vuelvan residuos sólidos 
urbanos y se mantengan 
circulando en la economía. 
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XXIII. Promover y aplicar en 
colaboración con las entidades 
federativas y municipales 
instrumentos económicos que 
incentiven el desarrollo, 
adopción y despliegue de 
tecnología y materiales que 
favorezcan la reducción, el 
reúso, y reciclaje de residuos; 

XXIII. Promover y aplicar en 
colaboración con las entidades 
federativas y municipales 
instrumentos económicos que 
incentiven el desarrollo, 
adopción y despliegue de 
tecnología y materiales que 
favorezcan la prevención, 
reducción, separación en la 
fuente, valorización, 
reutilización, reciclaje, y 
aprovechamiento de los 
residuos; 

Fracción XIII. Se añaden 
nociones integradas en otras 
adiciones propuestas que 
favorezcan la circularidad de 
los materiales en la economía. 
Se modifica el término “reúso” 
por “reutilización”, conforme a 
la Ley. 

XXIV a XXVII... XXIV a XXVII... 
 

XXVIII. Convocar a entidades 
federativas y municipios, 
según corresponda, para el 
desarrollo de estrategias 
conjuntas en materia de 
residuos que permitan la 
solución de problemas que los 
afecten, y 

XXVIII. Convocar a entidades 
federativas y municipios, 
según corresponda, para el 
desarrollo de estrategias 
conjuntas en materia de 
prevención y gestión integral 
de los residuos que permitan la 
solución de problemas que los 
afecten, y 

Fracción XXVIII. Se homologa 
en función del sentido general 
de la Ley. 

XXIX... XXIX... 
 

Artículo 9.- Son facultades de 
las Entidades Federativas: 

Artículo 9.- Son facultades de 
las Entidades Federativas: 

 

I a VI…. I a VI. … 
 

VII. Promover, en coordinación 
con el Gobierno Federal y las 
autoridades correspondientes, 
la creación de infraestructura 
para el manejo integral de 
residuos sólidos urbanos, de 
manejo especial y residuos 
peligrosos, en las entidades 
federativas y municipios, con la 
participación de los 

VII. Impulsar mediante la 
legislación correspondiente, 
programas y asignación de 
presupuestos, en coordinación 
con el Gobierno Federal y las 
autoridades correspondientes, 
la creación de infraestructura 
para el manejo integral de 
residuos sólidos urbanos, de 
manejo especial y residuos 

Fracción VII. Mediante la 
asignación de presupuesto 
etiquetado para programas se 
obligará a hacer efectivo el 
objetivo de coordinación entre 
diferentes actores y generar 
infraestructura. 
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inversionistas y representantes 
de los sectores sociales 
interesados; 

 

peligrosos, en las entidades 
federativas y municipios, con la 
participación de los 
inversionistas y representantes 
de los sectores sociales 
interesados; 

VIII. Promover programas 
municipales de prevención y 
gestión integral de los residuos 
de su competencia y de 
prevención de la 
contaminación de sitios con 
tales residuos y su 
remediación, con la 
participación activa de las 
partes interesadas; 

VIII. Impulsar y evaluar el 
cumplimiento de programas 
municipales de prevención y 
gestión integral de los residuos 
de su competencia y de 
prevención de la 
contaminación de sitios con 
tales residuos y su 
remediación, con la 
participación activa de las 
partes interesadas; 

Fracción VIII. Se señala que la 
evaluación es fundamental 
para la gestión integral de 
residuos y poder redireccionar 
acciones cuando sea necesario. 

IX. …. IX. …. 
 

X. Promover la investigación, 
desarrollo y aplicación de 
tecnologías, equipos, 
materiales, sistemas y 
procesos que prevengan, 
reduzcan, minimicen y/o 
eliminen la liberación al 
ambiente y la transferencia, de 
uno a otro de sus elementos, 
de contaminantes 
provenientes de la gestión 
integral de los residuos de su 
competencia; 

X. Impulsar mediante la 
legislación correspondiente, la 
asignación de presupuestos y 
el establecimiento de 
programas específicos la 
investigación, desarrollo y 
aplicación de tecnologías, 
equipos, sistemas y procesos 
que eliminen, reduzcan o 
minimicen la liberación al 
ambiente y la transferencia de 
uno a otro de sus elementos, 
de contaminantes 
provenientes del manejo 
integral de los residuos de su 
competencia; 

Fracción X. Nuevamente, la 
asignación de presupuestos 
obligará a fomentar 
investigación e innovación 
para la gestión de residuos y su 
aprovechamiento. 

XI. Promover la participación 
de los sectores privado y social 
en el diseño e instrumentación 
de acciones para prevenir la 
generación de residuos de 
manejo especial, y llevar a 
cabo su gestión integral 
adecuada, así como para la 

XI. Impulsar mediante la 
legislación correspondiente, la 
asignación de presupuestos y 
el establecimiento de 
programas específicos la 
participación de los sectores 
privado y social en el diseño e 
instrumentación de acciones 

Fracción XI. Asignar 
presupuesto para programas 
obligará a la participación de 
sectores privado y social para 
su corresponsabilidad en el 
proceso de gestión integral de 
residuos. 
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prevención de la 
contaminación de sitios con 
estos residuos y su 
remediación, conforme a los 
lineamientos de esta Ley y las 
normas oficiales mexicanas 
correspondientes; 

para prevenir la generación de 
residuos de manejo especial, y 
llevar a cabo su gestión integral 
adecuada, así como para la 
prevención de la 
contaminación de sitios con 
estos residuos y su 
remediación, conforme a los 
lineamientos de esta Ley y las 
normas oficiales mexicanas 
correspondientes; 

XII. a XV…  XII. a XV…  
 

XVI. Diseñar y promover ante 
las dependencias competentes 
el establecimiento y aplicación 
de instrumentos económicos, 
fiscales, financieros y de 
mercado, que tengan por 
objeto prevenir o evitar la 
generación de residuos, su 
valorización y su gestión 
integral y sustentable, así 
como prevenir la 
contaminación de sitios por 
residuos y, en su caso, su 
remediación; 

XVI. Diseñar y promover ante 
las dependencias competentes 
el establecimiento y aplicación 
de instrumentos económicos, 
fiscales, financieros, 
administrativos y de mercado, 
que tengan por objeto 
prevenir la generación de 
residuos, su valorización y su 
gestión integral y sustentable, 
así como prevenir la 
contaminación de sitios por 
residuos, y en su caso, su 
remediación; 

Fracción XVI. Se homologa en 
el sentido general de la Ley y se 
pide coordinación 
administrativa para la gestión 
integral de residuos. 

XVII. Regular y establecer las 
bases para el cobro por la 
prestación de uno o varios de 
los servicios de manejo integral 
de residuos de manejo especial 
a través de mecanismos 
transparentes que induzcan la 
minimización y permitan 
destinar los ingresos 
correspondientes al 
fortalecimiento de la 
infraestructura respectiva; 

XVII. Regular y establecer las 
bases para el cobro por la 
prestación de uno o varios de 
los servicios de manejo integral 
de residuos de manejo especial 
a través de mecanismos 
transparentes que induzcan la 
minimización y destinar los 
ingresos correspondientes al 
establecimiento de la 
infraestructura respectiva; 

Fracción XVII. Se propone 
aclarar la necesidad de 
infraestructura. 

XVIII. Someter a consideración 
de la Secretaría, los programas 
para el establecimiento de 
sistemas de gestión integral de 

XVIII. Impulsar en 
coordinación con los 
gobiernos de otras entidades 
federativas, de los municipios, 

 Fracción XVIII. Se propone que 
deba haber coordinación entre 
los niveles de gobierno. 
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residuos de manejo especial y 
la construcción y operación de 
rellenos sanitarios, con objeto 
de recibir asistencia técnica del 
Gobierno Federal para tal fin; 

... 

de otras dependencias y 
entidades involucradas, la 
creación de infraestructura 
para el tratamiento de los 
residuos sólidos urbanos con 
la participación de los 
distintos sectores interesados; 

... 

Artículo 10.- Los municipios 
tienen a su cargo las funciones 
de manejo integral de residuos 
sólidos urbanos, que consisten 
en la recolección, traslado, 
tratamiento, y su disposición 
final, conforme a las siguientes 
facultades: 

Artículo 10.- Los municipios 
tienen a su cargo las funciones 
de manejo integral de residuos 
sólidos urbanos, que consisten 
en la recolección, traslado, 
tratamiento, y su disposición 
final, conforme a las siguientes 
facultades: 

Uno de los temas en los que 
menos se ha trabajado en los 
municipios es en la recolección 
separada de los residuos lo cual 
limita las opciones de 
aprovechamiento de los 
mismos e incrementa la 
necesidad de los sitios de 
disposición. 

 I. a XI. …    I. a XI. …   
 

[Sin correlativo] XII.  Recolectar en forma 
separada y diferenciada los 
residuos sólidos urbanos, de 
acuerdo con lo señalado en el 
artículo 18 de la presente Ley 
y la norma oficial mexicana 
correspondiente, así como 
mantener su control durante 
su gestión; 

Fracción XII. Se necesita apoyar 
la separación en la fuente con 
una recolección separada. 

[Sin correlativo] XIII. Crear y mantener la 
infraestructura y 
equipamiento a fin de 
garantizar el manejo integral 
de los residuos; y 

XIII. Se enfatiza la necesidad de 
infraestructura para lograr una 
economía circular. 

XII. Las demás que se 
establezcan en esta Ley, las 
normas oficiales mexicanas y 
otros ordenamientos jurídicos 
que resulten aplicables. 

XIV. Las demás que se 
establezcan en esta Ley, las 
normas oficiales mexicanas y 
otros ordenamientos jurídicos 
que resulten aplicables. 
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[Sin correlativo] Artículo 10 Bis.- La federación, 
las entidades federativas y los 
ayuntamientos deberán 
observar los principios y 
políticas de esta Ley, la libre 
concurrencia y competencia 
económica, evitando barreras 
técnicas o tratos 
discriminatorios que generen 
mayores impactos o efectos 
no deseados a los beneficios 
esperados. 

  

Art. 10 Bis. No es el ámbito de 
aplicación de una Ley de 
residuos la prohibición de 
productos.   

Los Estados y Municipios no 
están facultados para regular 
productos. 

 Esta Iniciativa busca corregir a 
nivel nacional dichos aspectos 
estableciendo los mecanismos 
necesarios para regular las 
preocupaciones que hoy 
atendemos en el tema de 
plásticos. 

Artículo 18.- Los residuos 
sólidos urbanos podrán 
subclasificarse en orgánicos e 
inorgánicos con objeto de 
facilitar su separación primaria 
y secundaria, de conformidad 
con los Programas Estatales y 
Municipales para la Prevención 
y la Gestión Integral de los 
Residuos, así como con los 
ordenamientos legales 
aplicables. 

Artículo 18.- Los residuos 
sólidos urbanos se 
subclasificarán en orgánicos, 
inorgánicos y aprovechables, 
con objeto de facilitar su 
separación primaria y 
secundaria, de conformidad 
con los ordenamientos legales 
aplicables. 

  

Art. 18 Es fundamental contar 
con una separación mínima de 
residuos y homologada a nivel 
nacional que permita el 
aprovechamiento de los 
materiales. 

Artículo 25.- La Secretaría 
deberá formular e 
instrumentar el Programa 
Nacional para la Prevención y 
Gestión Integral de los 
Residuos, de conformidad con 
esta Ley, con el Diagnóstico 
Básico para la Gestión Integral 
de Residuos y demás 
disposiciones aplicables. 

El Programa Nacional para la 
Prevención y Gestión Integral 
de los Residuos se basará en 
los principios de reducción, 
reutilización y reciclado de los 
residuos, en un marco de 

Artículo 25.- La Secretaría 
deberá formular e 
instrumentar el Programa 
Nacional para la Prevención y 
Gestión Integral de los 
Residuos, de conformidad con 
esta Ley, con el Diagnóstico 
Básico para la Gestión Integral 
de Residuos y demás 
disposiciones aplicables. 

El Programa Nacional para la 
Prevención y Gestión Integral 
de los Residuos se basará en 
los principios de reducción, 
separación, reutilización, 
aprovechamiento y reciclado 

Art. 25 Se hacen ajustes a los 
elementos mínimos que deberá 
contener el Programa Nacional 
para la Prevención y Gestión 
Integral de los Residuos. 

Se reubica la redefinición de 
diagnóstico básico. 
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sistemas de gestión integral, 
en los que aplique la 
responsabilidad compartida y 
diferenciada entre los 
diferentes sectores sociales y 
productivos, y entre los tres 
órdenes de gobierno. 

 El Diagnóstico Básico para la 
Gestión Integral de Residuos es 
el estudio que considera la 
cantidad y composición de los 
residuos, así como la 
infraestructura para 
manejarlos integralmente. 

de los residuos, en un marco de 
sistemas de gestión integral y 
desarrollo de infraestructura 
requerida, en términos de la 
responsabilidad compartida y 
diferenciada, especificando las 
actividades, entre los 
diferentes sectores sociales y 
productivos, y entre los tres 
órdenes de gobierno. 

  

  

Artículo 26.- Las entidades 
federativas y los municipios, en 
el ámbito de sus respectivas 
competencias y en 
coordinación con la 
Federación, deberán elaborar 
e instrumentar los programas 
locales para la prevención y 
gestión integral de los residuos 
sólidos urbanos y de manejo 
especial, de conformidad con 
esta Ley, con el Diagnóstico 
Básico para la Gestión Integral 
de Residuos y demás 
disposiciones aplicables. 
Dichos programas deberán 
contener al menos lo siguiente: 

 

Artículo 26.- Las entidades 
federativas y los municipios, en 
el ámbito de sus respectivas 
competencias y en 
coordinación con la 
Federación, deberán elaborar 
e instrumentar los programas 
locales para la prevención y 
gestión integral de los residuos 
sólidos urbanos y de manejo 
especial, de conformidad con 
esta Ley, con el Diagnóstico 
Básico para la Gestión Integral 
de Residuos y demás 
disposiciones aplicables. 
Dichos programas deberán 
contener al menos lo siguiente: 

 

I a II…. I a II…. 
 

[Sin correlativo] III. La planeación estratégica 
derivada de los resultados 
obtenidos en el Diagnóstico 
Básico para la Gestión Integral 
de Residuos; 

Fracción III. Se sientan las 
bases para obligar a la 
planeación como base de un 
diagnóstico adecuado. 

III. La definición de objetivos y 
metas locales para la 

IV. La definición de objetivos y 
metas locales para dar 

Fracción IV. Se enfatiza que 
deben aprovecharse los 
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prevención de la generación y 
el mejoramiento de la gestión 
de los residuos sólidos urbanos 
y de manejo especial, así como 
las estrategias y plazos para su 
cumplimiento; 

cumplimiento a las 
obligaciones que se 
establezcan en la presente ley 
y demás disposiciones 
aplicables, en materia de 
prevención de la generación y 
el mejoramiento de la gestión 
de los residuos sólidos urbanos 
y de manejo especial, 
incluyendo entre tales 
objetivos las acciones de 
aprovechamiento de los 
citados residuos, tales como 
reutilización, reciclado y 
valorización de los mismos, así 
como las estrategias y plazos 
para su cumplimiento; 

materiales para evitar que se 
vuelvan residuos. 

IV. Los medios de 
financiamiento de las acciones 
consideradas en los 
programas; 

V. Los medios de 
financiamiento de las acciones 
consideradas en los 
programas; 

 

V. Los mecanismos para 
fomentar la vinculación entre 
los programas municipales 
correspondientes, a fin de 
crear sinergias, y 

VI. Los mecanismos para 
fomentar la vinculación entre 
los programas estatales y 
municipales correspondientes, 
a fin de crear sinergias; 

Fracción VI. se añaden los 
programas estatales para 
fomentar la coordinación entre 
niveles de gobierno. 

VI. La asistencia técnica que en 
su caso brinde la Secretaría.  

VII. La asistencia técnica que 
en su caso brinde la Secretaría; 

 

[Sin correlativo] VIII. Las acciones conducentes 
para la implementación de la 
infraestructura necesaria para 
el aprovechamiento y manejo 
integral de los residuos de su 
competencia; 

Fracción VIII. Se reafirma la 
necesidad de infraestructura 
para la economía circular. 

[Sin correlativo] IX. Los instrumentos 
económicos que incentiven el 
desarrollo, adopción y 
despliegue de tecnología e 
infraestructura que favorezca 
la reducción de la generación 

Fracción IX. Se propone 
estimular la innovación para 
generar alternativas más 
eficientes en todo el ciclo de 
vida de los materiales. 
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de los residuos y de su 
disposición, así como el 
aprovechamiento de residuos; 

[Sin correlativo] X. Una estrategia de 
comunicación para la 
educación y la participación 
social en materia de residuos; 
y 

Fracción X. Se fomenta la 
educación informal de la 
ciudadanía a través de medios 
de comunicación. 

[Sin correlativo] XI. La información relativa a 
los planes de manejo y la 
participación, en su caso, de 
los tres órdenes de gobierno. 

Fracción XI. Se establece que 
los tres órdenes de gobierno 
deben ser partícipes de 
estrategias de información 
para la ciudadanía. 

[ Sin correlativo] Artículo 26 Bis.- El programa 
nacional y los programas 
locales para la prevención y 
gestión integral de los 
residuos deberán contener los 
indicadores que permitan 
evaluar el avance y 
cumplimiento de los objetivos 
de las políticas públicas de 
manera anual. En la 
elaboración y actualización de 
los programas referidos se 
tomarán en cuenta los 
resultados de dichos 
indicadores. 

Art. 26 Bis. Se necesita 
información certera y 
actualizada para tener 
programas de manejo 
efectivos. 

[Sin correlativo] Artículo 26 Ter.- A efecto de 
llevar a cabo el manejo 
integral de los residuos en 
territorios insulares, zonas 
costeras y áreas naturales 
protegidas, las entidades 
federativas en coordinación 
con los municipios y en su 
caso, con las autoridades 
federales competentes deben 
de emitir y publicar el 
Subprograma de Manejo 
Integral de los Residuos  en 
Zonas Insulares, Costeras y 

Art. 26 Ter. Ya está 
considerada la protección de 
ecosistemas acuáticos y 
prevención y control de 
contaminación de suelo en la 
Ley General del Equilibrio 
Ecológico y la Protección al 
Ambiente. Los planes de 
manejo de estas áreas 
requieren mecanismos 
complementarios de 
protección. 

Párrafo 2. Se establece que 
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Áreas Naturales Protegidas. 

Los elementos de dicho 
subprograma deberán de 
integrar los requisitos 
establecidos para los 
programas estatales y 
municipales señalados en el 
presente ordenamiento, así 
como aquellos que por las 
características y 
vulnerabilidad de cada sitio se 
consideren necesarios para la 
conformación del mismo. 

En dicho subprograma se 
incluirán mecanismos de 
coordinación y colaboración 
con los generadores de 
residuos para lograr el manejo 
integral de los mismos. 

estados y municipios aplicarán 
disposiciones nacionales. 

Párrafo 3. Se compromete a la 
industria en el que se 
establecen elementos 
adicionales complementarios 
para hacer algo con los 
plásticos que se salen de la 
economía circular 

 

[Sin correlativo] Artículo 26 Quáter.- Queda 
prohibida la disposición de 
residuos en las vías y lugares 
públicos de los territorios 
insulares, zonas costeras y 
áreas naturales protegidas, las 
autoridades competentes 
establecerán los mecanismos 
de control necesarios. 

Art. 26 Quáter. Se fortalecen 
disposiciones para áreas 
insulares, costeras y naturales 
protegidas para evitar la 
llegada de residuos sólidos 
urbanos al mar y al ambiente.  

Artículo 28.- Estarán obligados 
a la formulación y ejecución de 
los planes de manejo, según 
corresponda: 

Artículo 28.- Estarán obligados 
a la formulación y ejecución de 
los planes de manejo, según 
corresponda: 

 

I a II... I a II... 
 

III. Los grandes generadores y 
los productores, importadores, 
exportadores y distribuidores 
de los productos que al 
desecharse se convierten en 
residuos sólidos urbanos o de 
manejo especial que se 

III. Los grandes generadores y 
los productores, importadores, 
exportadores y distribuidores 
de los productos que al 
desecharse se convierten en 
residuos sólidos urbanos o de 
manejo especial que se 

Fracción III. Se propone 
eliminar la mención de 
poliestireno expandido para 
hablar de plásticos en general, 
que ya incluye sin lugar a dudas 
al poliestireno expandido (PES). 
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incluyan en los listados de 
residuos sujetos a planes de 
manejo de conformidad con las 
normas oficiales mexicanas 
correspondientes; los residuos 
de envases plásticos, 
incluyendo los de poliestireno 
expandido; así como los 
importadores y distribuidores 
de neumáticos usados, bajo los 
principios de valorización y 
responsabilidad compartida, y 

…. 

incluyan en los listados de 
residuos sujetos a planes de 
manejo de conformidad con las 
normas oficiales mexicanas 
correspondientes; los residuos 
de envases plásticos; así como 
los importadores y 
distribuidores de neumáticos 
usados, bajo los principios de 
valorización y responsabilidad 
compartida, y 

… 

 

[Sin correlativo] Artículo 28 Bis. Los planes de 
manejo de los productos que 
al desecharse se convierten en 
residuos plásticos, bajo el 
principio de responsabilidad 
compartida, deberán basarse 
en el análisis de factibilidad 
técnico y económico para 
definir la estrategia de 
valorización o 
aprovechamiento, y deberán 
contener al menos: 

A. Acciones preventivas para 
reducir o evitar la generación 
de residuos plásticos. 

B. Mecanismos de 
coordinación con los 
gobiernos locales para 
establecer metas progresivas 
de recuperación, valorización 
o aprovechamiento. 

C. Metas progresivas de 
sustitución de material virgen 
por material reciclado. 

D. Los demás elementos que 
determina la Norma Oficial 
Mexicana correspondiente. 

Los avances de cumplimiento 
se deben presentar 

Art. 28 bis. Se adiciona un 
artículo para dar certeza y 
precisión al manejo especial de 
los plásticos bajo planes de 
manejo. Se incluye la 
obligatoriedad de presentar 
informes de manera anual, así 
como un plan de manejo para 
plásticos para zonas 
vulnerables. 
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anualmente a través de los 
instrumentos de gestión 
ambiental existentes. 

Estos planes de manejo deben 
ser condición indispensable 
para que los productos a que 
se refiere el presente artículo 
puedan ingresar a zonas 
costeras, insulares y áreas 
naturales protegidas. 

Artículo 96.- Las entidades 
federativas y los municipios, en 
el ámbito de sus respectivas 
competencias, con el propósito 
de promover la reducción de la 
generación, valorización y 
gestión integral de los residuos 
sólidos urbanos y de manejo 
especial, a fin de proteger la 
salud y prevenir y controlar la 
contaminación ambiental 
producida por su manejo, 
deberán llevar a cabo las 
siguientes acciones: 

Artículo 96.- Las entidades 
federativas y los municipios, en 
el ámbito de sus respectivas 
competencias, con el propósito 
de promover la reducción de la 
generación, la valorización, el 
aprovechamiento y la gestión 
integral de los residuos sólidos 
urbanos y de manejo especial, 
a fin de proteger la salud y 
prevenir y controlar la 
contaminación ambiental 
producida por su manejo, 
deberán llevar a cabo las 
siguientes acciones: 

Art. 96 Se homologa añadiendo 
aprovechamiento para dar pie 
a prácticas de economía 
circular. 

   

  

  

 

I a XII…. I a XII…. 
 

XIII. Identificar los 
requerimientos y promover la 
inversión para el desarrollo de 
infraestructura y 
equipamiento, a fin de 
garantizar el manejo integral 
de los residuos. 

 

XIII. Identificar los 
requerimientos, así como 
crear y mantener la 
infraestructura y 
equipamiento a fin de 
garantizar el manejo integral 
de los residuos. 

Toda regulación expedida por 
entidades federativas o 
municipios deberá analizar los 
impactos derivados de su 
implementación, 
demostrándose que sus 
beneficios ambientales son 
superiores a su impacto. 

Art. 96 fracc XIII. Se busca 
generar medidas para 
establecer mecanismos que 
faciliten la generación de 
infraestructura para 
reincorporar materiales al 
circuito económico. 

Párrafo 2, se establece la 
obligatoriedad de hacer 
estudios de diagnóstico para 
analizar impacto de 
regulaciones posibles para 
hacer legislación con sustento. 
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Artículo 99.- Los municipios, de 
conformidad con las leyes 
estatales, llevarán a cabo las 
acciones necesarias para la 
prevención de la generación, 
valorización y la gestión 
integral de los residuos sólidos 
urbanos, considerando: 

… 

Artículo 99.- Los municipios, de 
conformidad con las leyes 
estatales, llevarán a cabo las 
acciones necesarias para la 
prevención de la generación, 
valorización, 
aprovechamiento y la gestión 
integral de los residuos sólidos 
urbanos, considerando: 

… 

Art. 99. Se homologa con otras 
referencias adicionadas sobre 
aprovechamiento 

Artículo 100.- La legislación 
que expidan las entidades 
federativas, en relación con la 
generación, manejo y 
disposición final de residuos 
sólidos urbanos podrá 
contener las siguientes 
prohibiciones: 

Artículo 100.- La legislación 
que expidan las entidades 
federativas, en relación con la 
generación, manejo y 
disposición final de residuos 
sólidos urbanos podrá 
contener las siguientes 
prohibiciones: 

  

I a III…. I a III…. 
 

[Sin correlativo] IV. Generar residuos 
provenientes de plásticos de 
un solo uso conforme a lo 
establecido en el Artículo 5 
fracción XXVI de esta Ley.  

Quedan exceptuados aquellos 
que, por motivos de 
inocuidad, preservación de 
alimentos, salud, uso médico, 
higiénicos sin incluir sus 
envases, no tengan una 
opción tecnológica y 
económicamente viable. 

Fracción IV. Se estipulan 
disposiciones para plásticos de 
un solo uso. 

 

[Sin correlativo] 
V. Generar residuos 
provenientes de productos 
que contengan microplásticos 
añadidos intencionalmente, 
conforme a lo establecido en 
el artículo 5 fracción XXIII de 

Fracción V. Se ponen 
disposiciones para 
microplásticos añadidos. 
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esta Ley. 

 

Por lo anteriormente expuesto, propiciar el uso sustentable de los plásticos nacionalmente y en apego a una 
política global, se somete a consideración, la siguiente:  

 
 

 
Iniciativa con proyecto de decreto 

Artículo 1.- La presente Ley es reglamentaria de las disposiciones de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos que se refieren a la protección al ambiente en materia de prevención y gestión integral 
de residuos, en el territorio nacional. 

Sus disposiciones son de orden público e interés social y tienen por objeto garantizar el derecho de toda 
persona al medio ambiente sano, propiciar el desarrollo sustentable a través de la prevención de la 
generación, la valorización, el aprovechamiento y la gestión integral de los residuos peligrosos, de los 
residuos sólidos urbanos y de manejo especial; prevenir la contaminación de sitios con estos residuos y 
llevar a cabo su remediación, así como establecer las bases para: 

I a VI….  

VII. Fomentar la valorización de residuos, priorizando las acciones de aprovechamiento de los mismos, tales 
como reutilización, reciclado, valorización energética y co-procesamiento, entre otras, así como establecer 
incentivos fiscales y económicos, así como facilidades administrativas para el desarrollo de mercados. 

VIII a XI….  

XII. Fortalecer la investigación y desarrollo científico, así como la innovación tecnológica, para prevenir y 
reducir la generación de residuos y diseñar alternativas para su manejo integral, orientadas a procesos 
productivos más limpios; 

XIII. … 

XIV. Crear la infraestructura para el manejo integral de los residuos; y 

XV. Formular, conducir y evaluar la política nacional en materia de prevención y gestión integral de 
residuos. 

Artículo 2.- En la formulación y conducción de la política en materia de prevención, valorización, 
aprovechamiento y gestión integral de los residuos a que se refiere esta Ley, la expedición de disposiciones 
jurídicas y la emisión de actos que de ella deriven, así como en la generación y manejo integral de residuos, 
según corresponda, se observarán los siguientes principios: 

I a VII. … 

VIII. La disposición final de residuos limitada sólo a aquellos cuya valorización, aprovechamiento o 
tratamiento no sea económicamente viable, tecnológicamente factible y ambientalmente adecuada; 
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IX a XII. … 

XIII. La simplificación administrativa como incentivo para el desarrollo y operación de la infraestructura, la 
creación de empresas y de empleos requeridos para el logro de los objetivos de la presente Ley; 

XIV. La autosuficiencia, la cual demanda contar con la infraestructura necesaria para asegurar que los 
residuos generados se manejen de forma integral; 

XV. Del fortalecimiento de la infraestructura, en el que los tres órdenes de gobierno deben considerar las 
condiciones sociales y económicas para la aplicación de incentivos fiscales e instrumentos económicos 
efectivos que permitan el establecimiento de infraestructura y demás requerimientos necesarios para el 
manejo integral de los residuos; y 

XVI. La separación primaria y secundaria de los residuos para cumplir con los objetivos de la presente Ley. 

Artículo 5.- Para los efectos de esta Ley se entiende por: 

I. a II….  

III. Biodegradable: propiedad del material atribuible a su estructura química, que permite su 
descomposición en carbono orgánico a través de distintos mecanismos bajo condiciones específicas en un 
tiempo determinado; 

IV. Caracterización de Sitios Contaminados: Es la determinación cualitativa y cuantitativa de los 
contaminantes químicos o biológicos presentes, provenientes de materiales o residuos peligrosos, para 
estimar la magnitud y tipo de riesgos que conlleva dicha contaminación;  

V. Compostable: Material susceptible de ser degradado por procesos biológicos en la infraestructura 
diseñada para tales efectos, bajo las condiciones controladas que determinen las normas correspondientes; 

VI. Co-procesamiento: Integración ambientalmente segura de los residuos generados por una industria o 
fuente conocida, como insumo a otro proceso productivo;  

VII. Diagnóstico Básico para la Gestión Integral de Residuos: Estudio realizado por las autoridades 
ambientales de los distintos órdenes de gobierno, con objeto de sustentar las acciones contenidas en los 
programas y que comprende el inventario de generación y su fuente, composición, valorización, 
aprovechamiento, análisis y procesamiento de la información para definir las necesidades de 
infraestructura, capacidades y elementos requeridos que oriente la toma de decisiones para lograr el 
manejo integral de los residuos; 

VIII. Disposición Final: Acción de depositar o confinar permanentemente residuos en sitios e instalaciones 
cuyas características permitan prevenir su liberación al ambiente y las consecuentes afectaciones a la salud 
de la población y a los ecosistemas y sus elementos;  

IX. Envase: Es el componente de un producto que cumple la función de contenerlo y protegerlo para su 
distribución, comercialización y consumo;  

X. Evaluación del Riesgo Ambiental: Proceso metodológico para determinar la probabilidad o posibilidad de 
que se produzcan efectos adversos, como consecuencia de la exposición de los seres vivos a las sustancias 
contenidas en los residuos peligrosos o agentes infecciosos que los forman; 
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XI. Generación: Acción de producir residuos a través del desarrollo de procesos productivos o de consumo; 

XII. Generador: Persona física o moral que produce residuos, a través del desarrollo de procesos 
productivos o de consumo;  

XIII. Gestión Integral de Residuos: Conjunto articulado e interrelacionado de acciones normativas, 
operativas, financieras, de planeación, administrativas, sociales, educativas, de monitoreo, supervisión y 
evaluación, para el manejo integral de los residuos, desde su generación, valorización,  y aprovechamiento 
hasta su disposición final, a fin de lograr beneficios ambientales, la optimización económica de su manejo 
y su aceptación social, respondiendo a las necesidades y circunstancias de cada localidad o región; 

XIV. Gestor: Persona física o moral autorizada en los términos de este ordenamiento, para realizar la 
prestación de los servicios de una o más de las actividades de manejo integral de residuos;  

XV. Gran Generador: Persona física o moral que genere una cantidad igual o superior a 10 toneladas en 
peso bruto total de residuos al año o su equivalente en otra unidad de medida; 

XVI. Incineración: Cualquier proceso para reducir el volumen y descomponer o cambiar la composición 
física, química o biológica de un residuo sólido, líquido o gaseoso, mediante oxidación térmica, en la cual 
todos los factores de combustión, como la temperatura, el tiempo de retención y la turbulencia, pueden 
ser controlados, a fin de alcanzar la eficiencia, eficacia y los parámetros ambientales previamente 
establecidos. En esta definición se incluye la pirólisis, la gasificación y plasma, sólo cuando los subproductos 
combustibles generados en estos procesos sean sometidos a combustión en un ambiente rico en oxígeno; 

XVII. Inventario de residuos: Base de datos realizada por las autoridades ambientales de los distintos 
órdenes de gobierno que permita conocer con orden y clasificación las cantidades de generación y la 
composición de los diferentes residuos, incluyendo el análisis y procesamiento de datos estadísticos para 
la creación de la infraestructura requerida para el manejo integral de los residuos clasificados conforme a 
la presente ley; 

XVIII.  Ley: Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos;  

XIX. Lixiviado: Líquido que se forma por la reacción, arrastre o filtrado de los materiales que constituyen los 
residuos y que contiene en forma disuelta o en suspensión, sustancias que pueden infiltrarse en los suelos 
o escurrirse fuera de los sitios en los que se depositan los residuos y que puede dar lugar a la contaminación 
del suelo y de cuerpos de agua, provocando su deterioro y representar un riesgo potencial a la salud 
humana y de los demás organismos vivos; 

XX. Manejo Integral: Las actividades de reducción en la fuente, separación, reutilización, reciclaje, co-
procesamiento, tratamiento biológico, químico, físico o térmico, acopio, almacenamiento, transporte y 
disposición final de residuos, individualmente realizadas o combinadas de manera apropiada, para 
adaptarse a las condiciones y necesidades de cada lugar, cumpliendo objetivos de valorización, eficiencia 
sanitaria, ambiental, tecnológica, económica y social;  

XXI. Material: Sustancia, compuesto o mezcla de ellos, que se usa como insumo y es un componente de 
productos de consumo, de envases, empaques, embalajes y de los residuos que éstos generan;  

XXII. Microgenerador: Establecimiento industrial, comercial o de servicios que genere una cantidad de 
hasta cuatrocientos kilogramos de residuos peligrosos al año o su equivalente en otra unidad de medida;  

XXIII. Microplásticos: partículas plásticas sólidas inferiores a 5 milímetros que se añaden intencionalmente 
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como ingrediente en una mezcla para exfoliar, pulir, o limpiar, y que no se disuelven en agua. 

XXIV. Pequeño Generador: Persona física o moral que genere una cantidad igual o mayor a cuatrocientos 
kilogramos y menor a diez toneladas en peso bruto total de residuos al año o su equivalente en otra unidad 
de medida;  

XXV. Plan de Manejo: Instrumento cuyo objetivo es minimizar la generación y maximizar la valorización de 
residuos sólidos urbanos, residuos de manejo especial y residuos peligrosos específicos, bajo criterios de 
eficiencia ambiental, tecnológica, económica y social, con fundamento en el Diagnóstico Básico para la 
Gestión Integral de Residuos, diseñado bajo los principios de responsabilidad compartida y manejo integral, 
que considera el conjunto de acciones, procedimientos y medios viables e involucra a productores, 
importadores, exportadores, distribuidores, comerciantes, consumidores, usuarios de subproductos y 
grandes generadores de residuos, según corresponda, así como a los tres niveles de gobierno;  

XXVI. Plástico de un solo uso: Aquél que es usado por una sola vez que no es reutilizable, reciclable o 
compostable, ni es susceptible de aprovechamiento o valorización, a través de un plan de manejo; 

XXVII. Prevención: El conjunto de disposiciones y medidas anticipadas para evitar el deterioro del ambiente; 
de conformidad con la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; 

XXVIII. Proceso Productivo: Conjunto de actividades relacionadas con la extracción, beneficio, 
transformación, procesamiento y/o utilización de materiales para producir bienes y servicios; 

XXIX. Producción Limpia: Proceso productivo en el cual se adoptan métodos, técnicas y prácticas, o 
incorporan mejoras, tendientes a incrementar la eficiencia ambiental de los mismos en términos de 
aprovechamiento de la energía e insumos y de prevención o reducción de la generación de residuos;  

XXX. Producto: Bien que generan los procesos productivos a partir de la utilización de materiales primarios 
o secundarios. Para los fines de los planes de manejo, un producto envasado comprende sus ingredientes 
o componentes y su envase;  

XXXI. Programas: Serie ordenada de actividades y operaciones necesarias para alcanzar los objetivos de 
esta Ley;  

XXXII. Reciclado: Transformación de los residuos a través de distintos procesos que permiten restituir su 
valor económico, evitando así su disposición final, siempre y cuando esta restitución favorezca un ahorro 
de energía y materias primas sin perjuicio para la salud, los ecosistemas o sus elementos;  

XXXIII. Reglamento: El Reglamento de la presente Ley; 

XXXIV. Remediación: Conjunto de medidas a las que se someten los sitios contaminados para eliminar o 
reducir los contaminantes hasta un nivel seguro para la salud y el ambiente o prevenir su dispersión en el 
ambiente sin modificarlos, de conformidad con lo que se establece en esta Ley;  

XXXV. Residuo: Material o producto cuyo propietario o poseedor desecha y que se encuentra en estado 
sólido o semisólido, o es un líquido o gas contenido en recipientes o depósitos, y que puede ser susceptible 
de ser valorizado o requiere sujetarse a tratamiento o disposición final conforme a lo dispuesto en esta Ley 
y demás ordenamientos que de ella deriven;  

XXXVI. Residuos de Manejo Especial: Son aquellos generados en los procesos productivos, que no reúnen 
las características para ser considerados como peligrosos o como residuos sólidos urbanos, o que son 
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producidos por grandes generadores de residuos sólidos urbanos;  

XXXVII. Residuos Incompatibles: Aquellos que al entrar en contacto o al ser mezclados con agua u otros 
materiales o residuos, reaccionan produciendo calor, presión, fuego, partículas, gases o vapores dañinos; 

XXXVIII. Residuos Peligrosos: Son aquellos que posean alguna de las características de corrosividad, 
reactividad, explosividad, toxicidad, inflamabilidad, o que contengan agentes infecciosos que les confieran 
peligrosidad, así como envases, recipientes, embalajes y suelos que hayan sido contaminados cuando se 
transfieran a otro sitio, de conformidad con lo que se establece en esta Ley;  

XXXIX. Residuos Sólidos Urbanos: Los generados en las casas habitación, que resultan de la eliminación de 
los materiales que utilizan en sus actividades domésticas, de los productos que consumen y de sus envases, 
embalajes o empaques; los residuos que provienen de cualquier otra actividad dentro de establecimientos 
o en la vía pública que genere residuos con características domiciliarias, y los resultantes de la limpieza de 
las vías y lugares públicos, siempre que no sean considerados por esta Ley como residuos de otra índole;  

XL. Responsabilidad Compartida: Principio mediante el cual se reconoce que los residuos sólidos urbanos y 
de manejo especial son generados a partir de la realización de actividades que satisfacen necesidades de la 
sociedad, mediante cadenas de valor tipo producción, proceso, envasado, distribución, consumo de 
productos, y que, en consecuencia, su manejo integral es una corresponsabilidad social y requiere la 
participación conjunta, coordinada y diferenciada de productores, distribuidores, consumidores, usuarios 
de subproductos, y de los tres órdenes de gobierno según corresponda, bajo un esquema de factibilidad de 
mercado y eficiencia ambiental, tecnológica, económica y social;  

XLI. Reutilización: El empleo de un material o residuo previamente usado, sin que medie un proceso de 
transformación;  

XLII. Riesgo: Probabilidad o posibilidad de que el manejo, la liberación al ambiente y la exposición a un 
material o residuo, ocasionen efectos adversos en la salud humana, en los demás organismos vivos, en el 
agua, aire, suelo, en los ecosistemas, o en los bienes y propiedades pertenecientes a los particulares;  

XLIII. Secretaría: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales; 

XLIV. Separación Primaria: Acción de segregar en la fuente de generación de los residuos sólidos urbanos y 
de manejo especial en los términos de esta Ley; 

XLV. Separación Secundaria: Acción de segregar entre sí los residuos sólidos urbanos y de manejo especial 
susceptibles de ser valorizados o aprovechados en los términos de esta Ley; 

XLVI. Sitio Contaminado: Lugar, espacio, suelo, cuerpo de agua, instalación o cualquier combinación de 
éstos que ha sido contaminado con materiales o residuos que, por sus cantidades y características, pueden 
representar un riesgo para la salud humana, a los organismos vivos y el aprovechamiento de los bienes o 
propiedades de las personas;  

XLVII. Tratamiento: Procedimientos físicos, químicos, biológicos o térmicos, mediante los cuales se cambian 
las características de los residuos y se reduce su volumen o peligrosidad;  

XLVIII. Termólisis: Proceso térmico a que se sujetan los residuos en ausencia de, o en presencia de 
cantidades mínimas de oxígeno, que incluye la pirólisis en la que se produce una fracción orgánica 
combustible formada por hidrocarburos gaseosos y líquidos, así como carbón y una fase inorgánica formada 
por sólidos reducidos metálicos y no metálicos, y la gasificación que demanda mayores temperaturas y 
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produce gases susceptibles de combustión; 

XLIX. Tratamientos por Esterilización: Procedimientos que permiten, mediante radiación térmica, la muerte 
o inactivación de los agentes infecciosos contenidos en los residuos peligrosos;  

L. Valorización: Principio y conjunto de acciones asociadas cuyo objetivo es recuperar el valor remanente o 
el poder calorífico de los materiales que componen los residuos, mediante su reincorporación en procesos 
productivos, bajo criterios de responsabilidad compartida, manejo integral y eficiencia ambiental, 
tecnológica y económica, y  

LI. Vulnerabilidad: Conjunto de condiciones que limitan la capacidad de defensa o de amortiguamiento ante 
una situación de amenaza y confieren a las poblaciones humanas, ecosistemas y bienes, un alto grado de 
susceptibilidad a los efectos adversos que puede ocasionar el manejo de los materiales o residuos, que por 
sus volúmenes y características intrínsecas, sean capaces de provocar daños al ambiente. 

Artículo 7.- Son facultades de la Federación: 

I a III… 

IV. Expedir las normas oficiales mexicanas relativas al desempeño ambiental que deberá prevalecer en el 
manejo integral de los residuos sólidos urbanos y de manejo especial, las cuales deberán considerar la 
clasificación y separación desde la fuente, de conformidad con lo establecido en el artículo 18 de esta Ley. 

V… 

VI. Expedir las normas oficiales mexicanas que establezcan, entre otros, los criterios de eficiencia ambiental 
y tecnológica que deben cumplir los materiales con los que se elaborarán productos, envases, empaques y 
embalajes de plásticos y poliestireno expandido que al desecharse se convierten en residuos. Dichas 
normas deberán considerar los principios de prevención, reducción, valorización, reutilización, reciclaje, 
aprovechamiento, en el manejo integral de los mismos. 

VI Bis. Expedir la norma oficial mexicana que establezca criterios del uso de un símbolo distintivo que 
oriente la identificación y separación de los residuos plásticos; 

VII a XIII… 

XIV. Establecer y operar, en el marco del Sistema Nacional de Protección Civil, en coordinación con los 
gobiernos de las entidades federativas y de los municipios, el sistema para la prevención y control de 
contingencias y emergencias ambientales relacionadas con la gestión integral de los residuos; 

XV a XXI… 

XXII. Diseñar y promover ante las dependencias competentes el establecimiento y aplicación de incentivos 
económicos, fiscales y financieros, así como facilidades administrativas y de mercado, que tengan por 
objeto favorecer la valorización, el aprovechamiento, la gestión integral y sustentable de los residuos, la 
remediación de sitios contaminados con estos; así como prevenir la generación de residuos la 
contaminación de sitios por estos; 

XXIII. Promover y aplicar en colaboración con las entidades federativas y municipales instrumentos 
económicos que incentiven el desarrollo, adopción y despliegue de tecnología y materiales que favorezcan 
la prevención, reducción, separación en la fuente, valorización, reutilización, reciclaje, y aprovechamiento 
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de los residuos; 

XXIV a XXVII… 

XXVIII. Convocar a entidades federativas y municipios, según corresponda, para el desarrollo de estrategias 
conjuntas en materia de prevención y gestión integral de los residuos que permitan la solución de 
problemas que los afecten, y 

XXIX… 

Artículo 9.- Son facultades de las Entidades Federativas: 

I a VI. … 

VII. Impulsar mediante la legislación correspondiente, programas y asignación de presupuestos, en 
coordinación con el Gobierno Federal y las autoridades correspondientes, la creación de infraestructura 
para el manejo integral de residuos sólidos urbanos, de manejo especial y residuos peligrosos, en las 
entidades federativas y municipios, con la participación de los inversionistas y representantes de los 
sectores sociales interesados; 

VIII. Impulsar y evaluar el cumplimiento de programas municipales de prevención y gestión integral de los 
residuos de su competencia y de prevención de la contaminación de sitios con tales residuos y su 
remediación, con la participación activa de las partes interesadas; 

IX. …. 

X. Impulsar mediante la legislación correspondiente, la asignación de presupuestos y el establecimiento de 
programas específicos la investigación, desarrollo y aplicación de tecnologías, equipos, sistemas y procesos 
que eliminen, reduzcan o minimicen la liberación al ambiente y la transferencia de uno a otro de sus 
elementos, de contaminantes provenientes del manejo integral de los residuos de su competencia; 

XI. Impulsar mediante la legislación correspondiente, la asignación de presupuestos y el establecimiento de 
programas específicos la participación de los sectores privado y social en el diseño e instrumentación de 
acciones para prevenir la generación de residuos de manejo especial, y llevar a cabo su gestión integral 
adecuada, así como para la prevención de la contaminación de sitios con estos residuos y su remediación, 
conforme a los lineamientos de esta Ley y las normas oficiales mexicanas correspondientes; 

XII. a XV…  

XVI. Diseñar y promover ante las dependencias competentes el establecimiento y aplicación de 
instrumentos económicos, fiscales, financieros, administrativos y de mercado, que tengan por objeto 
prevenir la generación de residuos, su valorización y su gestión integral y sustentable, así como prevenir la 
contaminación de sitios por residuos, y en su caso, su remediación; 

XVII. Regular y establecer las bases para el cobro por la prestación de uno o varios de los servicios de manejo 
integral de residuos de manejo especial a través de mecanismos transparentes que induzcan la 
minimización y destinar los ingresos correspondientes al establecimiento de la infraestructura respectiva; 

XVIII. Impulsar en coordinación con los gobiernos de otras entidades federativas, de los municipios, de otras 
dependencias y entidades involucradas, la creación de infraestructura para el tratamiento de los residuos 
sólidos urbanos con la participación de los distintos sectores interesados; 
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… 

Artículo 10.- Los municipios tienen a su cargo las funciones de manejo integral de residuos sólidos urbanos, 
que consisten en la recolección, traslado, tratamiento, y su disposición final, conforme a las siguientes 
facultades: 

I. a XI. …   

XII.  Recolectar en forma separada y diferenciada los residuos sólidos urbanos, de acuerdo con lo señalado 
en el artículo 18 de la presente Ley y la norma oficial mexicana correspondiente, así como mantener su 
control durante su gestión; 

XIII. Crear y mantener la infraestructura y equipamiento a fin de garantizar el manejo integral de los 
residuos; y 

XIV. Las demás que se establezcan en esta Ley, las normas oficiales mexicanas y otros ordenamientos 
jurídicos que resulten aplicables. 

Artículo 10 Bis.- La federación, las entidades federativas y los ayuntamientos deberán observar los 
principios y políticas de esta Ley, la libre concurrencia y competencia económica, evitando barreras técnicas 
o tratos discriminatorios que generen mayores impactos o efectos no deseados a los beneficios esperados. 

Artículo 18.- Los residuos sólidos urbanos se subclasificarán en orgánicos, inorgánicos y aprovechables, con 
objeto de facilitar su separación primaria y secundaria, de conformidad con los ordenamientos legales 
aplicables. 

Artículo 25.- La Secretaría deberá formular e instrumentar el Programa Nacional para la Prevención y 
Gestión Integral de los Residuos, de conformidad con esta Ley, con el Diagnóstico Básico para la Gestión 
Integral de Residuos y demás disposiciones aplicables. 

El Programa Nacional para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos se basará en los principios de 
reducción, separación, reutilización, aprovechamiento y reciclado de los residuos, en un marco de sistemas 
de gestión integral y desarrollo de infraestructura requerida, en términos de la responsabilidad compartida 
y diferenciada, especificando las actividades, entre los diferentes sectores sociales y productivos, y entre 
los tres órdenes de gobierno. 

Artículo 26.- Las entidades federativas y los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias y en 
coordinación con la Federación, deberán elaborar e instrumentar los programas locales para la prevención 
y gestión integral de los residuos sólidos urbanos y de manejo especial, de conformidad con esta Ley, con 
el Diagnóstico Básico para la Gestión Integral de Residuos y demás disposiciones aplicables. Dichos 
programas deberán contener al menos lo siguiente: 

I a II…. 

III. La planeación estratégica derivada de los resultados obtenidos en el Diagnóstico Básico para la Gestión 
Integral de Residuos; 

IV. La definición de objetivos y metas locales para dar cumplimiento a las obligaciones que se establezcan 
en la presente ley y demás disposiciones aplicables, en materia de prevención de la generación y el 
mejoramiento de la gestión de los residuos sólidos urbanos y de manejo especial, incluyendo entre tales 
objetivos las acciones de aprovechamiento de los citados residuos, tales como reutilización, reciclado y 
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valorización de los mismos, así como las estrategias y plazos para su cumplimiento; 

V. Los medios de financiamiento de las acciones consideradas en los programas; 

VI. Los mecanismos para fomentar la vinculación entre los programas estatales y municipales 
correspondientes, a fin de crear sinergias; 

VII. La asistencia técnica que en su caso brinde la Secretaría; 

VIII. Las acciones conducentes para la implementación de la infraestructura necesaria para el 
aprovechamiento y manejo integral de los residuos de su competencia; 

IX. Los instrumentos económicos que incentiven el desarrollo, adopción y despliegue de tecnología e 
infraestructura que favorezca la reducción de la generación de los residuos y de su disposición, así como el 
aprovechamiento de residuos; 

X. Una estrategia de comunicación para la educación y la participación social en materia de residuos; y 

XI. La información relativa a los planes de manejo y la participación, en su caso, de los tres órdenes de 
gobierno. 

Artículo 26 Bis.- El programa nacional y los programas locales para la prevención y gestión integral de los 
residuos deberán contener los indicadores que permitan evaluar el avance y cumplimiento de los objetivos 
de las políticas públicas de manera anual. En la elaboración y actualización de los programas referidos se 
tomarán en cuenta los resultados de dichos indicadores. 

Artículo 26 Ter.- A efecto de llevar a cabo el manejo integral de los residuos en territorios insulares, zonas 
costeras y áreas naturales protegidas, las entidades federativas en coordinación con los municipios y en su 
caso, con las autoridades federales competentes deben de emitir y publicar el Subprograma de Manejo 
Integral de los Residuos  en Zonas Insulares, Costeras y Áreas Naturales Protegidas. 

Los elementos de dicho subprograma deberán de integrar los requisitos establecidos para los programas 
estatales y municipales señalados en el presente ordenamiento, así como aquellos que por las 
características y vulnerabilidad de cada sitio se consideren necesarios para la conformación del mismo. 

En dicho subprograma se incluirán mecanismos de coordinación y colaboración con los generadores de 
residuos para lograr el manejo integral de los mismos. 

Artículo 26 Quáter.- Queda prohibida la disposición de residuos en las vías y lugares públicos de los 
territorios insulares, zonas costeras y áreas naturales protegidas, las autoridades competentes establecerán 
los mecanismos de control necesarios. 

Artículo 28.- Estarán obligados a la formulación y ejecución de los planes de manejo, según corresponda: 

I a II… 

III. Los grandes generadores y los productores, importadores, exportadores y distribuidores de los 
productos que al desecharse se convierten en residuos sólidos urbanos o de manejo especial que se 
incluyan en los listados de residuos sujetos a planes de manejo de conformidad con las normas oficiales 
mexicanas correspondientes; los residuos de envases plásticos; así como los importadores y distribuidores 
de neumáticos usados, bajo los principios de valorización y responsabilidad compartida, y 
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… 

Artículo 28 Bis.- Los planes de manejo de los productos que al desecharse se convierten en residuos 
plásticos, bajo el principio de responsabilidad compartida, deberán basarse en el análisis de factibilidad 
técnico y económico para definir la estrategia de valorización o aprovechamiento, y deberán contener al 
menos: 

A. Acciones preventivas para reducir o evitar la generación de residuos plásticos. 

B. Mecanismos de coordinación con los gobiernos locales para establecer metas progresivas de 
recuperación, valorización o aprovechamiento. 

C. Metas progresivas de sustitución de material virgen por material reciclado. 

D. Los demás elementos que determina la Norma Oficial Mexicana correspondiente. 

Los avances de cumplimiento se deben presentar anualmente a través de los instrumentos de gestión 
ambiental existentes. 

Estos planes de manejo deben ser condición indispensable para que los productos a que se refiere el 
presente artículo puedan ingresar a zonas costeras, insulares y áreas naturales protegidas. 

Artículo 96.- Las entidades federativas y los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, con 
el propósito de promover la reducción de la generación, la valorización, el aprovechamiento y la gestión 
integral de los residuos sólidos urbanos y de manejo especial, a fin de proteger la salud y prevenir y 
controlar la contaminación ambiental producida por su manejo, deberán llevar a cabo las siguientes 
acciones: 

I a XII…. 

XIII. Identificar los requerimientos, así como crear y mantener la infraestructura y equipamiento a fin de 
garantizar el manejo integral de los residuos. 

Toda regulación expedida por entidades federativas o municipios deberá analizar los impactos derivados 
de su implementación, demostrándose que sus beneficios ambientales son superiores a su impacto. 

Artículo 99.- Los municipios, de conformidad con las leyes estatales, llevarán a cabo las acciones necesarias 
para la prevención de la generación, valorización, aprovechamiento y la gestión integral de los residuos 
sólidos urbanos, considerando: 

… 

Artículo 100.- La legislación que expidan las entidades federativas, en relación con la generación, manejo y 
disposición final de residuos sólidos urbanos podrá contener las siguientes prohibiciones: 

I a III…. 

IV. Generar residuos provenientes de plásticos de un solo uso conforme a lo establecido en el Artículo 5 
fracción XXVI de esta Ley.  

Quedan exceptuados aquellos que, por motivos de inocuidad, preservación de alimentos, salud, uso 
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médico, higiénicos sin incluir sus envases, no tengan una opción tecnológica y económicamente viable. 

V. Generar residuos provenientes de productos que contengan microplásticos añadidos intencionalmente, 
conforme a lo establecido en el artículo 5 fracción XXIII de esta Ley. 

Transitorios 

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

SEGUNDO. El Ejecutivo Federal, los gobiernos y legislaturas de las entidades federativas, ayuntamientos y 
alcaldías de la Ciudad de México, deberán adecuar sus leyes, reglamentos, bandos, circulares y demás 
disposiciones, de acuerdo con sus respectivas competencias y a lo establecido en el presente Decreto a más 
tardar 180 días naturales de su entrada en vigor. 

TERCERO. La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales tiene un plazo de 180 días naturales 
conforme a los descrito en el Artículo 7, Fracciones IV, VI y VI Bis para la elaboración de la normatividad 
correspondiente, en tanto los municipios de más de 5,000 habitantes tendrán el mismo plazo para desarrollar 
las acciones de separación establecidas en el Artículo 18. 

CUARTO. La Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como las dependencias competentes 
en cada una de las entidades federativas deberán realizar los diagnósticos básicos conforme a los 
establecidos a la presente reforma, mismos que deberán ser actualizados al menos cada 5 años. 

El resultado de la elaboración del diagnóstico básico deberá de conducir a un análisis para el desarrollo de 
infraestructura requerida que permita a las entidades federativas cumplir con los elementos mínimos, sea a 
nivel regional o local, en un periodo máximo de 5 años. 

QUINTO. En relación con el establecimiento de metas progresivas de recuperación, valorización o 
aprovechamiento de residuos plásticos, se debe transitar de modelos de un solo uso a modelos reusables, 
reciclables, compostables, aprovechables o valorizables, para 2030, en aquellos que sean técnica y 
económicamente viables. 

SEXTO. La Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, contará con 180 días para desarrollar la 
normatividad correspondiente que establezca las especificaciones técnicas para transitar de modelos de un 
solo uso a modelos reusables, reciclables, compostables, aprovechables o valorizables. 

SÉPTIMO. En relación con las metas progresivas de sustitución de material virgen por material de plástico 
reciclado se debe alcanzar al menos: 

•     20 por ciento de material reciclado al 2025 

•     30 por ciento de material reciclado al 2030 

Quedan exceptuados aquellos que, por motivos de inocuidad o preservación de alimentos, salud, uso médico, 
higiénicos sin incluir sus envases, no tengan una opción tecnológica y económicamente viable. 

OCTAVO. Los municipios con población mayor o igual a 5,000 habitantes deberán recolectar de forma 
separada los residuos sólidos urbanos de acuerdo con lo establecido en esta Ley, para el 2020. 

NOVENO. Los residuos provenientes de productos plásticos de un solo uso deberán eliminarse para el 2030. 
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DÉCIMO. Los residuos provenientes de productos plásticos que contengan microplásticos añadidos 
intencionalmente deberán eliminarse para el 2022. 

 

Ciudad de México, 21 de octubre de 2019 

 

 

 

Suscriben, 

 

 

 

Jorge Carlos Ramírez Marín                                             Miguel Ángel Osorio Chong  

 

 

 

    Mónica Fernández Balboa                                                 Ricardo Monreal Ávila 
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32. 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 17 DE OCTUBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
33. 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. 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 17 DE OCTUBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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34. Del Sen. Juan Manuel Fócil Pérez, del Grupo Parlamentario de la Revolución Democrática, con 
proyecto de decreto por el que se reforma la fracción III del artículo 235 y el párrafo primero del artículo 
237 de la Ley General de Salud. 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 235 Y 
EL PÁRRAFO PRIMERO DEL ARTÍCULO 237 DE LA LEY GENERAL DE SALUD, A CARGO DEL SENADOR JUAN 
MANUEL FOCIL PEREZ DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 

 

El suscrito, Senador integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
fundamento en los 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 172 numeral 1 del Reglamento del Senado de la Republica, 
someto a consideración de esta honorable soberanía, la presente “Iniciativa con proyecto de decreto, que 
reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General de Salud”, por lo anterior, y a efecto de 
reunir los elementos exigidos por el artículo 169 del reglamento del Senado de la República, la iniciativa se 
presenta en los siguientes términos:   

   

 

I. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS  
  

La idea de las drogas acompañada del miedo, sumado a la falta de información seria, responsable y verídica 
se convierte en opiniones prejuiciosas y desvalorizadas que como fin tienen generación de estereotipos que 
criminalizan y que estigmatizan a personas que consumen desde fines religiosos, de costumbre o lúdicos, es 
por ello preguntarse que si realmente ¿conocemos y podemos abordar con éxito la complejidad de sus 
claves? ¿Las implicaciones que conlleva el legalizar una sustancia que en los últimos años ha generado a causa 
de su comercio ilegal tantas muertes? Muchos puntos de vista existen como referencia a estos postulados, 
sin embargo, México no es el único país con esta discusión en puertas, varios países de Latinoamérica y del 
mundo han abierto el debate, siendo punto de conexión el que no debe existir un prejuicio a quienes 
consumen esta sustancia, debiendo buscarse un control adecuado y responsable, basado en información 
comprobable, real y material de las formas en lo que refiere al uso del Cannabis.   

 

En nuestro país, a lo largo de la historia se ha podido observar la idea de una constante practica por buscar 
la correcta inclusión de las sustancias psicoactivas de origen natural en la sociedad, la cual se encuentra en 
constante dinamismo, es importante mencionar el hecho de como a lo largo del tiempo nuestro país ha 
tenido abierto el debate, sin poder dar una conclusión certera acerca del tema. En el entramado histórico de 
México, por poner como ejemplo en la década de 1940 el presidente Lázaro Cárdenas del Rio dentro de su 
gobierno se expidió del nuevo reglamento general de toxicomanía18 planteando un control y administración 
de sustancias como el cannabis de forma controlada y a precios más accesibles que el mercado negro, de 
esta forma buscaba el combate directo a las adicciones provocadas por el consumo de estas sustancias y la 
expedición y consumo por medio de recetas médicas; dicho reglamento fue suspendido, por presiones de 
países extranjeros, un ejemplo de cómo México ha buscado sin éxito hasta el día de hoy una correcta política 
del consumo de estas sustancias. en este orden de ideas se puede observar los consumos de marihuana a 
nivel internacional mastranto los bajos índices de consumo que nuestro ´país presenta con respecto a otros  

                                                           
18 Cannabis, nuevo paradigma regulatorio, México 2018 IIJ UNAM  
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19 

 

Actualmente puede observarse el cómo la discusión poco a poco se aborda desde distintos frentes, desde 
distintas perspectivas; es por ello la necesidad de entrar al debate, la regulación del cannabis con fines 
médicos, industriales, de su cultivo y su uso lúdico controlado. Por medio de la presente iniciativa que busca 
retomar las ideas históricas y fundacionales que el Partido de la Revolución Democrática tiene, como el de 
la libertad de los individuos y que si bien no deja de ser una sustancia cuyo uso debe ser regulado; ya que 
como el Dr. Fischer dice: 

“Las tendencias de uso general revelan que su consumo no es causante de problemas graves de salud 
ni de seguridad públicas, si bien es preciso reconocer que, en su papel de sustancia psicoactiva, no es 
inocuo ni debe ser considerada como tal.”20 

Es en este sentido es que también haciendo referencia a los compromisos internacionales que son 
responsabilidad del Estado mexicano cumplirlos es que es necesario el legislar con perspectiva de la agenda 
2030 dentro del tercer objetivo que habla acerca de Garantizar una vida sana y promover el bienestar de 
todos a todas las edades, es que se hace necesario fortalecer la prevención y el tratamiento del abuso de 
sustancias adictivas, en este sentido para logara dicho objetivo se ha dejado de lado este objetivo para 
enfocarse en ataques directos a hacia quienes trafican, así como hacia quienes consumen. 

 

En los últimos años en varias partes del mundo se han dado cambios que han originado el replanteamiento 
de hechos relevantes, uno de ellos el reconocimiento a derechos como el derecho a la libertad de 
autodeterminación de la personalidad, es en este sentido que la Suprema Corte de Justicia de la Nación se 
ha declarado al respecto21 en que este ejercicio no puede verse entorpecido por las restricciones que se 
prevén en la Ley General de Salud en sus artículos 235, 237, 245, 248, así como la inclusión del artículo los 
cuales se resumen en prohibiciones que combaten de manera agresiva y criminalizan22 a aquellas personas 

                                                           
19 http://www.salud.gob.mx/unidades/cdi/documentos/CDM1-6.htm 
20 Informe de Cannabis de la Beckley Foundation, Benedikt Fischer. 
21 Tesis de jurisprudencia 25/2019 (10a.). Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada de seis 
de marzo de dos mil diecinueve. 
22 artículo 364 de la constitución de la República de Ecuador 

http://www.salud.gob.mx/unidades/cdi/documentos/CDM1-6.htm
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que consumen dicho producto, así como en el código penal federal se castiga severamente a quienes cultivan 
dicha sustancia, a los agricultores que su único fin es el cultivo para su posterior comercialización y que en 
ocasiones bajo la presión sufrida por el crimen organizado no poseen ninguna garantía legal, en cambio de 
aprobarse la iniciativa se daría un al fomento al campo, aquel sector que se ha visto marginado durante 
mucho tiempo a la industria en el tema de la comercialización del producto previa aprobación de las normas 
de la COFEPRIS para cubrir con los estándares de calidad nacionales e internacionales, casos de estudio al 
respecto se puede encontrar el de Brasil donde se permite el consumo para uso doméstico, esto a través de 
la Ley que en 2006 se aprobó para la despenalización de drogas.23 

Como bien se ha mencionado el que se busque legalizar no significa que no sea necesario una correcta 
regulación de su consumo o de su uso ante actividades cotidianas, ya que existe una diferencia sustancial 
entre consumidor y traficante, a manera de ejemplo el consumo de la unión europea en lo que respecta a la 
población con respecto a la marihuana es el siguiente: 

 

24 

 

Es por ello la necesidad de brindar fomento a la investigación para sus implicaciones médicas, industriales, 
de cultivo y de consumo, de esta forma estableciendo controles acerca del cannabis y sus derivados, se 
lograría presentar los beneficios que tiene esta sustancia para la población en varios ámbitos que van desde 
resolver problemas de salud severos, hasta implicaciones económicas respecto a su producción y su 
comercialización siendo que el Cannabis es una de las sustancias más consumidas en el mundo. Es por lo 
anterior que se necesario las reformas pertinentes en términos de lograr una correcta acotación y regulación 
para la conformación de garantizar el correcto ejercicio del derecho a la salud, mismos que deben estar 
reglamentados por los organismos competentes para el cumplimiento también de los fines de promover 
una política de no criminalización y de fomento a la investigación con fines médicos.  

 

Actualmente la forma en la composición de las definiciones correctas y no concretas como el ejemplo del 
                                                           
23 Ley de Tóxicos- Lei 11343/06 Lei 11.343, de 23 de agosto de 2006  
24 Informe Europeo sobre Drogas 2018 
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amplio uso industrial del Cannabis, de igual man importante mencionar lo relativo a las opiniones consultivas 
de los centros de investigaciones y los grupos de investigadores de expertos en la materia, a fin de que los 
sectores académico y científico sean escuchados en temas de los posibles usos de la cannabis, así como usos 
en materia de la industria para la búsqueda de los fomentos a la producción del campo para cultivo de 
manera nacional, esto a raíz que las hectáreas a nivel nacional de campos de cultivo de marihuana en julio 
del 2017 fueron de 324,426.1. 

  

II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA   
   

Lo relativo a la forma en cómo se realiza el actual abordaje en el panorama internacional se ha venido una 
serie de cambios en el tema de la regulación y comercialización del cannabis, así como su uso médico, lúdico 
y hasta para que sea considerado materia del comercio. En México no puede quedarse atrás ante este 
panorama de índole mundial, no podemos quedarnos a la expectativa o con teorías antiguas que a su vez no 
son comprobables, esto en términos que no se busca una legalización de mero trámite y que a la larga no 
cause más que problemáticas a los posibles consumidores, sea cual sea el ámbito que lo usen, sin embargo, 
una regulación como lo han realizado con éxito Italia y Holanda, entre otros, donde por medio del informe 
Europeo sobre drogas 2018 se menciona el 26.3% de toda la población los europeos han probado cannabis  
y sus derivados lo que en personas de 15 a 34 años es el 14.1%  lo cual no parece traducirse en un problema 
de salud tan grave como para exigir su prohibición25.  Tomando como ejemplo lo anterior el caso de Holanda 
desde su principal fundamento en la legislación es el fomentar la prevención y el abuso del cannabis, 
generando así la no persecución criminal de quienes son consumidores y replanteamiento de esta forma a 
los tratamientos, que lo mismo buscaría hacerse en este país para dar cumplimiento de forma simultánea a 
el objetivo 3 de la agenda 2030 para el desarrollo sostenible.  

Es por ello que se hace necesario hacer definiciones al respecto de lo que es legalización, descriminalización 
y despenalización, es en este sentido que en lo que se refiere a la descriminalización es a consecuencia de 
la búsqueda de generar políticas públicas en las que a partir de procesar estos delitos en sede administrativa 
más que en sede penal26. 

mientras que por el lado de la Legalización se referiría a la eliminación del ámbito del derecho penal de todos 
los delitos relacionados con los estupefacientes: consumo, tenencia, cultivo, producción, tráfico, etc.27 

Ahora bien, con lo relativo a la despenalización se puede definir como en este caso, el país deja de castigar 
a quienes están involucrados en la posesión, uso o distribución de drogas para consumo personal. Así, aunque 
las leyes que prohíben estas actividades sigan existiendo y los infractores puedan ser arrestados, no podría 
aplicarse sanciones, penales o administrativas. Un camino similar a éste, pero que técnicamente no es la 
despenalización, es la política de no arrestar a los infractores.28 

Es en este mismo orden de ideas la relevancia al respecto de generar una política pública correcta y la 
transición hacia la legalización del cannabis. 

                                                           
25 www.canniopia.com 
26 Allen, Laurence y otros. “La “Descriminalización” de las drogas en Portugal: una visión general actual”. Fundación 
Beckley, Programa sobre Políticas de Drogas, 2004. Pág. 3 PDF. Disponible en: 
http://www.beckleyfoundation.co.uk/pdf/UNAidsBriefing6.pdf (Agosto, 2012 
27 Blickman, Tom y otro. “La reforma de las políticas de drogas Experiencias alternativas en Europa y Estados Unidos”. 
Revista Nueva Sociedad Nº 222, julio-agosto de 2009. Pág. 8 PDF. Disponible en: 
http://www.nuso.org/upload/articulos/3623_1.pdf (Agosto, 2012).Blickman, Tom y otro. Op. cit. Pág. 8 
28 Allen, Laurence y otros. “La “Descriminalización” de las drogas en Portugal: una visión general actual”. Fundación 
Beckley, Programa sobre Políticas de Drogas, 2004. Pág. 3 PDF. Disponible en: 
http://www.beckleyfoundation.co.uk/pdf/UNAidsBriefing6.pdf (Agosto, 2012) 



SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Martes 22 de octubre de 2019 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 441 

 

Otro punto importante para destacar en los casos que se prevé la utilización con fines médicos de los 
productos farmacéuticos con derivado  de Cannabis en sus distintos tipos, es necesario para la investigación 
la importación o la producción local de la materia de investigación, en este sentido es necesario darle 
fomento a la producción nacional, buscar que sea esta la lideren aquellos productores que en ocasiones 
forzados por las necesidades económicas o por el narcotráfico son orillados a realizar la siembra y cultivo de 
la cannabis, sin regulación, sin controles agropecuarios y sanitarios adecuados, este si bien es un tema de 
perspectiva hacia el futuro es necesario lograr un avance sustancial en materia de fomento al campo, por 
medio de una redistribución de recursos a través de buscar cambiar las perspectivas que la sociedad tiene 
como idea al respecto del consumo de las drogas, tal como lo dice el doctor Thomas Szasz:  

“El reconocimiento de que las drogas, como sustancias inanimadas, no hacen daño, ni vuelven adicto 
a nadie, se usa para hacer una crítica a la retórica política sobre las drogas. Esta retórica tiene una 
fijación exclusiva en los peligros del abuso, sin tomar en cuenta el papel fundamental de la elección 
individual. Las personas se drogan porque lo desean y porque lo necesitan y muchas de están 
dispuestas a correr voluntariamente los riesgos que ello implica.29 

En este mismo orden de ideas lo que se busca a través de todas las regulaciones es que el Estado pueda 
atender aquellos casos que sean un problema de salud grave, pero en tanto no exista una política que atienda 
a aquellos consumidores que presentan síntomas de adicción que no representa una cuantificación actual de 
los casos donde el consumidor no es un adicto o en los casos donde presenta un grado de adicción severo y 
por tanto es un problema de salud, se seguirá con un ideal que aquel que consume sin importar la regularidad 
con la que lo hace es indudablemente un adicto.  

La presente iniciativa busca que se excluya de la Ley General de Salud en su art. 237 el cannabis de sustancia 
prohibida en el territorio nacional, esto derivado de lo antes ya expuesto y buscando tener como idea 
principal el fomento a la investigación ya que esta es la base para todo avance a nivel comercial, de salud, 
fomento al campo y de inversión, para ello es necesario que sea legal dicha sustancia. 

Así mismo para la emisión de los permisos necesarios para la investigación médica se requiere que el Consejo 
de salubridad general lo apruebe con previa opinión consultiva de institutos y centros de investigación, 
incentivando de esta forma uno de los objetivos de la agenda 2030 en el fortalecimiento de la cooperación 
regional Norte-Sur, Sur-Sur en materia de ciencia, tecnología e innovación y su debido acceso a ellas.  

Así mismo para dar definiciones acotadas, así como los estudios para delimitación de conceptos con el fin de 
que no se deje la interpretación en materia de cannabis como un vacío legal o alguna opinión sin consultar, 
puesto que la legalización y regulación del cannabis es un tema de impacto multilateral que genera puntos 
de conexión con diversas áreas. 

  

A efecto de ilustrar el alcance de la iniciativa, se incluye un cuadro comparativo que contiene la normatividad 
vigente y la propuesta de modificación del suscrito: 

LEY GENERAL DE SALUD 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE TEXTO 

ARTÍCULO 235. La siembra, cultivo, cosecha, 
elaboración, preparación, 
acondicionamiento, adquisición, posesión, 
comercio, transporte en cualquier forma, 

ARTÍCULO 235. La siembra, cultivo, cosecha, 
elaboración, preparación, 
acondicionamiento, adquisición, posesión, 
comercio, transporte en cualquier forma, 

                                                           
29 Guerrero, Guillermo I., “Responsabilidad y uso de drogas”,  México el Financiero, 22 de Junio de 1992 p. 57  
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prescripción médica, suministro, empleo, uso, 
consumo y, en general todo acto relacionado 
con estupefacientes o con cualquier producto 
que los contenga queda sujeto a:  
 
 I. Las disposiciones de esta Ley y sus 
reglamentos;   
 
II. Los tratados y convenciones 
internacionales en los que los Estados Unidos 
Mexicanos sean parte y que se hubieren 
celebrado con arreglo a las disposiciones de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos;   
 
III. Las disposiciones que expida el Consejo de 
Salubridad General 
 
 
 
 
 
 
 
IV. Lo que establezcan otras Leyes y 
disposiciones de carácter general 
relacionadas con la materia;    
 
V. Se deroga.  
VI. Las disposiciones relacionadas que emitan 
otras dependencias del Ejecutivo Federal en 
el ámbito de sus respectivas competencias. 
Los actos a que se refiere este artículo sólo 
podrán realizarse con fines médicos y 
científicos y requerirán autorización de la 
Secretaría de Salud.  

prescripción médica, suministro, empleo, 
uso, consumo y, en general todo acto 
relacionado con estupefacientes o con 
cualquier producto que los contenga queda 
sujeto a:  
 
 I. […]   
 
 
II. […]   
 
 
 
 
 
 
 
III. Las disposiciones que expida el Consejo de 
Salubridad General; de acuerdo con las 
opiniones consultivas de los centros e 
institutos de investigación y de los 
investigadores expertos en la materia.  
  
IV. […] 
 
 
 
V. […]   
VI. […]  
 

 
Artículo 237.- Queda prohibido en el 
territorio nacional, todo acto de los 
mencionados en el Artículo 235 de esta Ley, 
respecto de las siguientes substancias y 
vegetales: opio preparado, para fumar, 
diacetilmorfina o heroína, sus sales o 
preparados, cannabis sativa, indica y 
americana o mariguana papaver somniferum 
o adormidera, papaver bactreatum y 
erythroxilon novogratense o coca, en 
cualquiera de sus formas, derivados o 
preparaciones. 

 
Artículo 237.- Queda prohibido en el 
territorio nacional, todo acto de los 
mencionados en el Artículo 235 de esta Ley, 
respecto de las siguientes substancias y 
vegetales: opio preparado, para fumar, 
diacetilmorfina o heroína, sus sales o 
preparados, papaver somniferum o 
adormidera, papaver bactreatum y 
erythroxilon novogratense o coca, en 
cualquiera de sus formas, derivados o 
preparaciones 
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Igual prohibición podrá ser establecida por la 
Secretaría de Salud para otras substancias 
señaladas en el artículo 234 de esta Ley, 
cuando se considere que puedan ser 
sustituidas en sus usos terapéuticos por otros 
elementos que, a su juicio, no originen 
dependencia. 

 
 
 
[…] 

TRANSITORIOS 
 

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

 

Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, someto a consideración de esta Honorable Cámara de 
Senadores el siguiente: 

 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY 
GENERAL DE SALUD. 
 
ÚNICO. - Se reforman la fracción III del artículo 235, el párrafo primero del artículo 237, de la Ley General de 
Salud 
 
ARTÍCULO 235. La siembra, cultivo, cosecha, elaboración, preparación, acondicionamiento, adquisición, 
posesión, comercio, transporte en cualquier forma, prescripción médica, suministro, empleo, uso, consumo 
y, en general todo acto relacionado con estupefacientes o con cualquier producto que los contenga queda 
sujeto a:  

 

 I. […]   

II. […]   

 

III. Las disposiciones que expida el Consejo de Salubridad General; de acuerdo con las opiniones consultivas 
de los centros e institutos de investigación y de los investigadores expertos en la materia.  

  

IV. […] 

V. […]   

VI. […]  
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Artículo 237.- Queda prohibido en el territorio nacional, todo acto de los mencionados en el Artículo 235 de 
esta Ley, respecto de las siguientes substancias y vegetales: opio preparado, para fumar, diacetilmorfina o 
heroína, sus sales o preparados, papaver somniferum o adormidera, papaver bactreatum y erythroxilon 
novogratense o coca, en cualquiera de sus formas, derivados o preparaciones 

 

[…] 

 

 

 

 

 

 

TRANSITORIOS 

 

 

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

 

Senado de la República a 17 de octubre de 2019 
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35. 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 17 DE OCTUBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
36. 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 17 DE OCTUBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
37. 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 17 DE OCTUBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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38. Del Sen. Miguel Ángel Mancera Espinosa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con proyecto de decreto por el que se adiciona un Capítulo II: Del Tráfico Ilícito de Armas de 
Fuego, al Título Cuarto de la Ley Federal de Armas de fuego y Explosivos. 
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39. 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 17 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 17 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 17 DE OCTUBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
42. 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 17 DE OCTUBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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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 17 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 17 DE OCTUBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
45. 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 17 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 17 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 17 DE OCTUBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
48. 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 17 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 17 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 17 DE OCTUBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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51. Del Sen. Ernesto Pérez Astorga, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto por el 
que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable. 
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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 17 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 17 DE OCTUBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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54. Del Sen. Juan José Jiménez Yañez, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto por 
el que se adiciona un párrafo al artículo 39 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal. 
 
INICIATIVA DEL SENADOR JUAN JOSÉ JIMÉNEZ YAÑEZ DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
MORENA, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO AL ARTÍCULO 39 DE LA LEY 
DE CAMINOS, PUENTES Y AUTOTRANSPORTE FEDERAL 
 
Honorable Asamblea: 
 
El suscrito, JUAN JOSÉ JIMÉNEZ YÁÑEZ integrante del Grupo Parlamentario de MORENA, con fundamento en 
lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por 
los artículos 8, párrafo 1, fracción 1, y 164, párrafo 3, del Reglamento del Senado de la República, someto a 
consideración de esta Asamblea la presente “Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un 
párrafo al artículo 39 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal”, al tenor de la siguiente: 
 

Exposición de Motivos 
 
Las carreteras federales son arterias que conectan al país, dan movilidad a la economía y permiten ejercer el 
derecho al libre tránsito. Éstas son fundamentales para el desarrollo social y económico de la nación. De 
acuerdo a la Estadística Básica del Autotransporte Federal30, publicada anualmente por la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes, en 2017 se obtuvo un registro de 463,016 unidades motrices del 
autotransporte de carga, asimismo se contabilizó un parque vehicular de transporte terrestre de pasajeros 
de 54,531 unidades, lo que en total representa 517,547 unidades de autotransporte federal.   
 
Según el Anuario estadístico de accidentes en carreteras federales31, elaborado por el Instituto Mexicano del 
Transporte en colaboración con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, tan sólo en 2017 existieron 
11,883 colisiones entre vehículos de autotransporte federal. Dichos siniestros conllevaron la muerte de 2,921 
personas, 8,910 lesionados y daños materiales que ascienden a 56,165,562 dólares considerando un costo 
unitario promedio de 344,514 dólares por difunto y 86,129 dólares por lesionado. Estos datos corroboran la 
importancia de implementar el sistema de grabación en aras de una supervisión minuciosa en el ejercicio de 
los vehículos de autotransporte federal.  
Por otro lado, de acuerdo con el Reporte de Incidencia Delictiva del Fuero Común 201832 presentado por el 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, donde la incidencia delictiva se refiere a la 
ocurrencia de presuntos delitos registrados en carpetas de investigación iniciadas, se consideran las 
estadísticas relevantes reportadas por las Procuradurías Generales de Justicia y Fiscalías Generales de las 32 
entidades federativas. El documento muestra que, a lo largo del 2018, se registraron 9,868 robos a 
transportistas, de los cuales más del 84% han involucrado violencia directa. Además de los datos registrados, 
también deben considerarse los sucesos no denunciados. Lo anterior refleja la necesidad de un sistema de 
grabación pues, además de supervisar el ejercicio de los transportistas, se pretende brindar a estos últimos 
seguridad y respaldo a través del registro de sus trayectos. 
 

                                                           
30 Secretaría de Comunicaciones y Transportes (2018). Estadística básica 2017. Recuperado de: http://www.sct.gob.mx/transporte-
y-medicina-preventiva/autotransporte-federal/estadistica/2017/  

31 Cuevas, A; Mayoral, F; Mendoza, A. (2018). Anuario estadístico de accidentes en carreteras federales (2017). 27/11/18, de IMT 
Recuperado de: https://imt.mx/archivos/Publicaciones/DocumentoTecnico/dt74.pdf 

32 Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (2018). Incidencia Delictiva del Fuero Común 2018 Instrumento 
para el Registro, Clasificación Reporte de Delitos y las Víctimas CNSP/38/15 Recuperado de: 
http://secretariadoejecutivo.gob.mx/docs/pdfs/nueva-metodologia/CNSP-Delitos-2018.pdf 
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Así como los eventos por kilómetro con su correspondiente jerarquización. Las carreteras que registran el 
mayor número de colisiones vuelven a ser las mismas que en los últimos años: las autopistas México-
Querétaro, Puebla-Córdoba y la carretera Querétaro-San Luis Potosí, cada una con más de 250 colisiones 
que, en conjunto, dejaron un saldo de 188 personas fallecidas y 499 lesionadas.  
 
La cámara de tablero es un dispositivo de grabación que proporciona evidencia visual concreta de accidentes 
o siniestros en el trayecto del conductor. Ésta se monta en el parabrisas de un vehículo que da a la carretera 
y registra los eventos en una tarjeta de memoria, almacenando la evidencia de video en caso de incidentes. 
De conectarse al motor, la cámara de tablero inicia y detiene la grabación al encender y apagar la marcha 
respectivamente. 
 
Incorporar las cámaras de tablero a bordo de los vehículos de autotransporte federal otorgará certeza a la 
fijación de responsabilidades en caso de accidentes, acelerará el proceso judicial en beneficio de los 
afectados, propiciará la denuncia de conductores negligentes, prevendrá fraudes y actos de corrupción, e 
incrementará sustancialmente la cultura de seguridad vial en los territorios a cargo de la federación. 
Asimismo, será posible crear un archivo visual de siniestros para su posterior análisis y etiquetado, 
delineando las causas y modos de colisión más comunes con miras a una mejora en la estrategia de 
prevención. 
 
A nivel internacional, la Junta de Seguridad de Transportación Nacional de los Estados Unidos en su reporte 
Sistemas de Video a Bordo de Vehículos comerciales, concluyó que: "Los sistemas de grabación de video a 
bordo, pueden proveer información valiosa para evaluar las circunstancias que conllevan a un accidente"33. 
Además, "(l)os sistemas de grabación de video a bordo, pueden proveer seguridad a largo plazo para los 
vehículos equipados"34. El reporte también documentó las recomendaciones realizadas por la Junta a las 
diferentes agrupaciones de transportistas a nivel nacional, para que los Sistemas de Video a Bordo cumplan 
con lineamientos básicos y así asegurar un óptimo uso de los mismos. Igualmente, se menciona cómo el uso 
de cámaras promueve hábitos de conducción segura y una mayor conciencia por parte del conductor, pues 
su trayecto y decisiones son constantemente monitoreados. 
 
En ese sentido, la adopción de la cámara de tablero en los vehículos de autotransporte federal fungirá no 
sólo como medida cautelar en cuestión de siniestros, sino que también se investirá a los conductores de 
dichos transportes con dignidad y respeto por parte de sus contratistas; al reconocer la importancia de su 
trayecto, se reivindicará su papel dentro de los caminos federales a través del constante recordatorio de su 
responsabilidad y relevancia en las carreteras. Por otro lado, el archivo de incidentes representa una 
herramienta estadística de gran utilidad para la creación de un programa de prevención sólido, basado en la 
evidencia recopilada, ya que en el estudio visual se podrán registrar los patrones de incidencia, así como los 
posibles factores externos que generaron la coyuntura del percance. 
 
Viabilidad económica: 
 
Como se mencionó con anterioridad, tan solo en 2017, los costos de los accidentes que implican algún 
vehículo con registro de autotransporte federal ascienden a más de 56 millones de dólares. En la Estadística 

                                                           
33 National Transporation Safety Board (NTSB). (2015). Commercial Vehicle Onboard Video Systems. Safety Report NTSB/SR-15/01. 
Washington, DC 

34 Ibídem.  
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Básica de Autotransporte Federal más reciente, publicada en el año 201735 se registran un total de 463,016 
unidades motrices en el parque vehicular de los autotransportes de carga. En el caso del transporte terrestre 
de pasajeros, excluyendo el ferrocarril, se registró un parque vehicular de 54,531 unidades. Del transporte 
turístico por tierra se contabilizaron 63,420 unidades. Para el parque vehicular catalogado como 
arrendamiento hay 32,679 unidades. En el caso de los Transfer, son 28,082 vehículos. Del autotransporte 
privado se registraron 61,100 unidades. De los vehículos de Paquetería y Mensajería, se cuenta con un 
registro de 2,209 unidades y 11,395 unidades de grúas de arrastre y rescate. Lo que en total representa 
716,432 unidades.  
 
Existen distintos modelos de cámaras frontales con precios que oscilan de los $400 a los $1500 pesos 
mexicanos. Por lo que en promedio existiría una inversión de $680,610,400 pesos mexicanos por parte de la 
industria para el mejoramiento de sus unidades. 
 
Actualmente, existen diversos tipos de dispositivos biométricos, los principales son: reconocimiento de 
huella dactilar, reconocimiento de rasgos faciales, reconocimiento de iris o retina, geometría de dedos o 
mano, autentificación de la voz y reconocimiento de firma. A través de cierta característica física, la 
identificación biométrica verifica la identidad de una persona midiendo digitalmente determinados rasgos y 
comparándolos con aquéllas de la misma persona guardadas en archivo en una base de datos. Esta tecnología 
se basa en las estructuras vivientes únicas e irrepetibles para cada individuo, haciéndolos sumamente 
confiables ya que es difícil falsificarlos o evadirlos. Por lo tanto, incorporarlos a los vehículos de 
autotransporte federal es una alternativa para mejorar sus mecanismos de control y la seguridad tanto del 
conductor como los demás automóviles que transiten por la zona. 
 
Cada dispositivo biométrico tiene una función particular. Actualmente, se utilizan principalmente para 
prevenir el robo de vehículos, al solicitar confirmación de la identidad del conductor para permitir el 
encendido del motor36. Sin embargo, de acuerdo a un estudio de Frost & Sullivan, también pueden ser 
utilizados para detectar distracciones del conductor, situaciones de crisis, medir los niveles de alcohol en la 
sangre, la presión sanguínea, fatiga, estrés, los latidos del corazón, entre otros37. Los sensores incorporados 
son capaces de emitir alertas que mantengan al conductor atento y consciente de su trayecto.  
 
Las tecnologías biométricas ya han sido utilizadas por otros países para crear un ambiente más seguro en sus 
vías de tránsito. Por ejemplo, en 2013 la Autoridad de Desarrollo Metropolitana en Manila, capital de 
Filipinas, adoptó lectores de huellas digitales en el sistema de despacho y monitoreo de autobuses para 
regular el número de unidades que transitan además de monitorear el comportamiento del conductor para 
que aquellos con múltiples registros de infracciones en la vía pública no puedan circular38, reduciendo así la 
probabilidad de accidentes. 
 
A pesar de que actualmente la biometría no ha sido adoptada de manera masiva en los vehículos, se espera 

                                                           
35 Secretaría de Comunicaciones y Transportes (2018). Estadística básica 2017. Recuperado de: http://www.sct.gob.mx/transporte-
y-medicina-preventiva/autotransporte-federal/estadistica/2017/  

36 Ex-Clé .  (2018). Biometría sobre ruedas. Recuperado de http://www.ex-cle.com/biometria-sobre-ruedas/ 

37 Frost & Sullivan. (2016). Biometrics in the Global Automotive Industry, 2016–2025. Recuperado de 
https://store.frost.com/biometrics-in-the-global-automotive-industry-2016-2025.html 

38 Securlinx. (2013). Philippines: Manila development authority adopts fingerprint biometrics in bus dispatch and monitoring 
system. Recuperado de  

https://securlinx.com/philippines-manila-development-authority-adopts-fingerprint-biometrics-in-bus-dispatch-and-monitoring-
system/ 

http://www.ex-cle.com/biometria-sobre-ruedas/
https://store.frost.com/biometrics-in-the-global-automotive-industry-2016-2025.html
https://securlinx.com/philippines-manila-development-authority-adopts-fingerprint-biometrics-in-bus-dispatch-and-monitoring-system/
https://securlinx.com/philippines-manila-development-authority-adopts-fingerprint-biometrics-in-bus-dispatch-and-monitoring-system/
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que con los costos decrecientes uno de cada tres automóviles en 2025 tenga sensores de este tipo. Gracias 
a sus aplicaciones generalizadas en diferentes sectores, la demanda ha aumentado por lo que se espera que 
con el incremento en ventas y la producción en masa se reduzcan sus costos. Además, el precio de un sistema 
biométrico puede depender de factores como la marca, las certificaciones, la impermeabilización o el tipo de 
sensor. Por lo tanto, la existencia componentes electrónicos cada vez más baratos también ha ayudado a que 
se vuelvan más asequibles.  
 
Esta iniciativa propone añadir un párrafo segundo al artículo 39 de la Ley de Caminos, Puentes y 
Autotransporte Federal, para obligar a los vehículos federales a contar con un dispositivo de grabación de 
video en su parte frontal, así como con un dispositivo biométrico para detectar si el conductor de un vehículo 
federal se encuentra en condiciones de conducir un vehículo automotor. Este artículo establece en su párrafo 
primero que "los vehículos destinados al servicio de autotransporte federal y privado de pasajeros, turismo 
y carga, deberán cumplir con las condiciones de peso, dimensiones, capacidad y otras especificaciones, así 
como con los límites de velocidad en los términos que establezcan los reglamentos respectivos". El párrafo a 
añadir quedará como sigue:  
 

Los vehículos señalados en este artículo están obligados a contar con un dispositivo de grabación 
de video en su parte frontal en los términos que establezcan los reglamentos respectivos. 

  
De esta manera, asegurando que los vehículos cuenten con los dispositivos mencionados, es posible reducir 
de manera significativa los accidentes viales y garantizar, en caso de que suceda, la oportuna respuesta por 
parte de las autoridades pues se cuenta con evidencia contundente. Es por eso que la presente reforma 
contribuye a la seguridad y la legalidad; así como al mejoramiento de nuestras carreteras, para que las 
familias mexicanas tengan la tranquilidad de transitarlas, sabiendo que trabajamos para reducir accidentes, 
promover la responsabilidad vial, y proteger a nuestros ciudadanos.  
 
Por lo anteriormente expuesto, me sirvo someter a la consideración de esta asamblea lo siguiente.  
 
 

PROYECTO DE DECRETO 
 
ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona un párrafo al artículo 39 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte 
Federal, para quedar como sigue:  
 

Artículo 39.- … 
 
Los vehículos señalados en este artículo están obligados a contar con un dispositivo de grabación 
de video en su parte frontal, así como un dispositivo biométrico, en los términos que establezcan 
los reglamentos respectivos. 

 
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
SEGUNDO.- El Ejecutivo Federal, en un plazo de 180 días, siguientes a partir de la entrada en vigor del 
presente Decreto, expedirá las reformas y adiciones correspondientes a los Reglamentos Interiores y demás 
disposiciones reglamentarias de la materia de conformidad con el presente decreto. 



SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Martes 22 de octubre de 2019 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 478 

 
TERCERO.- Los permisionarios de los servicios de autotransporte federal y privado de pasajeros, de turismo 
y de carga, contarán con un plazo de 360 días o hasta la segunda renovación de su concesión, a partir de la 
entrada en vigor del presente Decreto para equipar sus unidades con respecto del objeto del presente 
decreto. 
 
 
 

A t e n t a m e n t e, 
Sen. Juan José Jiménez Yáñez  

Salón de Sesiones del Senado de la República, México, Ciudad de México, 
a los 22 días del mes de octubre de 2019. 
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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 17 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 17 DE OCTUBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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57. Del Sen. Salomón Jara Cruz, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto por el que 
se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos. 
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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 17 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 17 DE OCTUBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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60. Del Sen. Américo Villarreal Anaya, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto por 
el que se adicionan y reforman diversas disposiciones de la Ley General de Salud. 
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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 17 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 17 DE OCTUBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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63. Del Sen. Salomón Jara Cruz, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto que 
reforma el artículo 96 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se modifica el 
procedimiento de elección de las y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTICULO 96 DE LA CONSTITUCIÓN 
Y SE MODIFICA EL PROCEDIMIENTO DE ELECCIÓN DE LAS Y LOS MINISTROS DE LA SUPREMA CORTE DE 
JUSTICIA DE LA NACIÓN. 
 
SENADORA MÓNICA FERNÁNDEZ BALBOA 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 
H. CÁMARA DE SENADORES 
PRESENTE 
 
El suscrito, Senador Salomón Jara Cruz, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Movimiento de 
Regeneración Nacional a la LXIV Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo 
dispuesto por los Artículos 71, Fracción II y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
y 8 fracción I, 164, 169, 171 fracción I, y 172 del Reglamento del Senado de la República, someto a 
consideración de esta Asamblea la siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto, conforme a las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 

El proceso de transformación que atraviesa el país tiene como uno de sus principales componentes la 
revisión y actualización de la fórmula de integración y funcionamiento del Poder Judicial de la Federación. 
En este contexto, cobra relevancia particular el mecanismo de designación de las y los Ministros de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como la participación en dicho proceso de los poderes ejecutivo 
y legislativo.  

El hecho de que el poder judicial tenga la facultad de invalidar los actos de los otros poderes del Estado, 
demanda la definición de un modelo de equilibrio y constitucional que permita salvaguardar y garantizar la 
integridad y la autonomía de sus integrantes, así como devolverle a nuestro máximo tribunal lo que, en voz 
de su Presidente, hoy se reconoce como una legitimidad erosionada39.  

Y justo porque los nuevos tiempos han hecho posible el inicio formal de un proceso de reforma y 
construcción colectiva encaminado a fortalecer al Poder Judicial de la Federación, con pleno respeto a la 
división de poderes y a la autonomía, tanto del Poder Judicial como del Poder Legislativo, la presente 
propuesta no tiene otro objetivo más que el de contribuir a que el camino de renovación emprendido 
llegue al mejor puerto.  

El artículo 96 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que, para nombrar a los 
Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el Presidente de la República someterá una terna a consideración 
del Senado, el cual, previa comparecencia de las personas propuestas, designará al Ministro que deba 
cubrir la vacante. La designación se hará por el voto de las dos terceras partes de los miembros del Senado 
presentes, dentro del improrrogable plazo de treinta días.  

Si el Senado no resolviere dentro de dicho plazo, ocupará el cargo de Ministro la persona que, dentro de 
dicha terna, designe el Presidente de la República. En caso de que la Cámara de Senadores rechace la 
totalidad de la terna propuesta, el Presidente de la República someterá una nueva, en los términos del 
párrafo anterior. Si esta segunda terna fuera rechazada, ocupará el cargo la persona que dentro de dicha 

                                                           
39 http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/versiones/46515-version-del-mensaje-del-ministro-
presidente-de-la-suprema-corte-de-justicia-de-la-nacion-arturo-zaldivar-lelo-de-larrea-durante-la-presentacion-
de-la-reforma-con-y-para-el-poder-judicial-en-xicotencatl-antigua-sede-del-senado.html 

http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/versiones/46515-version-del-mensaje-del-ministro-presidente-de-la-suprema-corte-de-justicia-de-la-nacion-arturo-zaldivar-lelo-de-larrea-durante-la-presentacion-de-la-reforma-con-y-para-el-poder-judicial-en-xicotencatl-antigua-sede-del-senado.html
http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/versiones/46515-version-del-mensaje-del-ministro-presidente-de-la-suprema-corte-de-justicia-de-la-nacion-arturo-zaldivar-lelo-de-larrea-durante-la-presentacion-de-la-reforma-con-y-para-el-poder-judicial-en-xicotencatl-antigua-sede-del-senado.html
http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/versiones/46515-version-del-mensaje-del-ministro-presidente-de-la-suprema-corte-de-justicia-de-la-nacion-arturo-zaldivar-lelo-de-larrea-durante-la-presentacion-de-la-reforma-con-y-para-el-poder-judicial-en-xicotencatl-antigua-sede-del-senado.html
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terna, designe el Presidente de la República.  

Esta fórmula de elección de Ministras y Ministros solo ha sufrido un par de reformas, en 1928 y la última en 
1994. En el siglo XIX la Constitución de 1824 ya reconocía la existencia de la SCJN como máximo tribunal de 
justicia independiente de los demás poderes.  

Sus atribuciones han cambiado desde entonces, siendo la más significativa, quizás, la implementación del 
Juicio de Amparo en 1847 en el texto constitucional para otorgar una mayor protección a los derechos 
humanos de los particulares.  Pero no son solo sus atribuciones han sido objeto de reformas, sino que su 
composición y la fórmula de designación de sus miembros han evolucionado a lo largo del tiempo.  

Actualmente la SCJN se compone de once ministros, los cuales designa el Presidente de la República por 
medio de una terna que somete a aprobación de la Cámara de Senadores, pero no siempre ha sido el 
Presidente el encargado de decidir o proponer quién la debe integrar. 

La Constitución de 1824 establecía que la Corte se componía de doce ministros, de los cuales uno de ellos 
fungía como fiscal. El artículo 127 establecía que la elección de los individuos de la Corte Suprema de 
Justicia se haría en un mismo día por las legislaturas de los estados a mayoría absoluta de votos. Una vez 
concluidas las correspondientes elecciones por parte de las legislaturas, cada una debía remitir al 
Presidente del Consejo de Gobierno una lista certificada de los doce individuos electos, señalando cuál 
fungiría como fiscal. 
 
El Congreso señalaría una fecha para abrir y leer las listas en presencia de ambas cámaras, pero una vez 
terminada la lectura, la Cámara de Senadores debía retirarse.  

La Cámara de Diputados procedía a nombrar una comisión compuesta por un diputado por estado con 
representantes presentes, y entonces comenzaba a calificar las elecciones y los votos. Finalmente, la 
persona o personas que reunieran más de la mitad de los votos computados por el número total de las 
legislaturas (y no así por el de sus miembros respectivos), se tenían como nombrados, sin más declaración 
que la de la Cámara de Diputados. 

En la Constitución de 1917, por su parte, se establecía que cada legislatura de los estados debía proponer 
un candidato, de acuerdo con su ley local correspondiente, y remitía su propuesta al Congreso de la Unión. 
Posteriormente, el Congreso de la Unión entraba en funciones de Colegio Electoral, debiendo estar 
presentes cuando menos las dos terceras partes de los miembros. La elección procedía con la mayoría 
absoluta de votos por parte del Congreso. Fue en 1928 cuando nuestro marco constitucional sufrió su 
primera e importante reforma, elevando el número de Ministros a 16 y estableciendo lo siguiente: 

Los nombramientos para Ministro serán hechos por el Presidente de la República y sometidos a aprobación 
a la Cámara de Senadores, la cual debía decidir en un plazo de diez días sin prórroga alguna. Si no resolvía 
en dicho plazo, se entendían por nombrados aquellos propuestos por el Presidente, sin embargo, el Senado 
podía rechazar la propuesta hasta dos veces antes de que el nombramiento hecho por el Presidente 
surtiera efectos como “provisional” hasta el siguiente período ordinario de sesiones donde la Cámara de 
Senadores debía decidir.  

Una vez abierto el período ordinario de sesiones, de nuevo contaba la Cámara con diez días para resolver, y 
si aprobare o no dijere nada, se entendía que se ratificaba el nombramiento hecho como provisional y 
entraba en funciones plenas de Ministro. Si rechazaba, entonces comenzaba nuevamente el procedimiento 
por parte del Presidente.  

La última reforma y nuestro texto constitucional vigente datan de 1994, año en el que se estableció la terna 
que debe proponer el Presidente y se reajustó la cantidad de integrantes a once ministros. Además, se 
modificó el plazo en el que debe resolver la Cámara de Senadores, aumentándolo a 30 días y estableciendo 
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que, si en este tiempo no resuelve, ocupará el cargo de Ministra o Ministro la persona que dentro de la 
terna propuesta decida el Ejecutivo Federal. Sin embargo, si la Cámara rechaza la terna, el Presidente debe 
someter una nueva, de la cual, si es negada nuevamente, podrá escoger y designar directamente a la 
Ministra o Ministro.  
 
 
 
Como se puede apreciar, el mecanismo de elección de integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación ha evolucionado a lo largo del tiempo, y la formula vigente contiene dos elementos que reflejan una 
dinámica de interacción entre el poder legislativo y ejecutivo que responde a la lógica de la evolución 
política e histórica de nuestro sistema democrático.  

El paradigma del equilibrio y contrapeso entre poderes nos ha llevado a definir un diseño constitucional en 
el que la participación del poder ejecutivo ha resultado trascendental en el proceso de designación de las y 
los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.  

En primer lugar, a través de la facultad de presentar al Senado las ternas con las propuestas 
correspondientes para cada vacante existente; y, en segundo término, a partir de la posibilidad de designar 
directamente a ministras y ministros, cuando se actualicen los supuestos relativos al vencimiento del plazo 
o al rechazo de una segunda terna cuando el órgano legislativo no sea capaz de alcanzar la mayoría 
calificada requerida.  

A nivel internacional, existen distintos modelos de integración de Cortes o Tribunales Constitucionales, los 
cuales combinan la participación de los otros poderes del Estado, restringen la intervención de órganos 
políticos e incluso someten a elección popular la designación de ministras y ministros. En cualquier caso, el 
objetivo central es garantizar como valores supremos la autonomía o independencia de la función 
jurisdiccional y establecer reglas claras que permitan elegir a los perfiles mas adecuados para impartir 
justicia.  

A continuación, a través del derecho comparado, se describen algunos de los mecanismos para la 
designación de los equivalentes funcionales40 a los integrantes de las Cortes Supremas en cinco países con 
sistemas legales completamente distintos: Alemania, China, Colombia y Estados Unidos.  
 
En Alemania, República Federal con sistema parlamentario, la Corte Constitucional Federal 
(Bundesverfassungsgericht) se integra por magistrados federales electos a mitades por el Bundestag41 y el 
Bundesrat42.  
 
En China, república popular que deposita el Poder Judicial en un Tribunal Popular Supremo, la designación 
de sus miembros lo lleva a cabo el Congreso Nacional del Pueblo, que es el equivalente funcional a nuestro 
Congreso de la Unión.  
 
Existen jueces que son nombrados por el congreso pero serán propuestos a petición del Presidente del 
Comité Permanente. Para obtener el cargo de juez, previamente se debe ser elegido por un comité especial 
de selección judicial, que atienda a las calificaciones profesionales y legales del aspirante. De esta forma, si 
bien es cierto que el Poder Legislativo es el encargo de la designación de los integrantes del Tribunal 
Popular Supremo, también es verdad que deben acreditar con anterioridad ciertos estándares y criterios de 
idoneidad.  
 

                                                           
40 Equivalencia funcional entendida como que ambas instituciones cumplen la misma función, aun siendo diferentes. 
41 El Bundestag es el Parlamento Federal, el órgano legislativo supremo en Alemania. 
42 El Bundesrat es el Consejo Federal, el órgano de representación de los estados miembros. 
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Por otro lado, Estados Unidos es un sistema federalista y reconoce en su segunda sección de la 
Constitución de los Estados Unidos que será facultad del Presidente el designar a los magistrados de su 
Tribunal Supremo, pero con consejo y consentimiento del Senado.  

En Colombia, las y los integrantes de la Corte Suprema de Justicia son electos, previa audiencia pública, de 
una lista de diez elegibles enviada por el consejo superior de la judicatura tras una convocatoria pública 
reglada de conformidad con la ley y adelantada por consejo superior de la judicatura. Siempre atendiendo 
el criterio de equilibrio entre quienes provienen del ejercicio profesional, de la rama judicial y de la 
academia.  
 
En este contexto, y tomando como punto de partida la necesidad de actualizar y fortalecer nuestro 
entramado jurídico para contribuir a asegurar que nuestro máximo tribunal, efectivamente se integre por 
personas que se distingan por su competencia y probidad en el ámbito de la actividad jurídica, la presente 
iniciativa propone modificar el procedimiento de designación de candidatas y candidatos a la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, a partir de la eliminación de la figura de la terna y mediante la adopción del 
método de presentación y análisis exhaustivo de una propuesta única para cada vacante existente.  

Este planteamiento es congruente con otras iniciativas que ya he presentado, en las cuales he propuesto 
eliminar el mecanismo de la terna a través de la cual se somete a la consideración del pleno del Senado de 
la República el nombre de las y los candidatos propuestos para elegir a la persona titular de la Comisión 
Ejecutiva de Atención a Víctimas; y el nombre de las personas que se proponen para elegir a la persona 
titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.  

Como lo expresé en mis iniciativas anteriores, el esquema de ternas vigente representa un modelo 
obsoleto que distorsiona el sistema de elección, favoreciendo y promoviendo la negociación política en 
detrimento del ejercicio de deliberación y análisis profundo de perfiles específicos.  

 

En mi opinión, el mecanismo de ternas debe ser desterrado de nuestro sistema jurídico y sustituido, en el 
caso de la integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por un modelo de designación 
presidencial directo e individualizado, a través del cual el Presidente de la República, en ejercicio de su 
facultad constitucional, pueda presentar al Senado el perfil que le parezca más adecuado y calificado para 
integrar nuestro máximo tribunal, para después ser electo o no por el voto de las dos terceras partes de los 
miembros presentes de la Cámara de Senadores.  

Con la presentación de una propuesta o perfil único, se privilegiaría el análisis y estudio concreto de los 
antecedentes y carrera profesional de la persona propuesta, y se estaría en condiciones de realizar un 
verdadero proceso de audiencias públicas que le permita a esta asamblea allegarse de todos los elementos 
necesarios para valorar la elegibilidad y la idoneidad de la propuesta presidencial.  

Tal y como lo señalada la Organización de Estados Americanos en el Estudio denominado GARANTÍAS PARA 
LA INDEPENDENCIA DE LAS Y LOS OPERADORES DE JUSTICIA. HACIA EL FORTALECIMIENTO DEL ACCESO A 
LA JUSTICIA Y EL ESTADO DE DERECHO EN LAS AMÉRICAS, en un sistema democrático, las juezas y los 
jueces son los principales actores para lograr la protección judicial de los derechos humanos, así como para 
garantizar el debido proceso y la vigencia del Estado de derechos. La vigencia de los derechos y libertades 
en un sistema democrático requiere un orden jurídico e institucional en el que las leyes prevalezcan sobre 
la voluntad de los gobernantes y los particulares, y en el que exista un efectivo control judicial de la 
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constitucionalidad y legalidad de los actos del poder público43. 

En este contexto, las y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación fungen como garantes de 
la convencionalidad, constitucionalidad y legalidad de los actos de otros poderes del Estado, y como el 
verdadero equilibrio que garantiza la estabilidad y vigencia del sistema jurídico. De ahí la importancia de 
diseñar un mecanismo que le permita a los actores que participan en el proceso de designación y elección 
de integrantes de nuestro máximo tribunal, concentrar sus esfuerzos y elegir a los perfiles más adecuados.  

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se somete a la consideración de esta Asamblea, el siguiente: 

 
 
 
 
 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTICULO 96 DE LA CONSTITUCIÓN Y SE MODIFICA 
EL PROCEDIMIENTO DE ELECCIÓN DE LAS Y LOS MINISTROS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA 
NACIÓN. 

DECRETO 

ÚNICO.- Se reforma el artículo 96 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar 
como sigue:  

Artículo 96. Para nombrar a las y los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, la persona titular del Poder 
Ejecutivo someterá una propuesta por vacante a consideración del Senado, el cual, previa audiencia 
pública, deberá elegir por el voto de las dos terceras partes de los miembros del Senado presentes, 
dentro del improrrogable plazo de treinta días. Si el Senado no resolviere dentro de dicho plazo, ocupará 
el cargo de Ministra o Ministro la persona propuesta por el Presidente de la República.  

En caso de que la Cámara de Senadores rechace a la persona propuesta, el Presidente de la República 
someterá un nuevo nombramiento en los términos del párrafo anterior. Si esta segunda propuesta fuera 
rechazada, ocupará el cargo la persona propuesta por el Presidente de la República.  

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

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

 

SUSCRIBE 

SENADOR SALOMÓN JARA CRUZ  

H. Cámara de Senadores, a los 22 días del mes de Octubre de 2019. 

 
  

                                                           
43 Estudio GARANTÍAS PARA LA INDEPENDENCIA DE LAS Y LOS OPERADORES DE JUSTICIA. HACIA EL 
FORTALECIMIENTO DEL ACCESO A LA JUSTICIA Y EL ESTADO DE DERECHO EN LAS AMÉRICAS 
https://www.oas.org/es/cidh/defensores/docs/pdf/operadores-de-justicia-2013.pdf 
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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 17 DE OCTUBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
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 17 DE OCTUBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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66. Del Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto que 
adiciona un segundo párrafo al artículo 343 Ter del Código Penal Federal. 
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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 17 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 17 DE OCTUBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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69. De la Sen. Rocío Adriana Abreu Artiñano, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de 
decreto por el que se adiciona una fracción X al artículo 9 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado. 
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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 17 DE OCTUBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
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. 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 17 DE OCTUBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
72. 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 17 DE OCTUBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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73. Del Sen. Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 4º DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 

UNIDOS MEXICANOS PARA DOTAR DE AUTONOMÍA AL FONDO DE CULTURA ECONÓMICA, PRESENTADA POR EL SENADOR 

CLEMENTE CASTAÑEDA HOEFLICH, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MOVIMIENTO CIUDADANO. 
 
El suscrito, Senador Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
fundamento en el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el 
artículo 8, fracción I del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Senado de la 
República, la siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 4º de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para dotar de autonomía al Fondo de Cultura 
Económica. 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

I. El Fondo de Cultura Económica es la institución cultural de mayor trascendencia en la historia de México, 
al tratarse de la editorial en lengua castellana con mayor prestigio y alcance global, con filiales en una decena 
de países, siendo un referente insoslayable de la cultura mexicana y latinoamericana, e impulsando la edición 
y traducción de obras que de otro modo no habrían salido a la luz pública. Como señalan José Woldenberg, 
Juliana González y Fernando Escalante:  
 

«El Fondo de Cultura Económica es el proyecto editorial más importante de la lengua española. Otras 
editoriales hay más grandes, que publican más títulos o venden más ejemplares; pero por la calidad, 
la consistencia, la amplitud y la solidez de su catálogo, ninguna se compara con el Fondo de 
Cultura.44» 

 
Como el proyecto editorial más importante de Latinoamérica, con 85 años de inversión de recursos públicos, 
el Fondo de Cultura Económica es uno de los rostros más importantes de México ante el mundo, y en tal 
sentido no debe estar sujeto a injerencias de intereses políticos o económicos ajenos a la cultura, sino 
conservar una plena y absoluta autonomía jurídica, financiera y de gestión.  
 
II. El Fondo de Cultura Económica fue creado en 1934 por un grupo de intelectuales encabezados por Daniel 
Cosío Villegas, ante las demandas de un México posrevolucionario que pretendía dejar su impronta cultural 
en el mundo y dotarse de los instrumentos óptimos para el desarrollo intelectual de su pueblo.  
 
Concebido inicialmente como una empresa no lucrativa para el fomento de los estudios económicos, Cosío 
Villegas y Eduardo Villaseñor fundaron una revista según el modelo de la publicación inglesa Economic 
Quarterly, por lo que en abril de 1934 salió a la luz el primer número del El Trimestre Económico, que se 
convertiría en la revista de referencia de la economía latinoamericana. 
 
Posteriormente, el entonces Secretario de Hacienda, Marte Rodolfo Gómez Segura, autorizó la erogación de 
fondos públicos para la nueva empresa editorial, con lo que el 3 de septiembre de 1934 se firmó el contrato 
constitutivo del Fideicomiso Fondo de Cultura Económica en las instalaciones del Banco Nacional Hipotecario 
Urbano y de Obras Públicas, publicando su primer libro en 1935: El dólar de plata, de William P. Shea, 
traducido por Salvador Novo.  

                                                           
44 Escalante Gonzalbo, Fernando; González, Julia; Woldenberg, José. «Adiós al Fondo de Cultura Económica». Nexos, 14 de 
noviembre de 2018, https://cultura.nexos.com.mx/?p=17043  
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En 1937 la Junta de Gobierno nombró director a Daniel Cosío Villegas, quien emprendió proyectos de 
diversificación hacia el resto de las disciplinas humanísticas, por lo que desde 1939 aparecieron publicaciones 
como Tezontle y Tierra Firme, y más tarde la colección Biblioteca Americana, sobre literatura indígena y 
latinoamericana; asimismo se crearon las secciones de Sociología, Ciencia Política, Historia y Filosofía.  
 
Posteriormente, durante la administración de Arnaldo Orfila Reynal, se inició la publicación de la colección 
Breviarios, con el propósito de formar un público lector distribuyendo libros accesibles y de calidad, asimismo 
inició la colección Letras Mexicanas y la colección de antropología. A través de 21 años al frente del Fondo 
de Cultura, Orfila Reynal logró encauzar un ejercicio editorial caracterizado por la diversificación y la 
penetración en los todos los círculos sociales, así como por la modernización en los procesos de edición y 
producción.  
 
En 1965 el escritor jalisciense Salvador Azuela fue designado al frente de la dirección general, durante cuya 
administración se establecieron los parámetros esenciales de relación entre el Fondo de Cultura y el Gobierno 
de la República, en el marco de una mayor autonomía, por lo que se produjeron importantes 
transformaciones en la organización de los esquemas laborales y de gestión.   
 
En 1970 tomó posesión de la dirección del Fondo de Cultura Económica, Antonio Carrillo Flores, 
posteriormente Francisco Javier Alejo, de 1972 a 1974, y Guillermo Ramírez, de 1974 a 1976, periodo durante 
el cual se crearon diversas colecciones y se estableció una cadena de librerías propias con diez sucursales en 
la Ciudad de México y otras diez en diversos estados de la República, así como filiales internacionales en 
España, Venezuela, Colombia, Brasil y Uruguay.  
 
En 1976 fue designado como director el renombrado escritor, diplomático y bibliógrafo José Luis Martínez, 
quien emprendió una transformación profunda de los modelos económico, editorial y administrativo del 
organismo público, estableciendo las Normas Editoriales del Fondo de Cultura Económica y reorganizando 
las filiales de la casa editorial.  
 
En 1982 el poeta Jaime García Terrés fue designado director general de Fondo de Cultura Económica, en cuya 
gestión se constituyó en sociedad anónima de participación estatal mayoritaria, el 14 de diciembre de 1984, 
denominándose desde entonces Fondo de Cultura Económica, S.A. de C.V.  
 
En enero de 1990 fue nombrado director general del Fondo de Cultura el ex presidente Miguel de la Madrid 
Hurtado, quien emprendió procesos de modernización de las áreas administrativas y productivas. Durante 
su gestión, terminada en el año 2000, se publicaron 2 mil 300 novedades editoriales y casi 5 mil 
reimpresiones, y se establecieron importantes proyectos de cobertura internacional.   
 
En diciembre del año 2000 el escritor Gonzalo Celorio Blasco fue designado director general del Fondo de 
Cultura, iniciando su gestión con la aprobación de modificaciones a la estructura orgánica de la casa editorial, 
por lo que el 4 de mayo del mismo año se publicó en el Diario Oficial de la Federación el nuevo Estatuto 
Orgánico.  
 
En mayo de 2002 fue designada Consuelo Sáizar Guerrero como nueva directora general del Fondo de Cultura 
Económica, en cuya administración se realizaron importantes adecuaciones administrativas y se inauguró el 
Centro Cultura Bella Época en la Ciudad de México, que alberga la Librería Rosario Castellanos, la Galería Luis 
Cardoza y Aragón y el Cine Lido. En marzo de 2009 tomó posesión de la dirección general Joaquín Díez-
Canedo Flores, en cuya administración se llevó a cabo el Congreso Internacional del Mundo del Libro, se 
realizaron importantes proyectos editoriales sobre las obras de Juan Gelman y José Emilio Pacheco, y se 
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publicó el primer catálogo de libros electrónicos del Fondo de Cultura Económica.  
 
En enero de 2013 José Carreño Carlón fue designado al frente de la dirección general, durante cuya 
administración se inauguró la Librería José Revueltas en Durango, la Librería Guillermo Tovar y de Teresa en 
la Ciudad de México y la Librería José Emilio Pacheco en Tuxtla Gutiérrez; asimismo se publicaron nuevas 
ediciones de las Obras Completas de Octavio Paz y tras dos décadas de no abrir filiales internacionales, se 
inauguró en julio de 2015 la filial Centro Cultural Carlos Fuentes en Quito, Ecuador.  
 
Finalmente, en enero de 2019 tomó posesión de la dirección general el novelista Paco Ignacio Taibo II, 
designado por el Titular del Ejecutivo después de una controvertida reforma a la Ley Federal de las Entidades 
Paraestatales, que prohibía la designación de mexicanos naturalizados, siendo el caso del actual director; la 
reforma para permitir expresamente que Taibo II dirigiera el Fondo de Cultura Económica fue finalmente 
aprobada por el Congreso de la Unión el 7 de febrero y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1º 
de marzo.45  
 
III. A pesar de ser el único proyecto cultural del Estado Mexicano con auténticas dimensiones internacionales, 
recientemente el Fondo de Cultura Económica ha sido objeto de un trato indigno de su historia por parte de 
la actual administración pública federal, que parece concebir al organismo más importante de la cultura 
nacional como un botín político al servicio del régimen de turno.  
 
Lo anterior lo demuestra tanto la reforma a modo para su actual Director, como la displicencia con que se 
dirigió el mismo ante quienes se oponían a dicha reforma, a través de dichos de conocimiento público 
indignos de citar ante esta Soberanía; en tal sentido, resulta conveniente salvaguardar en el texto 
constitucional la autonomía del Fondo de Cultura Económica, a efectos de que no sea rehén de intereses 
ajenos a la cultura, convirtiéndolo así en un órgano constitucional autónomo (OCA), con paridad de rango 
jurídico con el resto de organismos autónomos.  
  
La reforma es necesaria en la medida que los teóricos del derecho especializados en los OCA's, establecen 
que para que éste tenga fundamento, ha de emanar de una «voluntad» del pueblo claramente manifiesta en 
la Constitución; de ahí que Manuel García-Pelayo, quien es cita obligada en la argumentación jurídica sobre 
los OCA's para las legislaciones iberoamericanas, consigna así sus características esenciales: 
 

 «Una característica esencial de los órganos constitucionales es su participación en la dirección 
política del Estado, en «la formación de la voluntad estatal», en «la dirección del poder supremo del 
Estado», en «las funciones de dirección y estructuración políticas», en el indirizzo politico generale, 
etc. O dicho en términos de Santi Romano y otros, los órganos constitucionales son partícipes 
inmediatos en la soberanía a los que está confiada la actividad directa del Estado. 
 
Antes de seguir adelante creemos conveniente hacer una digresión sobre el concepto de política […]. 
En un sentido amplio entendemos por políticos: (i) los procesos concernientes a la toma de decisiones 
por una entidad colectiva organizada, sea para regular y asegurar su orden interno, sea para la 
determinación y realización de sus objetivos existenciales; (ii) las relaciones de conflicto, de 
concurrencia y de cooperación entre las personas y/o los grupos para determinar o influir las 
decisiones de la entidad social de la que forman parte. En este sentido amplio puede afirmarse que 
allí donde hay una entidad social, allí hay política sea que se trate de las Naciones Unidas, de la OCDE 
o de una gran compañía multinacional, sea que se trate de una Facultad universitaria, de un club, de 

                                                           
45 «Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales», Diario Oficial de la 
Federación, 01 de marzo de 2019, https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5551605&fecha=01/03/2019  
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una comunidad de vecinos o hasta de una familia relativamente amplia.46» 
 

Lo anterior sirve también para argumentar que un OCA no es necesariamente un «órgano político» a la 
manera de los requeridos por los estados-nación surgidos en los albores de la modernidad, sino que un OCA 
es aquél que detenta funciones mandatadas directamente por el espíritu o voluntad populares establecidos 
por la Constitución, incluso como un «objetivo existencial». Ahora bien, la trayectoria del Fondo de Cultura 
demuestra suficientemente que forma parte de la voluntad histórica del pueblo de México, siendo la 
principal empresa cultural del Estado con dimensiones internacionales, por lo que resulta posible garantizar 
constitucionalmente su autonomía.  
 
Ileana Moreno Ramírez, establece igualmente que  
 

«el motivo esencial para la creación de un órgano con esa característica debe radicar, entre otros 
elementos, en la importancia de su existencia para el Estado. Teóricamente, su relevancia es tal, que, 
si el ente desapareciera, «se vería afectada la globalidad del sistema constitucional o el buen 
funcionamiento del modelo del Estado de Derecho». No se debe perder de vista que éste es el factor 
primordial de su existencia, la razón de ser de un órgano autónomo: es un órgano fundamental sin el 
cual no se entiende un Estado.»47  

 
En dicho sentido, de todo OCA se esperaría que su personal administrativo con puesto directivo tuviese 
«neutralidad política», es decir, se pediría de ellos el mismo perfil que se pide, por ejemplo, para ser 
consejero electoral o para presidir la Comisión Nacional de Derechos Humanos: 
 

«Una de las principales motivaciones para constituir un órgano autónomo a nivel constitucional es la 
neutralidad política. Esta neutralidad es necesaria cuando las funciones que ejerce el órgano pueden 
desvirtuarse por la injerencia de intereses de partido en la toma de decisiones. Así pues, el objetivo 
radica en evitar la influencia de factores partidistas en la toma de decisiones derivada de la ejecución 
de la función que se tutela. En otros términos, del órgano autónomo se espera imparcialidad.»48 

 
En este orden de ideas, es posible argumentar que la actual dependencia del Fondo de Cultura Económica 
respecto del Poder Ejecutivo puede devenir en eventuales conflictos de intereses contraproducentes para la 
casa editorial, en la medida en que el ámbito de lo político no puede intervenir en aquello que no es de su 
competencia, es decir, la ciencia, las disciplinas humanísticas, las artes y en general la cultura, que es objetivo 
fundamental del Fondo de Cultura Económica; de ahí que Kant señalara:  
 

«Un gobierno que se ocupara de las enseñanzas, de la ampliación o del mejoramiento de las ciencias, 
que por consecuencia quisiera él mismo, en su persona suprema, jugar el rol del sabio, no haría más 
que destruir por esta pedantería el respeto que le es debido, pues está por encima de su dignidad 
comprometerse con el pueblo (incluido en sí el estado de eruditos), que no acepta ninguna burla y 
mide con el mismo rasero a todos aquellos que se implican en las ciencias.»49 

 
El Fondo de Cultura Económica ha realizado traducciones esenciales para la comprensión de la cultura 
occidental por parte de los lectores hispanohablantes, muchas de las cuales fueron por primera vez vertidas 

                                                           
46 García Pelayo, Manuel. «El ‘status’ del Tribunal Constitucional», Revista Española de Derecho Constitucional,  núm. 1, vol. 1, 
Madrid, Centro de Estudios Constitucionales. pp. 22-23, http://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/250003.pdf  
47 Moreno Ramírez, Ileana. Los órganos constitucionales autónomos en el ordenamiento jurídico mexicano. Porrúa, México, 2005. p. 9 
48 Ibíd. pp. 30-31 
49 Kant, Immanuel. «El conflicto de las facultades». Colección Pedagógica Universitaria 37-38, Jalapa, Universidad de Veracruz, enero-
junio/julio-diciembre 2002, p. 6 
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al castellano por algunos de sus grandes traductores; como Ser y tiempo, de Martin Heidegger, traducido por 
José Gaos; Fenomenología del espíritu, de G.W.F. Hegel, traducido por Wenceslao Roces; y Paideia: los ideales 
de la cultura griega, de Werner Wilhelm Jaeger, traducido también por Roces en colaboración con Joaquín 
Xirau. 
 
Igualmente, el Fondo de Cultura Económica ha emprendido producciones editoriales especializadas que 
resultan esenciales para la literatura hispanoamericana y para la cultura universal, como la edición de las 
obras completas de Alfonso Reyes, Octavio Paz, Juan Rulfo, Sor Juana Inés de la Cruz, Juan Ruiz de Alarcón, 
Martín Luis Guzmán, Mariano Azuela, Pablo Palacio, Efrén Hernández, Manuel José Othón, Oliverio Girondo, 
Francisco Rojas González, José Asunción Silva y Severo Sarduy.   
 
Debido a una trayectoria cultural de 85 años, que ha dejado una impronta inmensa en Latinoamérica y el 
mundo, y que ha transformado para siempre la vida intelectual mexicana dotándola de dimensiones y 
alcances globales, el Fondo de Cultura Económica puede ser concebido como uno de los proyectos esenciales 
de nuestro pueblo, y como parte de su voluntad histórica, pues sin él sería irreconocible el rostro intelectual 
de México ante el mundo.  
 
Por ello, el Fondo de Cultura Económica tiene la trascendencia necesaria para requerir de una total y 
auténtica neutralidad política, ya que constituye una empresa cultura esencial «para la determinación y 
realización de los objetivos existenciales» del pueblo de México, por lo que resulta primordial dotarlo de 
una autonomía que dignifique su labor y haga honor a su historia, ante los tres Poderes de la Unión y el resto 
de los órganos autónomos. Debido a ello la presente iniciativa contemplar elevar el Fondo de Cultura 
Económica al texto constitucional, dotándolo de toda la autonomía necesaria para continuar su labor ante 
México y el mundo.  
 
IV. Según las razones anteriores, la presente iniciativa contempla establecer como un órgano constitucional 
autónomo al Fondo de Cultura Económica, a través de una reforma al artículo 4º de nuestra Carta Magna, 
señalando que éste será un órgano público autónomo, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, 
en cuya integración participarán el Poder Legislativo de la Unión y los ciudadanos, así como que estará 
encargado de edición, publicación y comercialización de obras escritas o registradas en todas las lenguas 
nacionales –con lo que por primera vez se le mandata específicamente la edición de obras en las 68 lenguas 
nacionales: el castellano y las 67 lenguas indígenas–.  
 
Por ello, la iniciativa señala que el Director del Fondo de Cultura Económica deberá ser nombrado por las dos 
terceras partes de la Cámara de Senadores de entre una terna establecida por la ciudadanía a través de 
instrumentos de Parlamento Abierto, señalando que deberá ser un ciudadano de reconocido prestigio en la 
cultura o la ciencia nacionales, que no deberá haber pertenecido a algún partido político en los últimos tres 
años o haber sido candidato a ocupar un cargo público de elección popular, y que durará en el cargo cinco 
años pudiendo ser reelecto por una sola vez.  
 
De igual forma, esta iniciativa contempla que el Fondo de Cultura Económica deberá contar con un Consejo 
Editorial designado por el mismo procedimiento que el Director, quienes durarán en su encargo tres años y 
deberán ser reconocidos personajes de la cultura o la ciencia; dicho Consejo aprobará las políticas y criterios 
para la selección, edición, publicación y comercialización de obras, y elaborará el Programa Anual de Edición 
y Producción de Obras.   
 
Mediante la aprobación de la presente iniciativa, el Congreso de la Unión dará un paso esencial para 
salvaguardar la autonomía del Fondo de Cultura Económica como la principal empresa cultural mexicana con 
dimensión internacional, garantizando para las futuras generaciones la pluralidad de sus expresiones y la 
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integración de todas las lenguas nacionales en sus empresas culturales.  
 
El rostro de México ante el mundo no sería el mismo sin el Fondo de Cultura Económica, y generaciones de 
escritores, artistas y científicos de nuestro país y el resto de América Latina, no habrían podido formarse sin 
las ediciones esenciales realizadas por éste; por ello, en Movimiento Ciudadano consideramos esencial para 
salvaguardar su trayectoria y garantizar su herencia a las futuras generaciones, que el Fondo de Cultura 
Económica sea elevado al texto constitucional como un organismo con autonomía jurídica, económica y de 
gestión.   
 
Por lo anteriormente expuesto someto a consideración el siguiente proyecto: 
 

DECRETO 
Que reforma el artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para dotar de 
autonomía al Fondo de Cultura Económica. 

 
ARTÍCULO ÚNICO.- Se adicionan los párrafos decimotercero, decimocuarto, decimoquinto, y decimosexto al 
artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, recorriéndose su último párrafo, para 
quedar como sigue:  
 
Artículo 4º.- […] 
[…] 
[…] 
[…] 
[…] 
[…] 
[…] 
[…] 
[…] 
[…] 
[…] 
[…] 
 
El Fondo de Cultura Económica es un órgano público autónomo, dotado de personalidad jurídica y 
patrimonio propios, en cuya integración participan el Poder Legislativo de la Unión y los ciudadanos, en 
los términos que ordene la Ley; tiene por objeto la promoción, fomento, edición, publicación, exhibición y 
comercialización de obras escritas o registradas en toda clase de medios tradicionales o electrónicos y en 
todas las lenguas nacionales, con la finalidad de difundirlas y facilitar su acceso a todos los sectores de la 
población. 
 
El Fondo de Cultura Económica estará presidido por un Director, que deberá ser una ciudadana o ciudadano 
mexicano de reconocido prestigio en la cultura o la ciencia nacionales, y no deberá haber pertenecido a 
algún partido político en los últimos tres años o haber sido candidato a ocupar un cargo público de elección 
popular. Será nombrado, bajo el procedimiento que determine la ley, por el voto de las dos terceras partes 
de los miembros presentes de la Cámara de Senadores, entre las propuestas de la ciudadanía recibidas a 
través de instrumentos de parlamento abierto.  
 
El Director del Fondo de Cultura Económica durará en su encargo cinco años, podrá ser reelecto por una 
sola vez y sólo podrá ser removido de sus funciones en los términos del Título Cuarto de esta Constitución, 
presentará anualmente a los Poderes de la Unión un informe de actividades y comparecerá ante las 
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Cámaras del Congreso en los términos que disponga la legislación.  
 
El Fondo de Cultura Económica contará con un Consejo Editorial integrado por su Director, quien lo 
presidirá, y seis Consejeros nombrados por la Cámara de Senadores bajo el mismo procedimiento utilizado 
para designar al Director, quienes durarán en su encargo tres años y deberán ser reconocidas 
personalidades de la cultura o la ciencia. El Consejo Editorial aprobará las políticas y criterios para la 
selección, edición, publicación y comercialización de obras, y elaborará el Programa Anual de Edición y 
Producción de Obras, sin menoscabo de las demás atribuciones que le confiera le ley.   
 
[…] 
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación.  
 
SEGUNDO. El Congreso de la Unión deberá expedir la Ley Orgánica del Fondo de Cultura Económica, en un 
plazo de 180 días a partir de la entrada en vigor del presente decreto.  
 

ATENTAMENTE 
Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano 

Senado de la República 
LXIV Legislatura 
Octubre de 2019 

 
 
 
 

Sen. Clemente Castañeda Hoeflich 
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74. 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. 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 17 DE OCTUBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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75. Del Sen. Samuel Alejandro García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, 
con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 259 Ter del Código Penal Federal. 



SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Martes 22 de octubre de 2019 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 555 



SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Martes 22 de octubre de 2019 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 556 



SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Martes 22 de octubre de 2019 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 557 



SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Martes 22 de octubre de 2019 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 558 



SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Martes 22 de octubre de 2019 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 559 

 
  



SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Martes 22 de octubre de 2019 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 560 

76. 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. 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 17 DE OCTUBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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77. 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 General 
del Sistema Nacional de Seguridad Pública; de la Ley de la Policía Federal; y de la Ley de la Guardia Nacional. 
 
SEN. MÓNICA FERNÁNDEZ BALBOA 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA CÁMARA DE SENADORES 
LXIV LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN 
P R E S E N T E. 
 
El suscrito, Juan Antonio Martín del Campo Martín del Campo, Senador de la República del Congreso General 
de la Unión en la LXIV Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
fundamento en lo dispuesto por los artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; así como por los artículos 8° fracción I, 164 numeral 1, 169, 172 y demás aplicables del 
Reglamento del Senado de la República someto a consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 
GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, DE LA LEY DE LA POLICÍA FEDERAL Y DE LA LEY 
DE LA GUARDIA NACIONAL, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La seguridad pública es en la actualidad uno de los principales retos a resolver, tanto por el gobierno federal, 
como por los gobiernos de las 32 entidades federativas y de los 246650 municipios que conforman el territorio 
nacional, considerando las 16 demarcaciones territoriales de la Ciudad de México. 

Por años, se han venido implementando diversas políticas en materia de seguridad pública que 
lamentablemente han tenido pocos resultados palpables y que en mucho han potencializado los índices de 
criminalidad en el país, como lo demuestran los datos proporcionados por el Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública, ya que estos demuestran que en los primeros siete meses de 2019, 
en México han ocurrido 20,135 homicidios en todo el país, con un promedio nacional de 95.8 casos por día, 
siendo esta cifra mayor a la registrada en el mismo periodo pero del año 2018 cuando se reportaron 19,335 
víctimas de homicidio51. 

La seguridad pública forma parte esencial del bienestar de una sociedad. Un Estado de derecho 
genera las condiciones que permiten al individuo realizar sus actividades cotidianas con la confianza de que 
su vida, su patrimonio y otros bienes jurídicos tutelados están exentos de cualquier peligro, daño o riesgo. 
Ante la realidad de un Estado que no cumple con una de sus principales funciones, la de suministrar 
seguridad, los ciudadanos tendrán que centrar todos, o gran parte de sus esfuerzos, en la defensa de sus 
bienes y derechos, desenfocando el potencial que tienen para contribuir al desarrollo del país en solventar 
al Estado en su función de proporcionar seguridad a la ciudadanía en general y a ellos en específico. 

En un Estado democrático y progresista la seguridad es un factor coadyuvante del bienestar social y 
de la calidad de vida. El desenvolvimiento de una nueva cultura y concepción de la seguridad no debe de 
estar circunscrita únicamente a la prevención o persecución del delito, sino orientada a promover la 
salvaguarda y garantía de todos los derechos humanos. 

La función de la seguridad pública supone un verdadero resguardo de los derechos como premisa 
indispensable de su pleno ejercicio y no se predica como el resultado de acciones específicas, sino como el 
componente final de un proceso colectivo que se conforma con una multiplicidad de acciones. La seguridad 

                                                           
50 Germán Castro. (2019). ¿Cuántos municipios existen en México? De Revista Nexos, Sitio web: 
https://redaccion.nexos.com.mx/?p=10568  
51 https://drive.google.com/file/d/1CNST7-tHiOpI4UPr8QtbL3hemQUUtrco/view 

https://redaccion.nexos.com.mx/?p=10568
https://drive.google.com/file/d/1CNST7-tHiOpI4UPr8QtbL3hemQUUtrco/view
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pública implica el sentimiento de protección jurisdiccional, de garantía jurídica, de proximidad policial, de 
confiablidad en las instituciones y en sus responsables, entre otros aspectos. 

Es por ello, que una parte fundamental para lograr este estado de bienestar general a través de las 
instituciones encargadas de mantener y procurar la seguridad pública en el país es a través de la mejora 
continua de las condiciones de trabajo en las que se desenvuelven los elementos pertenecientes a las 
diversas instituciones policiales, tanto federales como locales y municipales.  

En México existen alrededor de 331 mil personas que son policías o agentes de tránsito, entre los que 
se contabilizan a la Policía Federal de Caminos, la Policía Ecológica, los agentes judiciales, los policías 
preventivos, los custodios y celadores de los centros de reclusión. Del total anterior, según datos de la 
Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana más de 36 mil pertenecen a la Policía Federal, institución 
creada en 2009 por el entonces presidente Felipe Calderón Hinojosa en el marco del combate en contra del 
crimen organizado. 

Sin embargo, a partir del 26 de marzo de 2019, día en que se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación el decreto mediante el cual entró en vigor la creación de la Guardia Nacional, se cambió la 
naturaleza de la policía federal y se estableció su desaparición gradual, dando la posibilidad a sus integrantes 
de formar parte de la nueva institución, de modificar su adscripción o de retirarse del servicio con todas las 
prestaciones que conforme a la ley les correspondiesen52. 

LA GUARDIA NACIONAL FUE IDEADA COMO UNA INSTITUCIÓN DE CARÁCTER CIVIL 
DEDICADA A TAREAS DE SEGURIDAD PÚBLICA QUE ESTARÍA CONFORMADA POR ELEMENTOS 
TANTO DE LA POLICÍA FEDERAL, COMO DE LA POLICÍA NAVAL Y LA POLICÍA MILITAR Y 
DESARROLLARÍAN 16 DIFERENTES ACCIONES DE PREVENCIÓN Y COMBATE A LA DELINCUENCIA 
COMO CIBERSEGURIDAD, MIGRACIÓN, ATENCIÓN A VÍCTIMAS, PROTECCIÓN CIVIL, RESGUARDO 
DE ADUANAS, EMITIR INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS Y DE TRÁNSITO, DETENCIÓN, 
PRESERVACIÓN DE BIENES, VIGILANCIA E INSPECCIÓN, ASEGURAMIENTOS, TRABAJOS DE 
INTELIGENCIA Y PROTECCIÓN A LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS. 

SEGÚN DECLARACIONES DEL SECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA, EL 30 DE JUNIO 
INICIÓ ACTIVIDADES CON UN TOTAL DE 82 MIL 747 ELEMENTOS, DE LOS CUALES 51 mil 915 serían 
de la Secretaría de la Defensa Nacional, 12 mil 837 de la Secretaría de Marina y 17 mil 995 miembros de la 
Policía Federal, ESPERANDO QUE PARA EL AÑO DE 2021 AUMENTE A 111 MIL 577 EL NÚMERO DE 
ELEMENTOS ENTRE SUS FILAS.  

Las condiciones en las que operarán dichos miembros deben ser de calidad y atendiendo a los riesgos 
a los que se enfrentan en el ejercicio de su labor, es por ello por lo que requieren de una regulación clara y 
precisa de cuáles son las prestaciones y pensiones en materia de seguridad social a las que tienen acceso, 
circunstancia que en el marco legal actual no se expresa ni a nivel constitucional, ni a nivel legal, ni siquiera 
incluso a nivel reglamentario. 

La fracción XIII del apartado B del Artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos establece que: 

XIII. Los militares, marinos, personal del servicio exterior, agentes del Ministerio Público, 
peritos y los miembros de las instituciones policiales, se regirán por sus propias leyes.  

Los agentes del Ministerio Público, los peritos y los miembros de las instituciones policiales 

                                                           
52 ACUERDO por el que se emiten los Lineamientos para la transferencia de los recursos humanos, materiales y 
financieros que tiene asignados la Policía Federal. Sitio web: 
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5573845&fecha=30/09/2019 

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5555126&fecha=26/03/2019
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5573845&fecha=30/09/2019
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de la Federación, las entidades federativas y los Municipios, podrán ser separados de sus 
cargos si no cumplen con los requisitos que las leyes vigentes en el momento del acto 
señalen para permanecer en dichas instituciones, o removidos por incurrir en 
responsabilidad en el desempeño de sus funciones. Si la autoridad jurisdiccional resolviere 
que la separación, remoción, baja, cese o cualquier otra forma de terminación del servicio 
fue injustificada, el Estado sólo estará obligado a pagar la indemnización y demás 
prestaciones a que tenga derecho, sin que en ningún caso proceda su reincorporación al 
servicio, cualquiera que sea el resultado del juicio o medio de defensa que se hubiere 
promovido.  

Las autoridades federales, de las entidades federativas y municipales, a fin de propiciar 
el fortalecimiento del sistema de seguridad social del personal del Ministerio Público, 
de las corporaciones policiales y de los servicios periciales, de sus familias y 
dependientes, instrumentarán sistemas complementarios de seguridad social.  

El Estado proporcionará a los miembros en el activo del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, 
las prestaciones a que se refiere el inciso f) de la fracción XI de este apartado, en términos 
similares y a través del organismo encargado de la seguridad social de los componentes 
de dichas instituciones. 

Derivado de este artículo se establece la reserva para que la legislación secundaria establezca las 
condiciones laborales de los militares, marinos, personal del servicio exterior, agentes del Ministerio Público, 
peritos y los miembros de las instituciones policiales, así como sus sistemas de seguridad social 
correspondientes. 

A pesar de ello, tanto la Ley de la Policía Federal como la recién creada Ley de la Guardia Nacional no 
desarrollan los sistemas de seguridad social a los que se refiere la Constitución e incluso estipulan que dichas 
disposiciones se establecerán en los reglamentos administrativos respectivos. 

No es hasta que se acude a estos reglamentos, que encontramos vagamente regulado el sistema de 
previsión social al que se encuentran sujetos los elementos de dichas instituciones, en el que se establecen 
sistemas de seguros para los dependientes económicos de los integrantes que contemplen el fallecimiento y 
la incapacidad total o permanente, acaecida en el cumplimiento de sus funciones, efectuando pagos 
quincenales para asegurar el monto de la pensión correspondiente. 

A pesar de esto, no encontramos alguna otra disposición relevante en materia de seguridad social, 
ya que la mayor parte de los artículos de los reglamentos se dedican a regular cuestiones netamente 
laborales, como salarios, jornadas de trabajo, periodos de vacaciones, días de descanso, licencias y demás 
prestaciones que, si bien se inscriben dentro de la materia laboral, son ajenas al campo de la seguridad social.  

Lo que bien podría rescatarse del reglamento de la Ley de la Policía Federal es que en el artículo 167 
se establece que tienen derecho a ser considerados para ser integrados al Sistema de Ahorro para el Retiro, 
así como que las normas complementarias en materia de seguridad social serán establecidas y desarrolladas 
en el Manual de Previsión Social. 

Sin embargo, al realizar una búsqueda exhaustiva de dicho Manual en las plataformas electrónicas 
de la institución no obtuvimos resultados favorables, por lo que procedimos a interponer una solicitud de 
información a través de la plataforma nacional de transparencia con el número de folio 0413100147918, y 
consecuentemente ante la respuesta de inexistencia de la institución interpusimos el recurso de revisión RRA 
0638/19, el cual fue sobreseído en virtud de la respuesta otorgada por la Unidad de Enlace de la Policía 
Federal el 16 de febrero de 2019. 

No obstante lo anterior, de los archivos adjuntos a la respuesta de la institución se desprende que 
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derivado de la ampliación de búsqueda al Consejo Federal de Desarrollo Policial, órgano competente para 
formular las normas en materia de previsión social, se declaró inexistente el manual de previsión social, 
argumentando que al contar con un capítulo específico en el reglamento  a la fecha no se ha requerido la 
expedición del mismo, sin embargo, hicieron llegar lineamientos referentes al otorgamiento de licencias de 
paternidad y maternidad, de apoyos económicos en casos de incapacidad total o parcial y un acuerdo 
referente a la reactivación del pago y reasignación de integrantes que estuvieron sujetos a algún tipo de 
proceso penal. 

El hecho de que se hayan adjuntado estos documentos no subsana de ninguna manera la falta en las 
que incurrieron las autoridades al interior de la Policía Federal al no emitir dicho Manual, ni aun publicándose 
se subsanaría la falta cometida por las autoridades legislativas de no incluir en la legislación correspondiente 
un sistema de seguridad social adecuado para los integrantes de dichas instituciones policiales que atendiera 
a las necesidades de los mismos y a los riesgos que enfrentan en el ejercicio de su empleo. 

Por ello, como legislador federal comprometido no solo con el Estado de derecho, sino también con 
el mejoramiento continuo de las condiciones en materia de seguridad pública, que implican una labor integral 
de las condiciones de trabajo y seguridad social con las que cuentan los elementos integrantes de las 
instituciones policiales, es que he tomado la decisión de presentar esta iniciativa que pretende reformar la 
Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la Ley de la Policía Federal y la Ley de La Guardia 
Nacional para incorporar un sistema de pensiones mínimas que deben cubrirse a los integrantes de dichas 
instituciones y garantizar un mejor desempeño de su labor policial, además de que para determinar el monto 
de las cuotas y aportaciones, así como los montos de las pensiones se tomará en cuenta no solo el sueldo 
base conforme al Catálogo de Categorías y Tabulador de Sueldos y Salarios de la Secretaría de Hacienda53, 
sino también la compensación por jerarquía que en dicho Catalogo se establezca para cada puesto logrando 
así una protección más amplia para los elementos policiales y sus familias. 

La seguridad social es muy importante para el bienestar de los trabajadores, de sus familias y de toda 
la sociedad. Es un derecho humano fundamental y un instrumento esencial para crear cohesión social, y de 
ese modo contribuir a garantizar la paz y la integración social. 

Por ello, y en cumplimiento de lo establecido en la Constitución Política, pretendemos reformar el 
artículo 45 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y establecer que para los miembros 
de  las instituciones de seguridad pública entre los que se encuentra los integrantes de las Instituciones 
Policiales, de Procuración de Justicia, del Sistema Penitenciario y de las dependencias encargadas de la 
Seguridad Pública a nivel federal, local y municipal se les garanticen las prestaciones mínimas establecidas 
en la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. 

Sin perjuicio de lo anterior, se pretende establecer a favor de los integrantes de las instituciones 
policiales entendidos como aquellos que forman parte de los cuerpos de policía, de vigilancia y custodia de 
los establecimientos penitenciarios, de detención preventiva, o de centros de arraigos; y en general, todas 
las dependencias encargadas de la seguridad pública a nivel federal, local y municipal, que realicen funciones 
similares, una serie de pensiones que garanticen un margen mínimo de protección para ellos y sus familias 
con base en el riesgo de ejercer la función que desempeñan a favor de toda la ciudadanía. 

Las pensiones que se pretenden establecer son las siguientes: 

 Pensión por jubilación;  

 Pensión por vejez;  

 Pensión por invalidez;  

 Pensión por causa de muerte;  

                                                           
53 file:///C:/Users/hem-06-22/Downloads/0413100121919.pdf 

file:///C:/Users/hem-06-22/Downloads/0413100121919.pdf
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 Pensión por cesantía en edad avanzada; 
 

La seguridad social es una forma evolucionada de protección que en el transcurso de la historia ha 
superado los sistemas de protección de la asistencia privada y social, y de la previsión social, ya que la 
seguridad social cuenta con los principios de universalidad, solidaridad, unidad orgánica, subsidiariedad, 
obligatoriedad, sustancialidad e internacionalidad que lo vuelven un sistema de protección integral54. 

El objeto de la seguridad social es proteger a todos los integrantes de la sociedad en contra de toda 
contingencia social, entendida como “todo acontecimiento o evento determinante de una necesidad 
individual amparada por un sistema fundado en la solidaridad social, en razón de sus proyecciones político-
sociales”55 

La política de atención a las necesidades de la población ante las adversidades es primordial para 
contener la irritación y el descontento de quienes se ven enfrentados a esas contrariedades, muchas veces 
sin recursos económicos para superarlas. Debemos tener presentes las lecciones brutales que la historia ha 
dado a la humanidad sobre qué sucede cuando abandonamos las responsabilidades que tenemos con os 
sectores más vulnerables. 

No podemos seguir permitiendo que nuestras fuerzas policiales, las encargadas de brindar seguridad 
y confianza a cada uno de las y los integrantes de este país arriesguen su vida sin contar con elementos que 
les garanticen una protección en caso de sufrir algún incidente que les impida ejercer sus funciones o incluso 
les cueste la vida, además de obtener, una vez concluida su carrera de servicio al interior de la institución, 
una pensión que le permita disfrutar de su retiro y de su vejez, en reconocimiento a los años de labor 
brindados en favor de la sociedad. 

Cuando como legisladores protejamos jurídicamente a quienes nos protegen socialmente, podremos 
afirmar que hemos dado un gran avance en la consecución de un verdadero estado de derecho que garantice 
las demandas mínimas de seguridad y paz que tanto necesita nuestra gran nación. 

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Asamblea el siguiente: 
PROYECTO DE DECRETO 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Se reforman los artículos 45 y 85 y se adicionan los artículos 45 Bis-A, 45 Bis-B, 45 
Bis-C y 45 Bis-D de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, para quedar como sigue: 

Artículo 45.- Las Instituciones de Seguridad Pública deben garantizar, al menos las prestaciones previstas 
como mínimas para los trabajadores al servicio del Estado conforme a la Ley del Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; las entidades federativas y municipios deben generar 
de acuerdo a sus necesidades y con cargo a sus presupuestos, una normatividad de régimen 
complementario de seguridad social y reconocimientos, de acuerdo a lo previsto en el artículo 123, 
apartado B, fracción XIII, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Sin perjuicio de lo anterior, las Instituciones Policiales deben garantizar a sus integrantes, o en su caso, 
a los familiares de estos, las siguientes pensiones: 

I.- Pensión por jubilación;  

II.- Pensión por vejez;  

                                                           
54Cfr. Cázares García, Gustavo. “Derecho de la Seguridad Social. Historia, Doctrina y Jurisprudencia”. Cuarta Edición, 
Porrúa, México. 2016. P. 95-99. 
55 Carrillo prieto, Ignacio. “Derecho de la Seguridad Social” en Introducción al Derecho Mexicano”. Tomo II, UNAM, 
México, 1981. P. 1189. 
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III.- Pensión por invalidez;  

IV.- Pensión por causa de muerte;  

V.- Pensión por cesantía en edad avanzada; 

Artículo 45 Bis-A. Son familiares para efectos de las pensiones del artículo anterior, los siguientes: 

I. El cónyuge, o a falta de éste, el varón o la mujer con quien el o la integrante de la institución policial 
ha vivido como si fuera su cónyuge durante los cinco años anteriores o con quien tuviese uno o 
más hijos, siempre que ambos permanezcan libres de matrimonio. Si el o la integrante de la 
institución policial, tiene varias concubinas o concubinarios, según sea el caso, ninguno de estos 
dos últimos sujetos tendrá derecho a las pensiones, prestaciones y servicios previstos en este 
Capítulo;  

II. Los hijos del o de la integrante de la institución policial menores de dieciocho años; 
III. Los hijos del o de la integrante de la institución policial mayores de dieciocho años, cuando no 

puedan mantenerse por su propio trabajo debido a una enfermedad crónica o discapacidad por 
deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales, hasta en tanto no desaparezca la 
incapacidad que padecen, lo que se comprobará mediante certificado médico, expedido por el 
Instituto y por medios legales procedentes; o hasta la edad de veinticinco años, previa 
comprobación de que están realizando estudios de nivel medio superior o superior, de cualquier 
rama del conocimiento en planteles oficiales o reconocidos, y que no tengan un trabajo, y 

IV. Los ascendientes que dependan económicamente del o de la integrante de la institución policial. 

Artículo 45 Bis-B. Las instituciones policiales deben cubrir a sus integrantes una contraprestación 
económica por los servicios efectivamente prestados, la que se integrará por un sueldo compactado y, 
en su caso, la compensación que corresponda.  

La contraprestación será uniforme para cada uno de los puestos consignados en el Catálogo 
Institucional de Puestos y el Tabulador de Sueldos de la Institución Policial, quedando comprendidos 
en el Presupuesto de Egresos respectivo. 

La cuantía de la contraprestación uniforme fijada en los términos del párrafo anterior no podrá ser 
disminuida durante la vigencia del Presupuesto de Egresos a que corresponda, pero podrá actualizarse 
en los términos que fije la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

Artículo 45 Bis-C. Para determinar el monto de las cuotas y aportaciones, así como los montos de las 
pensiones por jubilación, por vejez, por invalidez, por causa de muerte y por cesantía en edad avanzada, 
se tomará en cuenta la percepción ordinaria bruta mensual prevista en el Catálogo Institucional de 
Puestos y el Tabulador de Sueldos de la Institución Policial, integrada por el sueldo compactado y, en 
su caso, la compensación por jerarquía que corresponda. 

En el caso de la pensión por jubilación, se podrá acceder a un monto equivalente al cien por ciento de 
la percepción ordinaria bruta mensual prevista en el Catálogo Institucional de Puestos y el Tabulador 
de Sueldos de la Institución Policial, integrada por el sueldo compactado y, en su caso, la compensación 
por jerarquía que corresponda al año de su jubilación. 

Artículo 45 Bis-D. Las reglas, términos y condiciones de operación para cada pensión deben ser 
determinados en los reglamentos de las instituciones policiales correspondientes. 

Artículo 85.- La Carrera Policial comprende el grado policial, la antigüedad, las insignias, condecoraciones, 
estímulos y reconocimientos obtenidos, el resultado de los procesos de promoción, así como el registro 
de las correcciones disciplinarias y sanciones que, en su caso, haya acumulado el integrante. Se regirá por 
las normas mínimas siguientes: 
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I. ... a VII. 

VIII. Se determinará un régimen de estímulos y previsión social que corresponda a las funciones de los 
integrantes de las Instituciones Policiales, el cual debe atender suficientemente las condiciones de riesgo 
a las que son expuestos en el ejercicio de la profesión;  

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Se reforma el artículo 16 del Ley de la Policía Federal, para quedar como sigue: 

Artículo 16. La carrera policial comprende el grado policial, la antigüedad, las insignias, condecoraciones, 
estímulos y reconocimientos obtenidos, el resultado de los procesos de promoción, así como el registro de 
las correcciones disciplinarias y sanciones que, en su caso, haya acumulado el integrante. Se regirá por las 
normas siguientes: 

I. ... a VII. ... 

VIII. El Reglamento establecerá un régimen de estímulos y previsión social que corresponda a las funciones 
de los integrantes, el cual debe de contener las condiciones de operación para las pensiones y prestaciones 
previstas en el artículo 45 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

 

ARTÍCULO TERCERO: Se reforma el artículo 42 de la Ley de la Guardia Nacional, para quedar como sigue: 

Artículo 42.- Las prestaciones de seguridad social a que tenga derecho el personal de la Guardia Nacional, así 
como sus derechohabientes, se regularán conforme a las leyes aplicables y tendrán como mínimas las 
pensiones y prestaciones previstas en el artículo 45 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública. 

TRANSITORIOS 

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

Atentamente 
 

_______________________________________________________ 
Sen. Juan Antonio Martín del Campo Martín del Campo 

 
Dado en el Salón de Sesiones del Pleno del Senado de la República, el día 21 del mes de octubre del año 2019. 
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78. De la Sen. Minerva Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal; de la Ley General de Educación; de la Ley Reglamentaria del artículo 3o. de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Mejora Continua de la Educación; y de la Ley 
General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros. 
 
 
Senadora Mónica Fernández Balboa 
Presidenta de la Mesa Directiva de la  
Cámara de Senadores del H Congreso de la Unión 
P R E S E N T E. 
 
La que suscribe Minerva Hernández Ramos, Senadora de la República en la LXIV Legislatura al Honorable 
Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario de Acción Nacional 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, sometemos a la consideración de esta Soberanía, la presente 
Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal; de la Ley General de Educación; de Ley Reglamentaria del Artículo 3o. de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Mejora Continua de la Educación; y 
la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, al tenor de la siguiente: 
 

Exposición de Motivos 
 
El artículo 90 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone que: La Administración 
Pública Federal será centralizada y paraestatal conforme a la Ley Orgánica que expida el Congreso, que 
distribuirá los negocios del orden administrativo de la Federación que estarán a cargo de las Secretarías de 
Estado y definirá las bases generales de creación de las entidades paraestatales y la intervención del Ejecutivo 
Federal en su operación.  
 
Así, en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (en adelante, LOAPF) se establecen las bases de 
organización de la Administración Pública Federal, centralizada y paraestatal.  
 
La Oficina de la Presidencia de la República, las Secretarías de Estado, la Consejería Jurídica del Ejecutivo 
Federal y los Órganos Reguladores Coordinados integran la Administración Pública Centralizada.  
 
De acuerdo con la LOAPF, para el despacho de los negocios del orden administrativo encomendados al Poder 
Ejecutivo de la Unión, habrá las siguientes dependencias de la Administración Pública Centralizada:  
 

 Secretarías de Estado; 
 

 Consejería Jurídica, y 
 

 Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética a que hace referencia el artículo 28, párrafo 
octavo, de la Constitución. 

 
Las Secretarías de Estado: 
 

 Tienen igual rango y entre ellas no hay, preeminencia alguna; 
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 Los titulares ejercerán las funciones de su competencia por acuerdo del Presidente de la República, 
y 
 

 Formulan respecto de los asuntos de su competencia; los proyectos de leyes, reglamentos, decretos, 
acuerdos, y órdenes del Presidente de la República, entre otras facultades. 

 
Actualmente, existen diecinueve Secretarías de Estado (Gobernación; Relaciones Exteriores; Defensa 
Nacional; Marina; Seguridad y Protección Ciudadana; Hacienda y Crédito Público; Bienestar; Medio Ambiente 
y Recursos Naturales; Energía; Economía; Agricultura y Desarrollo Rural; Comunicaciones y Transportes; 
Función Pública; Educación Pública; Salud; Trabajo y Previsión Social Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano; 
y Turismo ) y la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal. 
 
Para el caso que nos ocupa, la Secretaría de Educación tiene su origen en la Constitución de 1917, de acuerdo 
con las ideas defendidas por Carranza acerca de la autonomía municipal. Así, se suprimió la Secretaría de 
Instrucción Pública y Bellas Artes, pues contraria a la aspiración de democratizar la administración educativa, 
sólo abarcaba al Distrito Federal y los territorios federales.56 
  

                                                           
56 Ver https://www.gob.mx/sep/acciones-y-programas/historia-de-la-secretaria-de-educacion-publica-

15650?state=published 

https://www.gob.mx/sep/acciones-y-programas/historia-de-la-secretaria-de-educacion-publica-15650?state=published
https://www.gob.mx/sep/acciones-y-programas/historia-de-la-secretaria-de-educacion-publica-15650?state=published
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Si bien existían buenas intenciones, los municipios fueron incapaces de afrontar la problemática educativa y 
ya para 1919 la educación pública resentía gravemente la falta de una adecuada organización: tan sólo en el 
Distrito Federal quedaban abiertas 148 de las 344 escuelas existentes en 1917. 
 
Con la llegada de Adolfo de la Huerta al poder, se iniciaron los cambios para remediar a esta situación. 
 
En primer término se le otorgó al Departamento Universitario la función educativa que tenía el gobierno del 
Distrito Federal. Para cumplir con la democratización de la administración educativa y con los postulados del 
Artículo Tercero Constitucional, era ya necesaria una acción a nivel nacional, pues no bastaba con sólo 
declarar la educación gratuita, laica y obligatoria: se necesitaba tomar medidas para realizarla. 
 
El proyecto de crear una Secretaría de Educación Pública Federal requería de una reforma constitucional; en 
tanto esto ocurría, asumió la rectoría de la Universidad Nacional el Licenciado José Vasconcelos Calderón, 
quien se había revelado como uno de los más firmes partidarios de dar a la educación carácter federal. 
 
Con estas ideas y a través de la publicación del decreto en el Diario Oficial de la Federación, se creó la 
Secretaría de Educación Pública el 3 de octubre de 1921.  
 
Así, el 12 de octubre del mismo año, el Lic. José Vasconcelos Calderón asumió la titularidad de la naciente 
Secretaría. Una nota de prensa de la época lo refirió de esta manera: 
 

"En sus inicios la actividad de la Secretaría de Educación Pública se caracterizó por su amplitud e 
intensidad: organización de cursos, apertura de escuelas, edición de libros y fundación de bibliotecas; 
medidas éstas que, en su conjunto, fortalecieron un proyecto educativo nacionalista que recuperaba 
también las mejores tradiciones de la cultura universal. 
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Por otra parte, como antecedente histórico de la LOAPF, la Iniciativa Presidencial enviada el 3 de diciembre 
de 1976, a la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, contemplaba la creación de dieciséis 
Secretarías de Estado (Gobernación; Relaciones Exteriores; Defensa Nacional; Marina; Hacienda y Crédito 
Público; Programación y Presupuesto; Patrimonio y Fomento Industrial; Comercio; Agricultura y Recursos 
Hidráulicos; Comunicaciones y Transportes; Asentamientos Humanos y Obras Públicas; Educación Pública; 
Salubridad y Asistencia; Trabajo y Previsión Social; Reforma Agraria; Turismo) y dos Departamentos (Pesca y 
Distrito Federal). 
 
Dentro de la exposición de motivos de esta Iniciativa se planteaba lo siguiente: 
 

“…La eficacia de la acción pública requiere del orden sin el cual la coordinación es imposible 
alcanzar. El Gobierno debe organizarse previamente si pretende organizar el esfuerzo 
nacional. Esta reorganización se vuelve prerrequisito indispensable para exigir de todos 
mayor responsabilidad, honestidad y esfuerzo. No se pretende con ello desconocer los 
avances logrados y la eficiencia de los instrumentos que han acreditado en el tiempo su 
utilidad; tampoco cambiar por cambiar o intentar modificaciones necesarias. La 
Administración Pública Mexicana es fruto de la experiencia de muchos años y de muchos 
hombres…”. 

 
La Iniciativa Presidencial en comento, incluyó la Secretaría de Educación Pública. 
 
Sin embargo, actualmente en diecisiete entidades federativas (Chiapas, Colima, Durango, Estado de México, 
Jalisco, Michoacán de Ocampo, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Tabasco, 
Tamaulipas, Veracruz de Ignacio de la Llave, Yucatán, y Zacatecas), tienen la denominación de Secretaría de 
Educación, y el resto de las entidades federativas se establece con otro rubro. 
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Denominaciones de las dependencias gubernamentales en materia educativa en las entidades 
federativas  

 

Entidad Federativa Secretaría 

 
Aguascalientes 

 

 
Instituto de Educación de Aguascalientes. 

 
Baja California 

 

 
Secretaría de Educación y Bienestar Social. 

 
Baja California Sur 

 
Secretaría de Educación Pública 

 
Campeche 

 

 
Secretaría de Educación del Estado de 
Campeche. 

 
Chiapas 

 
Secretaría de Educación 

 
Chihuahua 

 
Secretaría de Educación y Deporte 

 
Ciudad de México 

 

 
Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e 
Innovación. 

 
Coahuila de Zaragoza 

 

 
Secretaría de Educación del Gobierno del 
Estado de Coahuila. 

 
Colima 

 
Secretaría de Educación 

 

 
Durango 

 
Secretaría de Educación 

 
Estado de México 

 
Secretaría de Educación 

 
Guanajuato 

 
Secretaría de Educación de Guanajuato. 

 
Guerrero 

 
Secretaría de Educación de Guerrero 

 
Hidalgo 

 
Secretaría de Educación Pública 

 
Jalisco 

 
Secretaría de Educación 

 
Michoacán de Ocampo 

 
Secretaría de Educación 

 
Morelos 

 
Secretaría de Educación 

 
Nayarit 

 
Secretaría de Educación 

 
Nuevo León 

 
Secretaria de Educación 
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Oaxaca 

 

 
Instituto Estatal de Educación Pública de 
Oaxaca. 

 
Puebla 

 
Secretaría de Educación 

 
Querétaro 

 
Secretaría de Educación 

 
Quintana Roo 

 

 
Secretaría de Educación de Quintana Roo. 

 
San Luis Potosí 

 
Secretaría de Educación 

 
Sinaloa 

 

 
Secretaría de Educación Pública y Cultura.  

 
Sonora 

 
Secretaría de Educación y Cultura.  

 
Tabasco 

 
Secretaría de Educación 

 
Tamaulipas 

 
Secretaría de Educación 

 
Tlaxcala 

 

 
Secretaría de Educación Pública-Unidad de 
Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala.  

 
Veracruz de Ignacio de la Llave 

 
Secretaría de Educación 

 
Yucatán 

 
Secretaría de Educación 

 
Zacatecas 

 
Secretaría de Educación 

Fuente: Elaboración propia con información de los portales de internet de las entidades federativas. 
 
Es por ello que, la siguiente Iniciativa, propone homologar el término actual de Secretaría de Educación 
Pública con el resto de las entidades federativas para quedar como Secretaría de Educación. 
 
Por lo anterior, someto a la consideración de esta Soberanía la siguiente Iniciativa con proyecto de Decreto. 
 
Artículo primero.- Se reforman los artículos 26, párrafo décimo quinto; 32 Bis, fracciones XXII y XXXIV; 35, 
fracción VI; 38, párrafo primero; 42, fracción XII; y 44 Bis, fracción V, de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal para quedar como sigue: 
 
Artículo 26. … 
... 
…  
… 
... 
…  



SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Martes 22 de octubre de 2019 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 574 

… 
... 
…  
… 
... 
…  
… 
… 
Secretaría de Educación; 
…  
… 
... 
…  
… 
… 
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Artículo 32 Bis.-… 
 
I a XXI. … 
 
XXII. Coordinar, concertar y ejecutar proyectos de formación, capacitación y actualización para mejorar la 
capacidad de gestión ambiental y el uso sustentable de recursos naturales; estimular que las instituciones 
de educación superior y los centros de investigación realicen programas de formación de especialistas, 
proporcionen conocimientos ambientales e impulsen la investigación científica y tecnológica en la materia; 
promover que los organismos de promoción de la cultura y los medios de comunicación social contribuyan 
a la formación de actitudes y valores de protección ambiental y de conservación de nuestro patrimonio 
natural; y en coordinación con la Secretaría de Educación, fortalecer los contenidos ambientales de planes 
y programas de estudios y los materiales de enseñanza de los diversos niveles y modalidades de educación;  
 
XXIII a XXXIII. … 
 
XXXIV. Elaborar y aplicar, en coordinación con las Secretarías de Agricultura y Desarrollo Rural; de Salud; 
de Comunicaciones y Transportes; de Economía; de Turismo; de Bienestar; de Gobernación; de Marina; de 
Energía; de Educación; de Hacienda y Crédito Público; de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, y de 
Relaciones Exteriores, las políticas públicas encaminadas al cumplimiento de las acciones de mitigación y 
adaptación que señala la Ley General de Cambio Climático; 
 
XXXV a XLII. … 
 
Artículo 35.- … 
 
I. a V. … 
 
VI. Apoyar, en coordinación con la Secretaría de Educación, las actividades de los centros de educación 
agrícola media superior y superior; y establecer y dirigir escuelas técnicas de agricultura, ganadería, 
apicultura, avicultura y silvicultura, en los lugares que proceda;  

VII. a XXIV. … 
Artículo 38.- A la Secretaría de Educación corresponde el despacho de los siguientes asuntos: 
 
I. a XXXIV. … 
 
Artículo 42.- … 
 
I. a XI.- … 
 
XII.-  Promover, y en su caso, organizar en coordinación con la Secretaría de Educación, la capacitación, 
investigación y el desarrollo tecnológico en materia turística; 
 
XIII. a XXI.- … 
 
Artículo 44 Bis.-… 
 
I. a IV. … 
 
V. La persona Titular de la Secretaría de Educación; 
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VI. a XI. … 
 
… 
 
… 
 
Artículo segundo.- Se reforma el artículo 4, fracción I, de la Ley General de Educación, para quedar como 
sigue: 
 
Artículo 4. … 
  
… 
 
I. Autoridad educativa federal o Secretaría, a la Secretaría de Educación de la Administración Pública Federal;  
 
II a V. … 
 
Artículo tercero.- Se reforman los artículos 3, fracciones I y II; y 9, fracción I, de la Ley Reglamentaria del 
Artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Mejora Continua de 
la Educación, para quedar como sigue: 
 
Artículo 3. … 
  
I. Autoridades de educación media superior: a la instancia de la Secretaría de Educación de la 
Administración Pública Federal encargada del ejercicio de la función social educativa en el tipo medio 
superior, los niveles que corresponda y su equivalente en las entidades federativas;  
  
II. Autoridad Educativa Federal o Secretaría: a la Secretaría de Educación de la Administración Pública 
Federal; 
 
III. a XIV. … 
 
Artículo 9. El Comité estará integrado por:  
  
I. La persona titular de la Secretaría de Educación, quien lo presidirá; 
 
II. a VIII. … 
 
… 
 
Artículo Cuarto.- Se reforman los artículos 7, fracciones I y XVII; 28; 29, párrafo primero; y 107 párrafo tercero, 
de la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, para quedar como sigue: 
 
Artículo 7. … 
 
I. Autoridades de educación media superior: a la instancia de la Secretaría de Educación de la 
Administración Pública Federal encargada del ejercicio de la función social educativa en el tipo medio 
superior, los niveles que corresponda y su equivalente en las entidades federativas; 
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II. a XVI. … 
 
XVII. Secretaría: a la Secretaría de Educación de la Administración Pública Federal; 
 
XVIII. a XXI. … 
 
Artículo 28. La persona titular de la Secretaría de Educación expedirá el Manual de Organización de la 
Unidad del Sistema, en el cual se determinarán las áreas que la conformarán, así como sus atribuciones y 
ámbitos de competencia.  
  
Artículo 29. Para el ejercicio de sus atribuciones, la Unidad del Sistema contará con una Junta Directiva que 
estará integrada por la persona titular de la Secretaría de Educación, quien la presidirá, las personas 
titulares de las Subsecretarías respectivas de la Secretaría, de la Unidad de Administración y Finanzas y de 
la Jefatura de la Oficina del Secretario, además de la persona que presida la Junta Directiva de la Comisión. 
Cada integrante de la Junta Directiva deberá designar un suplente. Los suplentes deberán tener, como 
mínimo, nivel de Director General. 
 
… 
 
… 
 
Artículo 107. … 
 
… 
 
Por lo que se refiere a los servicios personales de las funciones docente, técnico docente, asesor técnico 
pedagógico, directivo, de supervisión, así como al personal de apoyo y asistencia a la educación en activo, 
que no se encuentren previstos en el artículo 27 de la Ley de Coordinación Fiscal, las autoridades 
educativas de las entidades federativas y de los municipios que impartan educación básica, efectuarán las 
acciones necesarias para que los movimientos y pagos de ese personal, se realicen a través de un sistema 
de administración de nómina, en el cual se deberá identificar al menos el tipo, nivel, modalidad educativa 
y la clave de la plaza y del centro de trabajo correspondiente, conforme a los lineamientos que al efecto 
emitan conjuntamente la Secretaría de Educación y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. El sistema 
de administración de nómina deberá observar los criterios de control presupuestario de servicios 
personales, así como los principios de transparencia, publicidad y de rendición de cuentas, y para lo cual 
las autoridades educativas de las entidades federativas y de los municipios, mediante los convenios 
respectivos, se coordinarán con la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público. Los pagos se deberán realizar preferentemente mediante medios electrónicos.  
 
… 
 
… 
 
… 
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Transitorio 

 
 

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