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ORDEN DEL DÍA 
 
ACTA DE LA SESIÓN DEL 30 DE OCTUBRE DE 2019. 
 
COMUNICACIONES Y CORRESPONDENCIA: 
DE SENADORAS Y SENADORES 
 
El Sen. Cruz Pérez Cuellar, del Grupo Parlamentario Morena, remite su Informe de Actividades Legislativas, 
correspondiente al Primer Año de Ejercicio de la LXIV Legislatura. 
 
La Sen. Jesusa Rodríguez Ramírez, del Grupo Parlamentario Morena, remite su Informe de Actividades, 
correspondiente al Primer Año de Ejercicio de la LXIV Legislatura. 
 
La Sen. Martha Cecilia Márquez Alvarado, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, remite su 
Informe de Actividades Legislativas, correspondiente al Primer Año de Ejercicio de la LXIV Legislatura. 
 
El Sen. Héctor Vasconcelos, del Grupo Parlamentario Morena, remite los informes de sus participaciones  en 
la Segunda Parte de la sesión ordinaria de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, del 8 al 12 de 
abril de 2019, en la ciudad de Estrasburgo, Francia; en la reunión de los Congresistas Estadounidenses en 
Relación con la Discusión y Eventual Aprobación del Tratado México-Estados Unidos- Canadá, del 4 al 6 de 
junio de 2019, en la ciudad de Washington, D.C. Estados Unidos; y en la Tercera Parte de la sesión ordinaria 
de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, del 24 al 28 de junio de 2019, en la ciudad de 
Estrasburgo, Francia. 
 
La Sen. Beatriz Paredes Rangel, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remite el 
informe de su participación en el Foro Regional Sureste 2019 "Hacia una nueva Ley General de Ciencia, 
Tecnología e Innovación", realizado en la ciudad de Mérida, Yucatán, el 12 de julio de 2019. 
 
PODER EJECUTIVO FEDERAL 
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 
 
Oficio con el que remite los informes trimestrales sobre los ingresos obtenidos, la ejecución del presupuesto, 
la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública, correspondientes al tercer trimestre de 2019; 
los montos de endeudamiento interno neto, el canje o refinanciamiento de obligaciones del Erario Federal, 
y el costo total de las emisiones de deuda interna y externa, correspondientes al mes de septiembre de 2019.  
Asimismo, informa sobre la recaudación federal participable que sirvió de base para el cálculo del pago de 
las participaciones a las entidades federativas, así como el pago de las mismas, desagregada por tipo de 
fondo, y por entidad federativa, correspondientes al mes de septiembre de 2018. 
 
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 
 
Oficio con el que remite Informe sobre la composición y situación financiera de las inversiones del Instituto 
Mexicano del Seguro Social, correspondiente al tercer trimestre de 2019. 
 
COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS 
 
Oficio con el que remite Informe Especial sobre la situación que en materia de desaparición de personas y 
delitos vinculados impera en el municipio de Chilapa de Álvarez, Guerrero. 
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INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES 
 
Oficio con el que remite Informe de Anual de Actividades, que contiene la situación financiera, patrimonial y 
operativa del Instituto al cierre de 2018. 
 
CONGRESOS DE LOS ESTADOS 
 
Oficio del Congreso del estado de Nuevo León, con el que remite voto aprobatorio a la Minuta con proyecto 
de decreto por el que se adiciona un apartado C al artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en materia de personas, pueblos y comunidades afromexicanas. 
 
Oficio del Congreso del estado de Baja California, con el que remite voto aprobatorio a la Minuta con 
proyecto de decreto por el que se adiciona un apartado C al artículo 2o. de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en materia de personas, pueblos y comunidades afromexicanas. 
 
Oficio del Congreso del estado de Guanajuato, con el que remite exhorto a la Cámara de Senadores para que 
corrija los términos de las reformas a la Ley General de Salud; y de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud. 
 
Oficio del Congreso del estado de Jalisco, con el que remite exhorto al titular del Ejecutivo Federal, así como 
a las Cámaras de Senadores y de Diputados, a efecto de que, en el presupuesto del año 2020, se considere 
una partida presupuestal para el saneamiento de la Cuenca Lerma-Chapala-Santiago. 
 
Oficio del Congreso del estado de Baja California Sur, con el que remite decreto por el que se adiciona el 
artículo 44 Bis, Capítulo IV Bis a la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado. 
 
Oficio del Congreso del estado de Nuevo León, con el que remite iniciativa de reforma de las fracciones 
XXXVIII, XXXIX y XL del artículo 8 de la Ley de la Policía Federal. 
 
RESPUESTAS A ACUERDOS PROMOVIDOS POR SENADORES 
 
Veinte oficios con los que remiten respuestas a acuerdos aprobados por la Cámara de Senadores. 
 
CÁMARA DE DIPUTADOS 
 
Oficio con el que remite Minuta con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción IX del artículo 30 
de la Ley General de Cultura Física y Deporte.  
 
Oficio con el que remite Minuta con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan 
diversas disposiciones del Código Penal Federal. 
 
Oficio con el que remite Minuta con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción X Bis al artículo 
7 de la Ley General de Turismo. 
 
Oficio con el que remite Minuta con proyecto de decreto por el que se declara el 5 de septiembre de cada 
año como el "Día Nacional de la Mujer Indígena". 
 
Oficio con el que remite Minuta con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 6, 12 y 18 de la 
Ley de Seguridad Nacional. 
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Oficio con el que remite Minuta con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 35, 
55 y 56 del Código Civil Federal.  
 
Oficio con el que remite Minuta con proyecto de decreto por el que se deroga el artículo 10 de la Ley General 
de Población. 
 
Oficio con el que remite Minuta con proyecto de decreto por el que se expide la Ley Orgánica del Centro 
Federal de Conciliación y Registro Laboral. 
 
Oficio con el que remite Minuta con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 108 y 111 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para los efectos de la fracción E del artículo 72 
constitucional. 
 
Oficio con el que remite Minuta con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Ingresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal de 2020, para los efectos de la fracción E del artículo 72 constitucional. 
 
Oficio con el que comunica que, con fundamento en los dispuesto por el artículo 72, fracción E de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Cámara de Diputados manifiesta su acuerdo para 
que la Cámara de Senadores remita al Ejecutivo Federal el Decreto por el que se expide la Ley de Ingresos de 
la Federación para el Ejercicio Fiscal 2020, solo en lo que ha sido aprobado por ambas Cámaras.  
 
INICIATIVAS 
 
1. De la Sen. Nestora Salgado García, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto por el 
que se reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley General para la Atención y Protección a Personas 
con la condición de espectro autista. 
 
2. Del Sen. Ismael García Cabeza de Vaca, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto que reforma el artículo 6 de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia 
Energética. 
 
3. Del Sen. Jorge Carlos Ramírez Marín, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley del 
Impuesto al Valor Agregado. 
 
4. Del Sen. Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
proyecto de decreto que adiciona un artículo 23 Bis a la Ley del Servicio Exterior Mexicano. 
 
5. De 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. 
 
6. De los senadores Sasil de León Villard, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, Gloria 
Sánchez Hernández, Ricardo Monreal Ávila y Américo Villarreal, del Grupo Parlamentario Morena, con 
proyecto de decreto que reforma el artículo octavo del Reglamento de la Medalla Belisario Domínguez. 
 
7. Del Sen. Antonio García Conejo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
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con proyecto de decreto que adiciona una nueva fracción V al artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo. 
 
8. 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. 
 
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. 
 
10. Del Sen. Miguel Ángel Osorio Chong, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto por el que se reforma el inciso b) de la fracción II, del artículo 105 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
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. 
 
12. Del Sen. Joel Padilla Peña, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto de decreto 
que adiciona la Ley Federal del Trabajo. 
 
13. De la Sen. Sasil de León Villard, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, con proyecto 
de decreto por el que se reforma el último párrafo, base I, del artículo 41, así como el párrafo segundo del 
inciso F) de la fracción IV, del artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
14. Del Sen. Miguel Ángel Mancera Espinosa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 52, 53 y 56 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
15. 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. 
 
16. 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. 
 
17. Del Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
proyecto de decreto por el que se adiciona un inciso e) a la fracción I del artículo 42 de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.  
 
18. 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. 
 
19. Del Sen. Miguel Ángel Mancera Espinosa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con proyecto de decreto por el que se adicionan los artículos 7 Bis y 7 Ter a la Ley Federal de 
Armas de Fuego y Explosivos. 
 
20. De la Sen. Rocío Adriana Abreu Artiñano, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto 
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por el que se adiciona una fracción X al artículo 9 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado. 
 
21. 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. 
 
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. 
 
23. Del Sen. Daniel Gutiérrez Castorena, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto por 
el que se reforman y adicionan los artículos 14 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 
24. 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. 
 
25. De senadoras y senadores del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de 
decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley de Migración. 
 
26. De la Sen. Bertha Alicia Caraveo Camarena, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de 
decreto que reforma y adiciona la fracción V del artículo 107 de la Ley de Migración. 
 
27. 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. 
 
28. 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. 
 
29. De los senadores Rubén Rocha Moya, Imelda Castro Castro y Julio Ramón Menchaca Salazar, del 
Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley 
de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; y se adiciona un segundo párrafo a la fracción III, y un segundo y tercer párrafos a la fracción IV 
del artículo 131 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. 
 
30. 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. 
 
31. 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. 
 
32. De los senadores Ricardo Monreal Ávila y Raúl Bolaños-Cacho Cué, del Grupo Parlamentario Morena 
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y del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, respectivamente, con proyecto de decreto 
por el que se expide la Ley General de Economía Circular. 
 
33. 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. 
 
34. 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. 
 
35. Del Sen. Salomón Jara Cruz, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto por el que se 
adiciona el artículo 62 de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata 
de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos 
 
36. 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. 
 
37. 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. 
 
38. De la Sen. María Soledad Luévano Cantú, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto 
por el que se adicionan los artículos 90 y 346 de la Ley Federal del Trabajo; y se agrega el artículo 353-V para 
el trabajo digno de trabajadores que actualmente solamente reciben propinas o comisiones. 
 
39. 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. 
 
40. 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. 
 
41. Del Sen. Juan José Jiménez Yáñez, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto que 
reforma el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
42. Del Sen. Marco Antonio Gama Basarte, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 201, 207, 240 y 242 de la Ley del Seguro Social. 
 
43. 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. 
 
44. De los senadores Nestora Salgado García y Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Morena, 
con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción al artículo 104 y se reforma el artículo 329 de la 
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
 
45. Del Sen. Juan Antonio Martín del Campo Martín del Campo, del Grupo Parlamentario del Partido 
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Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Aviación 
Civil. 
 
46. 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. 
 
47. Del Sen. J. Félix Salgado Macedonio, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto que 
reforma diversos artículos de la Ley de Aviación Civil. 
 
48. 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. 
 
49. 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. 
 
50. Del Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto por el 
que se reforman los artículos 5 y 96 de la Ley General de Víctimas. 
 
51. 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. 
 
52. 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. 
 
53. De los senadores Gerardo Novelo Osuna, Cristóbal Arias Solís y Rubén Rocha Moya, del Grupo 
Parlamentario Morena, con proyecto de decreto que reforma el artículo 30 de la Ley General de Educación. 
 
54. 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. 
 
55. 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. 
 
56. Del Sen. Juan José Jiménez Yáñez, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto que 
reforma el artículo 64 de la Ley General de Salud. 
 
57. 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. 
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58. 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. 
 
59. Del Sen. Salomón Jara Cruz, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto que reforma 
diversos artículos del Reglamento del Senado de la República y se expide el Código de Ética del Senado de la 
República. 
 
60. 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. 
 
61. 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. 
 
62. Del Sen. Martí Batres Guadarrama, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto que 
reforma el numeral 3°. de la fracción VIII del artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 
63. 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. 
 
64. 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. 
 
65. De senadoras y senadores integrantes de la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo 
Rural, con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción XII al artículo 179 de la Ley de Desarrollo 
Rural Sustentable. 
 
66. 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. 
 
67. 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. 
 
68. 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. 
 
69. Del Sen. Samuel Alejandro García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, 
con proyecto de decreto por el que se adicionan los párrafos tercero y cuarto al artículo 225 del Código 
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Nacional de Procedimientos Penales. 
 
70. De la Sen. María Guadalupe Saldaña Cisneros, 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 
Educación; de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; de la Ley General de Acceso de 
las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; y del Código Penal Federal. 
 
71. Del Sen. Samuel Alejandro García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, 
con proyecto de decreto que adiciona un artículo 5 Bis a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. 
 
72. De la Sen. Minerva Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto por el que se reforman los párrafos primero, segundo y cuarto; y las fracciones I, II, III, 
V del artículo 46 de la Ley de Coordinación Fiscal. 
 
73. Del Sen. Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
proyecto de decreto por el que se deroga el artículo 10 Bis de la Ley General de Salud. 
 
74. De la Sen. Martha Cecilia Márquez Alvarado, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con proyecto de decreto que reforma el párrafo cuarto de la fracción IV del artículo 74 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
75. Del Sen. Samuel Alejandro García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, 
con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción XVII, recorriéndose las subsecuentes en su orden, 
al artículo 7, se reforman los artículos 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201 y 202 
y se deroga el segundo párrafo del artículo 189 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 
Ambiente. 
 
76. De la Sen. Martha Cecilia Márquez Alvarado, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con proyecto de decreto que reforma el párrafo segundo del artículo 65 de la Ley General de los Derechos 
de las Niñas, Niños y Adolescentes. 
 
77. Del Sen. Samuel Alejandro García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, 
con proyecto de decreto por el que se adicionan las fracciones XIII y XIV al artículo 3, recorriéndose las 
subsecuentes en su orden; así como los artículos 38, 39 y 40, actualmente derogados; y reforma la fracción 
II del artículo 5, la fracción IX del artículo 9 y la fracción X del artículo 10, de la Ley General de Turismo. 
 
78. De la Sen. Martha Cecilia Márquez Alvarado, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con proyecto de decreto que adiciona un nuevo párrafo al artículo 194 del Código Nacional de 
Procedimientos Penales. 
 
79. De los senadores Indira Kempis y Víctor Oswaldo Fuentes Solís, del Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano y del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, respectivamente, con 
proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 37 y 68; y se adiciona una fracción XVII al artículo 3 
de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano. 
 
80. De senadores de diversos grupos parlamentarios, con proyecto de decreto por el que se reforman 
los artículos 25, 27, fracción IV; 28, fracción III; 29, fracción I; 30, fracción I; 33, 35, primer párrafo; 96, primer 
párrafo y fracción X; 98 y 115; se reforman y adicionan los artículos 1, 2, 5, 7, 9, 18, 19, 32, 36, 100; se 
adicionan los artículos 36 Bis, 100 Bis y una fracción XXIII al artículo 106, y se deroga la fracción XXXIX del 
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artículo 5, de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos. 
 
DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA 
 
1. De las Comisiones Unidas de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial y Vivienda; de Zonas 
Metropolitanas y Movilidad; y de Estudios Legislativos, con proyecto de decreto por el que se adiciona una 
fracción XXIX Bis al artículo 3 de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano. 
 
DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 
 
1. De las Comisiones Unidas de Desarrollo y Bienestar Social; y de Estudios Legislativos, con proyecto 
de decreto por el que se adicionan las fracciones I y II y se recorre el orden de las subsecuentes del artículo 
3 de la Ley General de Desarrollo Social. 
 
2. De las Comisiones Unidas de Asuntos Fronterizos y Migratorios; y de Estudios Legislativos, con 
proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 1 de la Ley de Migración. 
 
3. De la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural, el que exhorta a las Secretarías 
de Hacienda y Crédito Público, para la reasignación de recursos provenientes del subejercicio fiscal 2019, y 
de Agricultura y Desarrollo Rural, para que de manera inmediata lleve a cabo una mesa de trabajo con los 
gobiernos estatales, productores de caña e industriales azucareros, con la finalidad de atender y fortalecer 
de manera urgente las zonas productoras de caña de azúcar en México. 
 
4. Ocho, de la Comisión de Seguridad Pública, con punto de acuerdo: 
 
4.1. El que exhorta a los gobiernos de las entidades federativas que aún no cuentan con un fondo de 
apoyo para los dependientes económicos de las personas integrantes de las instituciones policiales que 
pierden la vida en cumplimiento de su deber, para que aprueben y operen medidas para atender dicha 
situación. 
 
4.2. El que exhorta al Gobernador del estado de Puebla a construir un nuevo Centro de Reinserción Social 
o reubicar el existente del Distrito Judicial de San Pedro Cholula, Puebla. 
 
4.3. El que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a que implemente una Estrategia de Seguridad Pública 
coordinada con las autoridades locales para incrementar la presencia de elementos federales en la zona 
metropolitana de Monterrey, y así atender de manera efectiva la situación de inseguridad que vive dicha 
metrópoli. 
 
4.4. El que exhorta al Gobernador del estado de Guanajuato, al Secretario de Seguridad Pública y al Fiscal 
General del estado, para que presenten a esta Soberanía la Estrategia de Seguridad Pública del estado e 
informen sobre sus avances y resultados. 
 
4.5. El que exhorta al titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del gobierno federal a 
que se incluya al estado de Veracruz como una de las zonas prioritarias en materia de seguridad pública. 
 
4.6. El que exhorta a la Secretaría de Protección Civil del gobierno del estado de Veracruz y a los 
ayuntamientos de los municipios de la entidad para que lleven a cabo la actualización de los Atlas de Riesgos 
Estatal y Municipal, a fin de garantizar la seguridad e integridad de la población. 
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4.7. El relativo a la presunta venta ilegal de armas a México, provenientes de Alemania y por el cual se 
exhorta a la Fiscalía General de la República informe sobre los avances de las investigaciones y, en su caso, 
procesos abiertos contra los responsables de la venta ilegal de armas a México. 
 
4.8. El que exhorta al titular del Poder Ejecutivo de estado del Colima a reconfigurar la estrategia en 
materia de seguridad pública, apegada a la normatividad vigente y al Sistema Nacional de Seguridad Pública 
para la prevención, investigación y sanción de los delitos del fuero común, y, en coordinación con el gobierno 
federal, atienda los delitos de alto impacto en el estado. 
 
5. De la Comisión de Federalismo y Desarrollo Municipal, con punto de acuerdo que exhorta a la 
Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados para que atienda las solicitudes que 
han hecho los municipios a fin de que se incorporen mecanismos de control, monitoreo, fiscalización y 
evaluación en cuanto a los recursos destinados y ejercidos en el Ramo General 23. 
 
6. Cuatro, de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, con punto de acuerdo:  
 
6.1. El que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a remitir el "Convenio 189" de la Organización 
Internacional del Trabajo, referente al trabajo decente para las trabajadoras y los trabajadores domésticos. 
 
6.2. El que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a que analice la viabilidad de iniciar el proceso para que 
nuestro país ratifique el "Convenio 122" de la Organización Internacional del Trabajo, referente a la política 
de empleo. 
 
6.3. Por el que se exige a las Juntas de Conciliación y Arbitraje que cumplan con su obligación legal 
establecida en el artículo 391 Bis y hagan públicos los contratos colectivos de trabajo depositados ante ellas. 
 
6.4. El que exhorta a la titular de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social para que atienda las demandas 
de las y los jornaleros indígenas y no indígenas ubicados en la región de San Quintín, municipios de Ensenada, 
Baja California. 
 
7. Siete, de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con punto de acuerdo: 
 
7.1. El que recomienda al titular del Poder Ejecutivo de Baja California liquide las cifras pendientes de 
pago asignadas en los Presupuestos de Egresos de Baja California, correspondientes a la Universidad 
Autónoma de Baja California, y los convenios de Coordinación entre el Poder Ejecutivo de la entidad 
federativa y la citada universidad. 
 
7.2. El que exhorta al Ejecutivo Federal para que, por medio de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, lleve a cabo las adecuaciones presupuestarias necesarias, a fin de que en el Ejercicio Fiscal 2019 se 
reasignen recursos económicos al Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos. 
 
7.3. El que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que, a través de la Unidad de 
Inteligencia Financiera, presente un informe sobre las presuntas operaciones de recursos de procedencia 
ilícita del que se señala a la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. 
 
7.4. El que exhorta a la Auditoría Superior de la Federación a que informe sobre la situación que guardan 
las observaciones realizadas en las auditorías practicadas al municipio de Hermosillo, Sonora, durante la 
gestión de Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez. Así también, a que  informe sobre las acciones o denuncias 
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correspondientes para la imposición de las sanciones administrativas y penales por las faltas graves que se 
adviertan derivado de dichas auditorías e investigaciones. 
 
7.5. El que solicita a la Cámara de Diputados y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que en el 
Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal 2020 se asignen recursos suficientes para la construcción y 
operación del proyecto Sincrotrón en el estado de Hidalgo. 
 
7.6. El que exhorta al Gobierno Federal para que, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
envíe a esta Soberanía un informe sobre los alcances, acciones y el desarrollo de la estrategia implementada 
para la dispersión de recursos de programas sociales. 
 
7.7. El que exhorta a la Contraloría y a la Auditoría Superior, ambas del estado de Jalisco, a llevar adelante 
una intervención exhaustiva en la revisión de la licitación pública local número LPL01/2019. 
 
8. Dos, de la Comisión de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, con punto de acuerdo  
 
8.1. El que exhorta al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, en coordinación con el Instituto 
Nacional de los Pueblos Indígenas, las entidades federativas y los municipios, realicen acciones que permitan 
el cumplimiento de las recientes reformas a la Ley que dieron paso a la prohibición del matrimonio infantil, 
para garantizar el interés superior de la niñez y dar cabal cumplimiento a los instrumentos internacionales 
firmados y ratificados por México en la materia. 
 
8.2. El que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a fortalecer las políticas encaminadas a la protección 
de la familia. 
 
9. De las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Justicia; y de Estudios Legislativos, Segunda, 
por el que se da por CONCLUIDO el proceso legislativo de la Minuta con proyecto de decreto que reformaba 
la fracción XXX del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de 
extinción de dominio. 
 
10. De las Comisiones Unidas de Desarrollo y Bienestar Social; y de Estudios Legislativos, Primera, por el 
que se DESECHAN CINCO Minutas con proyecto de decreto que modificaba diversas disposiciones de la Ley 
para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. 
 
11. De las Comisiones Unidas de Juventud y Deporte; y de Estudios Legislativos, el que DESECHA la 
Minuta con proyecto de decreto que reformaba la fracción XI del artículo 2 de la Ley General de Cultura Física 
y Deporte. 
 
PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO 
 
1. De la Sen. Nestora Salgado García, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que 
exhorta a la Fiscalía General del estado de Guerrero y a la Secretaría de Marina a que acepten y cumplan a 
cabalidad la recomendación 57/2019, emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. 
 
2. De la Sen. Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud para que, en coordinación con esta Soberanía y 
con la sociedad civil, generemos una campaña de sensibilización sobre la distrofia muscular de Duchenne, 
con la finalidad de contar con diagnósticos oportunos que contribuyan a una mejor calidad de vida de los 
pacientes que sufren este padecimiento. 
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3. De los senadores Manuel Añorve Baños y Antonio García Conejo, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional y del  Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
respectivamente, con punto de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a que se atienda la 
solicitud realizada por los gobernadores de Guerrero y Michoacán; y se decrete una Zona Libre Fronteriza en 
la región colindante entre dichos estados, donde se ubicaba la Zona Económica Especial Lázaro Cárdenas–La 
Unión.   
 
4. Del Sen. Samuel Alejandro García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, 
con punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo del estado de Nuevo León para que, en 
coordinación con el Congreso estatal y los municipios que integran la zona metropolitana, diseñen una ruta 
para la creación de un organismo de gobernanza que coadyuve a la solución de las problemáticas en la zona 
metropolitana y mejore la interrelación de los programas estratégicos del Estado. 
 
5. De la Senadora Verónica Noemí Camino Farjat, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México, que exhorta a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Senadores para la 
creación de una Comisión Especial que se encargue de la investigación, el análisis y el estudio en materia de 
regulación de la cannabis y del cáñamo en México. 
 
6. De la Sen. Alejandra del Carmen León Gastélum, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, 
con punto de acuerdo para requerir a diversas autoridades se investiguen y aclaren las afectaciones 
ambientales provocadas por el campo geotérmico Cerro Prieto, ubicado en el Valle de Mexicali, Baja 
California. 
 
7. De la Sen. Nestora Salgado García, del Grupo Parlamentario de Morena, con punto de acuerdo que 
exhorta a todas las autoridades facultadas para realizar detenciones a que garanticen que las detenciones se 
lleven a cabo conforme a derecho, con apego al respeto de los derechos humanos, a fin de prevenir 
detenciones arbitrarias. 
 
8. De la Sen. Gina Andrea Cruz Blackledge, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal, para que, a través de las Secretarías de la Defensa 
Nacional, de Marina, de Seguridad y Protección Ciudadana; y de la Fiscalía General de la República, informen 
la caída en aseguramientos de drogas, desde el inicio de esta administración, respecto de sexenios anteriores, 
así como a implementar estrategias y medidas urgentes para incrementar el aseguramiento de drogas, como 
parte de las acciones implementadas en la lucha contra el narcotráfico. 
 
9. Del Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo por el que se cita a comparecer al Secretario de Salud para que explique el desabasto de 
medicamentos y tratamientos terapéuticos en el sector salud federal, así como las medidas que se deben 
tomar para remediar esta situación.  
 
10. Del Sen. Samuel Alejandro García Sepúlveda, del  Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, 
con punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo del estado de Nuevo León; al titular de la 
Secretaría de Desarrollo Sustentable Estatal y al director del Sistema de Transporte Colectivo Metrorrey para 
que remitan a esta Soberanía un informe que contenga el estado actual que guarda la contratación y entrega 
de vagones con las empresas alemanas "VGF" y "Talbot" y aclaren las causas acerca del sobrecosto registrado 
en dicha operación. 
 
11. De la Sen. Geovanna Bañuelos de la Torre, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con 
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punto de acuerdo que exhorta a los titulares de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y de las 
entidades federativas, para que informen sobre la estrategia para prevenir y castigar las llamadas de 
extorsión que salen de los penales federales y estatales. 
 
12. De la Sen. Lilia Margarita Valdez Martínez, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo 
que exhorta al titular de la Secretaría de Economía a entregar 150 millones de pesos al gobierno del estado 
de Durango del Fondo Minero, correspondientes a los ejercicios fiscales 2017 y 2018. 
 
13. De las senadoras y los senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo por el que se cita a comparecer ante esta Cámara a la Dra. Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, 
Secretaria de la Función Pública, para que explique la razón por la que no ha iniciado una investigación en 
contra el Director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett Díaz, por haber omitido en su 
declaración de situación patrimonial la declaración de bienes inmuebles por aproximadamente 800 millones 
de pesos. 
 
14. Del Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo relativo a los recortes presupuestales al Programa Nacional de Fertilizantes, en el Paquete 
Económico 2020 presentado por el Gobierno Federal. 
 
15. Del Sen. Samuel Alejandro García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, 
con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo del estado de Nuevo León para que 
emita declaratoria que amplíe el Área Natural Protegida conocida como "Sierra de Picachos", a efecto de 
erradicar las amenazas al ecosistema y la sobreexplotación de los recursos de esa zona. 
 
16. De los senadores Miguel Ángel Lucero Olivas, Geovanna 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 punto de acuerdo que exhorta a los titulares del Ejecutivo del 
estado de Durango, de la Secretaría de Salud, del Instituto Mexicano del Seguro Social y del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado para que brinden todos los recursos 
materiales y humanos necesarios para ofrecer la correcta y digna atención a los pacientes que padecen 
distintos tipos de diabetes. 
 
17. De las senadoras Nestora Salgado García, Ma. Guadalupe Covarrubias Cervantes, Eva Eugenia Galaz 
Caletti y Bertha Alicia Caraveo Camarena, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo por el que 
se solicita a la Cámara de Diputados que en el Presupuesto de Egresos de la Federación, se contemplen 
recursos para el Centro Ciudad de las Mujeres de Tlapa de Comonfort, Guerrero. 
 
18. De la Sen. Gina Andrea Cruz Blackledge, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a que envíe a esta Soberanía un informe con los motivos 
o razones por los que declina acudir a los encuentros internacionales con otros jefes de Estado. 
 
19. Del Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo relativo a los recortes presupuestales a las universidades públicas que pertenecen a la 
Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), en el Paquete 
Económico 2020, presentado por el Gobierno Federal.  
 
20. Del Sen. Samuel Alejandro García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, 
con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Bienestar para que, informe a esta Soberanía 
sobre las acciones emprendidas y el resultado del monitoreo y la evaluación que se ha dado, en cuanto a la 
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ejecución de políticas públicas en materia de protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, 
a efecto de salvaguardar su integridad personal. 
 
21. De los senadores Joel Molina Ramírez, Alejandro Armenta Mier y Miguel Ángel Navarro Quintero, del 
Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que exhorta a diversas autoridades y dependencias 
federales; a los gobernadores de Puebla y Tlaxcala; y a diversos presidentes municipales de ambas entidades, 
a que informen a esta Soberanía, las causas por las que han hecho caso omiso de la recomendación 10/2017 
de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; a que se coordinen e implementen medidas para eliminar 
la contaminación ambiental de la sub-cuenca hidrológica del Alto Atoyac. 
 
22.  De la Sen. Xóchitl Gálvez Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal, para que remita a esta Soberanía el convenio 
sobre el trabajo decente para las trabajadoras y los trabajadores domésticos de la Organización Internacional 
del Trabajo (Convenio 189 de la OIT) y su recomendación 201, para efectos de lo dispuesto en el artículo 76, 
fracción I, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
23. Del Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo relativo a los recortes presupuestales al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, en el 
Paquete Económico 2020, presentado por el Gobierno Federal. 
 
24. De la Sen. Verónica Delgadillo García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto 
de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Medio ambiente y Recursos Naturales a que informe las acciones 
de conservación de la especie conocida como águila real. 
 
25. De la Sen. Rocío Adriana Abreu Artiñano, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo 
que exhorta a los titulares de las secretarías de Salud federal y de las entidades federativas, así como a los 
organismos gubernamentales que tengan que ver con la materia, a que implementen una estrategia de 
educación para la salud con el fin de disminuir el crecimiento demográfico en México. 
 
26. De la Sen. Kenia López Rabadán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados para que se 
asigne un presupuesto mayor que el otorgado en años pasados a los Refugios para Mujeres que viven 
Violencia Extrema. 
 
27. Del Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta a los titulares de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes; y de Caminos 
y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, a que se reconsidere el aumento en las tarifas de peaje 
correspondiente a la Autopista del Sol, México-Acapulco. 
 
28. Del Sen. Samuel Alejandro García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, 
con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que informe 
a esta Soberanía el estado que guarda la rentabilidad de la generación de electricidad, a través de energías 
renovables por parte de la Comisión Federal de Electricidad, a efecto de dar cumplimiento a la meta-país 
para 2020 que establece el artículo tercero del régimen transitorio de la Ley General de Cambio Climático, 
en materia de reducción de emisiones.   
 
29. De la Sen. María Antonia Cárdenas Mariscal, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo 
que exhorta a la Secretaría de salud del estado de Jalisco, con relación al problema de salud derivado del 
dengue. 
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30. Del Sen. Juan Antonio Martín del Campo Martín del Campo, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al titular de Caminos y Puentes Federales, a que se 
incluyan en todas las casetas ubicadas en las autopistas a su cargo, un dispositivo de cobro electrónico 
manual, a fin de agilizar el tránsito de estas y fomentar el uso de nuevas tecnologías en el sistema de cobro 
carretero federal. 
 
31. Del Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo para revertir los recortes presupuestales al estado de Guerrero previstos en el paquete 
económico para el ejercicio 2020.  
 
32. Del Sen. Samuel Alejandro García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Seguridad Pública del estado de Nuevo León, para que 
informe a esta Soberanía cuáles son y cómo operan las estrategias, programas y acciones que se han 
implementado a efecto de prevenir el alza de homicidios en la entidad. 
 
33. De la Sen. Gricelda Valencia de la Mora, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que 
exhorta a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, a la Fiscalía General y a la Comisión Estatal de Atención 
a Víctimas, del estado de Colima, a cumplir cabalmente con el marco jurídico de protección a las víctimas de 
delitos cometidos en el estado. 
 
34. Del Sen. Juan Antonio Martín del Campo Martín del Campo, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a los titulares de la Administración General de Aduanas; 
a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural; y de la Guardia Nacional, a que implementen diversas 
medidas, a fin de evitar el ingreso de ganado ilegal a territorio nacional y prevenir cualquier tipo de riesgo 
zoosanitario. 
 
35. De la Sen. Nuvia Mayorga Delgado, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo que exhorta al Gobierno Federal informe a esta Soberanía sobre los avances en el 
diseño e implementación de las políticas públicas que prevengan y traten el acoso sexual por el enorme 
incremento que ha habido en los últimos años en perjuicio de los derechos humanos de las mujeres. 
 
36. De la Sen. Indira Kempis Martínez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto 
de acuerdo que exhorta a la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores de la LXIV Legislatura a solicitar a la 
Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales de la Cámara de Senadores, llevar a cabo 
todas las acciones administrativas y de cualquier otra índole que sean necesarias para colocar cestos para 
separación de basura dentro de las instalaciones del Senado. 
 
37. Del Sen. Ricardo Velázquez Meza, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que 
exhorta al Senado de la República a que se realicen gestiones ante la Lotería Nacional para que esta 
institución emita un billete alusivo a la importancia de la pesca sustentable como actividad prioritaria para la 
economía y alimentación de los mexicanos. 
 
38. Del Sen. Víctor Oswaldo Fuentes Solís, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta al H. Congreso del estado de Nuevo León, a efecto de llevar a cabo una reforma 
a la constitución local y a la ley secundaria en materia electoral, con el objeto de que los neoleoneses 
residentes en el extranjero puedan ejercer su derecho a votar.  
 
39. Del Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
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punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados a que, en el marco de 
la discusión del Paquete Económico 2020, deseche la iniciativa que adiciona un artículo 76 B a la Ley del 
Impuesto Sobre la Renta, en beneficio de las personas que se dedican a la venta por catálogo, en su mayoría, 
mujeres.  
 
40. Del Sen. Samuel Alejandro García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, 
con punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo del estado de Nuevo León para que remita a 
esta Soberanía un informe acerca de los planes, acciones y estrategias implementadas con motivo de la 
asignación de recursos públicos, en materia de alerta de violencia de género. 
 
41. De senadoras y senadores integrantes de la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo 
Rural, con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Economía, para 
que justifique la decisión de ampliar el "Cupo para importar, con el arancel-cupo establecido, carne de pollo", 
mismo que ha venido afectando a la avicultura nacional durante años  y cuya justificación inicial ya no 
prevalece; así mismo, a que se analice la necesidad de no renovar la vigencia del mismo y valorar la inmediata 
aplicación de las cuotas compensatorias ya establecidas. 
 
42. Del Sen. Juan Antonio Martín del Campo Martín del Campo, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Educación Pública para que, 
a través de la Dirección General de Profesiones, se realicen los protocolos necesarios de actuación, a fin de 
que en el marco de colaboración que debe imperar entre los tres niveles de gobierno, se facilite la tramitación 
de la autorización provisional para ejercer como pasante por medio de gestores que se encarguen de la 
tramitación de la misma, en cada entidad federativa como se realizaba con anterioridad. 
 
43. Del Sen. Ángel García Yáñez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo por que exhorta al Gobierno del estado de Morelos para que, implementen el Sistema de 
Alerta Sísmica en la entidad. 
 
44. Del Sen. Samuel Alejandro García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Fiscalía General de la República para que dé seguimiento, a través de 
la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos, a las investigaciones en el caso de la búsqueda de 
fosas clandestinas en el otrora Centro Preventivo de Reinserción Social de Topo Chico de Nuevo León. 
 
45. De la Sen. Indira de Jesús Rosales San Román, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Salud del estado de Veracruz a que presente 
un informe sobre las acciones realizadas para garantizar el abasto de medicamentos y equipamiento médico 
para el tratamiento del cáncer en niñas, niños, jóvenes y adultos; y a garantizar el acceso a la salud pública 
en la entidad. Asimismo, se exhorta al titular del Poder Ejecutivo del estado de Veracruz a informar sobre las 
acciones realizadas para combatir el dengue y la influenza en el estado. 
 
46. De la Sen. Sylvana Beltrones Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Salud, de la Secretaría 
de Economía y al titular del Instituto Mexicano del Seguro Social para que informen sobre los supuestos 
ahorros obtenidos en la compra y distribución de medicamentos respecto al año anterior. 
 
47. Del Sen. Samuel Alejandro García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, 
con punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo del estado de Nuevo León para que, a través 
de la Secretaría de Salud de la entidad, informe a esta Soberanía acerca del estado que guardan las 
instalaciones del Hospital General de Montemorelos y comunique si cuenta con la capacidad de brindar 
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atención en casos de urgencia médica; asimismo, de cómo se garantizarán las condiciones para el resguardo 
y buen uso del equipo técnico, material, los recursos presupuestarios y humanos, a efecto de prever un 
servicio de salud de calidad y salvaguardar los derechos humanos de los derechohabientes. 
 
48. De la Sen. Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados para que en la discusión y aprobación del 
Presupuesto de Egresos de la Federación 2020, se considere la obligación del Estado Mexicano de garantizar 
el derecho a la salud de las personas migrantes. 
 
49. Del Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a 
que, en el marco de la discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación 2020, se considere asignar un 
presupuesto de 4 mil millones de pesos a la Universidad Autónoma de Guerrero. 
 
50. Del Sen. Samuel Alejandro García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, 
con punto de acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Nuevo León, a través del Consejo Estatal de 
Transporte y Vialidad, a no aprobar un incremento a la tarifa del transporte en esa entidad federativa. 
 
51. De la Sen. Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud; y al Instituto Nacional de Migración a informar a 
esta Soberanía sobre cuáles han sido las acciones y políticas públicas dirigidas a garantizar el derecho a la 
salud de las personas migrantes. 
 
52. De la Sen. Sylvana Beltrones Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Educación Pública y al 
Subsecretario de Educación Superior a incentivar a las instituciones de educación superior públicas y privadas 
del país que imparten la carrera de Medicina, a que incluyan la materia de oncología en las carreras de 
especialidades médicas. 
 
53. Del Sen. Samuel Alejandro García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, 
con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Educación Pública para que impulse 
mecanismos que actualicen las bases de datos del personal de cada Centro de Trabajo Educativo, a efecto de 
eliminar los casos que involucran pagos a trabajadores no asociados con el Fondo de Aportaciones para la 
Nómina Educativa y Gasto Operativo.   
 
54. De la Sen. Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Salud; y a la titular de la Secretaría de 
Economía a realizar una reunión de trabajo con la Comisión de Salud del Senado de la República, con la 
finalidad de exponer los alcances de las modificaciones a la NOM-051-SCFI/SSA1-2010 en materia de 
etiquetado para alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasados. 
 
55. De la Sen. Verónica Martínez García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo por el que el Senado de la República exhorta a la Comisión de 
Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, con la finalidad de que durante el proceso de 
discusión y aprobación del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2020, 
se incremente el presupuesto asignado al subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en materia de 
Seguridad Pública, y al Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. 
 
56. Del Sen. Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
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punto de acuerdo que exhorta a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que resuelva de manera 
expedita las acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales promovidas contra el Decreto 
No. 351, publicado en el periódico Oficial del estado de Baja California. 
 
57. De la Sen. Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a que remita el convenio 156 de la 
Organización Internacional del Trabajo, en materia de trabajadores con responsabilidades familiares. 
 
58. Del Sen. Mario Zamora Gastélum, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo por el que se solicita un informe al Director General de Petróleos Mexicanos, Octavio 
Romero Oropeza, en el que se especifiquen las medidas y estrategias que implementará la paraestatal para 
disipar la posibilidad de que las agencias calificadoras internacionales degraden la calificación de los bonos 
de la petrolera.   
 
59. De la Sen. Verónica Delgadillo García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto 
de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados y a la Secretaría de Educación Pública a garantizar la 
suficiencia presupuestal para el Programa de Prepa en Línea. 
 
60. De la Sen. María Guadalupe Saldaña Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Federal de Electricidad; y a la Procuraduría Federal de 
Protección al Ambiente, a realizar diversas acciones de reducción de contaminantes a la atmósfera que 
genera la planta termoeléctrica situada en La Paz, Baja California Sur. 
 
61. Del Sen. Samuel Alejandro García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, 
con punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal para que informe a esta Soberanía 
el estado que guarda, así como las acciones emprendidas en cuanto al desarrollo y construcción de la 
infraestructura para el manejo de residuos sólidos que no emitan metano a la atmósfera en centros urbanos 
de más de cincuenta mil habitantes, de acuerdo con la meta-país 2018, que establece el artículo tercero, del 
régimen transitorio de la Ley General de Cambio Climático, en materia de mitigación. 
 
62. Del Sen. Juan Antonio Martín del Campo Martín del Campo, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a que, 
en colaboración con la SEMARNAT, elabore un programa de evaluación de calidad y restauración de 
infraestructura ciclista existente, y a los Gobiernos de las 32 entidades federativas a que en el siguiente 
ejercicio fiscal, exista una mayor inversión para movilidad sustentable en zonas con mayor demanda de 
infraestructura ciclista. 
 
63. De las senadoras y los senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del Gobierno Federal a incorporar en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2020, un fondo para financiar proyectos de 
inversión en infraestructura que permita la modernización y ampliación de los sistemas de transporte público 
en las entidades federativas y la Ciudad de México. 
 
64. Del Sen. Julen Rementeria del Puerto, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Marina a modificar la fracción III del artículo 653 del 
Reglamento de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos, a fin de permitir que el servicio de recorridos 
turísticos pueda ser prestado a menores de diez años de edad acompañados de un adulto. 
 
65. De la Sen. Kenia López Rabadán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
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acuerdo para que la Secretaría de Salud, dentro de sus facultades, garantice en este periodo invernal, de 
manera prioritaria, la vacuna contra la influenza a mujeres embarazadas, con el fin de prevenir muertes 
prematuras u hospitalizaciones de niños y niñas menores de seis meses. 
 
66. De las senadoras y los senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Salud para que emita Alerta Epidemiológica por Dengue y 
se tomen las medidas conducentes por los tres niveles de gobierno. 
 
67. Del Sen. Víctor Oswaldo Fuentes Solís, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a que modifique los artículos 
42 y 65 del Reglamento para la expedición de permisos, licencias y certificados de capacidad del personal 
técnico aeronáutico, para evitar la discriminación contra personas poseedoras de licencias de piloto de 
transporte público ilimitado. 
 
68. De la Sen. María Guadalupe Saldaña Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública y a la de Desarrollo y 
Conservación Rural, Agrícola y Autosuficiencia Alimentaria de la Cámara de Diputados, para que incrementen 
los recursos del programa especial concurrente en el Presupuesto de Egresos de la Federación  para el 
ejercicio fiscal 2020, principalmente en la vertiente productiva, se incorporen los programas que fueron 
eliminados y se otorguen los apoyos a la tarifa eléctrica de uso agrícola. 
 
69. De la Sen. Josefina Eugenia Vázquez Mota y la Sen. Patricia Mercado Castro, del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, respectivamente, con 
punto de acuerdo que exhorta al Poder Ejecutivo Federal para que, en términos del artículo 7 de la Ley 
Nacional de Ejecución Penal, se establezca que será la Secretaría de Gobernación la que presida la Comisión 
Intersecretarial para la Reinserción Social y los Servicios Postpenitenciarios. 
 
70. Del Sen. Julen Rementeria del Puerto, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Selección que llevará a cabo el proceso de elección de los 
integrantes del Consejo Ciudadano de la Fiscalía General de la República, a emitir a la brevedad la 
convocatoria correspondiente. 
 
71. De la Sen. Minerva Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo en relación con las Universidades para el Bienestar Benito Juárez García. 
 
AGENDA POLÍTICA 
 
De las senadoras y los senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para 
referirse a la situación política nacional. 
 
De las senadoras y los senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para referirse a la 
situación política nacional. 
 
CITA 
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ACTA DE LA SESIÓN DEL 30 DE OCTUBRE DE 2019. 

 
ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL MIÉRCOLES TRIENTA  

DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. 
 

PRESIDE LA SENADORA 
MÓNICA FERNÁNDEZ BALBOA 

 
 En la Ciudad de México a las once horas con cincuenta minutos del día treinta 

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

 
(Lectura del Orden del Día) La Presidencia dio por conocido el contenido del Orden del Día de la sesión de 

esta fecha, debido a la publicación en la Gaceta del Senado y a su difusión. 
 

(Acta de la sesión anterior) Se aprobó en votación económica el Acta de la Sesión celebrada el veintinueve 
de octubre de dos mil diecinueve. 
 

(Comunicaciones)  Se recibió del senador  Joel Padilla Peña, del Grupo Parlamentario del Partido 
del Trabajo, remite su Informe de Actividades Legislativas, correspondiente al 
Primer Año de Ejercicio de la LXIV Legislatura.- Quedó de enterado y se publicó 
en la gaceta. 

 
 Se recibió del senador Ovidio Salvador Peralta Suárez, del Grupo Parlamentario 

Morena, remite el informe de su participación en el Foro: Análisis de las 
iniciativas de Ley de Desarrollo Agrario y de la Ley Federal Agraria, en el marco 
de la Sexta Reunión Ordinaria de la Comisión de Reforma Agraria, celebrada el 
18 de octubre, en la ciudad de San José del Cabo, Baja California Sur.- Quedó 
de enterado y se publicó en la gaceta. 
 

 Se recibió del Congreso del estado de Nuevo León, oficio con el que remite 
iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un párrafo décimo al artículo 
115 de la Ley de Instituciones de Crédito, en materia de lista de personas 
bloqueadas.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; y 
de Estudios Legislativos, Segunda. 
 

(Respuestas a Acuerdos 
promovidos por 

senadores) 

Se recibieron veinte oficios con los que remiten respuestas a acuerdos 
aprobados por la Cámara de Senadores.- Se remitió a las Senadoras y Senadores 
promoventes y se informó que se encuentran publicados en la Gaceta. 
 

(Acuerdo de la Junta de 
Coordinación Política) 

Se sometió a consideración de la Asamblea, Acuerdo de la Junta de 
Coordinación Política, por el que emite la Convocatoria y se establece el 
procedimiento para la selección de cuatro integrantes de la Comisión de 
Selección que designará al Comité de Participación Ciudadana del Sistema 
Nacional Anticorrupción.- Fue aprobado en votación económica. 

 
 Se sometió a consideración de la Asamblea, Acuerdo de la Junta de 
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Coordinación Política, por el que se emite la Convocatoria y se establece el 
procedimiento para la selección de cinco integrantes de la Comisión de 
Selección que designará al Comité de Participación Ciudadana del Sistema 
Nacional Anticorrupción.- Fue aprobado en votación económica. 
 

 Se sometió a consideración de la Asamblea, Acuerdo de la Junta de 
Coordinación Política, por el que emite la Convocatoria Pública para ocupar el 
cargo de Consejera o Consejero Honorario del Consejo Ciudadano del Sistema 
Público de Radiodifusión del Estado Mexicano.- Fue aprobado en votación 
económica. 
 

(Dictámenes de primera 
lectura) 

Se dio primera lectura a un dictamen de  las Comisiones Unidas de Desarrollo y 
Bienestar Social; y de Estudios Legislativos, con proyecto de decreto por el que 
se adicionan las fracciones I y II y se recorre el orden de las subsecuentes del 
artículo 3 de la Ley General de Desarrollo Social.- Quedó de primera lectura. 
 
 

 Se dio primera lectura a un dictamen de  las Comisiones Unidas de Asuntos 
Fronterizos y Migratorios; y de Estudios Legislativos, con proyecto de decreto 
por el que se reforma el artículo 1 de la Ley de Migración.- Quedó de primera 
lectura. 
 

(Dictámenes a discusión) Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de la Comisión de 
Salud, con punto de acuerdo en materia de prevención de accidentes y 
seguridad vial.- Para presentar el dictamen intervino el senador Américo 
Villarreal Anaya a nombre de la Comisión de Salud. Sin discusión, fue aprobado 
en votación económica. 
 

 Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen Comisión de Salud, 
con punto de acuerdo en materia de casos por bacteria nosocomial en el 
Hospital Dr. José G. Parres de Cuernavaca, Morelos, en el año 2018.- Para 
presentar el dictamen intervino la senadora Lilia Margarita Valdez Martínez a 
nombre de la Comisión de Salud. Sin discusión, fue aprobado en votación 
económica. 
 

(Acuerdo de la Mesa 
Directiva) 

Se sometió a consideración de la Asamblea, un Acuerdo de la Mesa Directiva, 
por el que se establece el procedimiento para la elección de la Presidenta o el 
Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.- La Asamblea 
autorizó integrarlo a la Agenda del Día. En la discusión intervinieron los 
senadores: Emilio Álvarez Icaza Longoria;Martí Batres Guadarrama de 
MORENA; Salomón Jara Cruz de MORENA; Julen Rementería del Puerto del PAN; 
M. Citlalli Hernández Mora de MORENA; Jesús Lucía Trasviña Waldenrath de 
MORENA; Salomón Jara Cruz de MORENA, para alusiones personales; Miguel 
Ángel Navarro Quintero de MORENA; Jorge Carlos Ramírez Marín del PRI. Fue 
aprobado en votación económica. 
 

Dictámenes a discusión) Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de las Comisiones 
Unidas de Derechos Humanos y de Justicia, con punto de acuerdo por el que se 
propone la terna de candidaturas a ocupar la titularidad de la Comisión 
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Nacional de los Derechos Humanos, para el periodo 2019-2024.- Para presentar 
el dictamen intervino la senadora Kenia López Rabadán a nombre de la 
Comisión de Derechos Humanos. En los Posicionamientos de los Grupos 
Parlamentarios, intervinieron los senadores: Miguel Ángel Lucero Olivas del PT; 
Ma. Leonor Noyola Cervantes del PVEM; Samuel Alejandro García Sepúlveda de 
MC; Sylvana Beltrones Sánchez del PRI. 
 

PRESIDE EL SENADOR 
SALOMÓN JARA CRUZ 

 
Continuando con los Posicionamientos de los Grupos Parlamentarios, 
intervinieron los senadores: Indira de Jesús Rosales San Román del PAN; Lucía 
Virginia Meza Guzmán de MORENA.  
 

PRESIDE LA SENADORA 
MÓNICA FERNÁNDEZ BALBOA 

 
En la discusión intervinieron los senadores: Emilio Álvarez Icaza Longoria; 
Martha Lucía Micher Camarena de MORENA; Bertha Xóchitl Gálvez Ruiz del 
PAN; Ricardo Moreno Bastida de MORENA, para realizar pregunta; Martí Batres 
Guadarrama de MORENA; Gustavo Enrique Madero Muñoz del PAN; Rubén 
Rocha Moya de MORENA; Miguel Ángel Navarro Quintero de MORENA.  
Fue aprobado en votación económica. Se procedió a la primera votación por 
cédula en la cual como resultado de la votación, se emitieron 44 votos, en favor 
del ciudadano Orozco Henríquez José de Jesús; 11 votos en favor del ciudadano 
Peimbert Calvo Arturo de Jesús y se emitieron 59 votos, en favor de la ciudadana 
Piedra Ibarra María del Rosario y cinco abstenciones, de un total de 119 votos. 
En consecuencia, no se reunió la mayoría calificada. Se procedió a una segunda 
votación, en donde como resultado de la votación, se emitieron 3 votos en favor 
del ciudadano Orozco Henríquez José de Jesús; 48 votos en favor del ciudadano 
Peimbert Calvo Arturo de Jesús; 67 votos en favor de la ciudadana Piedra Ibarra 
María del Rosario y 1 abstención, de un total de 119 votos. En consecuencia, no 
se reunió la mayoría calificada. La presidencia informó que la próxima sesión 
del día martes 5 de noviembre se realizará una tercera votación.  
 

 Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de la Comisión de 
Salud, en materia de autismo.- Para presentar el dictamen intervino el senador 
Miguel Ángel Navarro Quintero a nombre de la Comisión de Salud. En la 
discusión intervinieron los senadores: Josefina Vázquez Mota del PAN; Juan 
Zepeda de MC; José Luis Pech Várguez de MORENA; Vanessa Rubio Márquez del 
PRI; Miguel Ángel Mancera Espinosa del PRD; Alejandra Noemí Reynoso 
Sánchez del PAN; Martha Guerrero Sánchez de MORENA. Fue aprobado en 
votación económica. 
 

 Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de la Comisión de 
Salud, en materia de cardiopatías congénitas.- Para presentar el dictamen 
intervino el senador Américo Villarreal Anaya a nombre de la Comisión de Salud.  
Fue aprobado en votación económica. 
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 Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de la Comisión de 
Salud, en materia de fortalecimiento en la concientización del cáncer.- Para 
presentar el dictamen intervino el Primo Dothé Mata a nombre de la Comisión 
de Salud.  Fue aprobado en votación económica. 

(Comunicación) Se recibió de la senadora Beatriz Elena Paredes Rangel, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional,  comunicación por el 
que solicita que se adicione a la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional en 
la comparecencia del Doctor Alfonso Durazo Montaño, Secretario de Seguridad 
y Protección Ciudadana, relativo al acuerdo aprobado el 29 de octubre de 2019 
de la Mesa Directiva.- Fue aprobado en votación económica.   
 

(Acuerdo de la Mesa 
Directiva) 

Se sometió a consideración de la Asamblea, un Acuerdo de la Mesa Directiva 
por el que se exhorta a la Comisión Federal de Electricidad para que en el 
ámbito de sus atribuciones lleven a cabo el mantenimiento de las torres de la 
línea de distribución eléctrica que recorre la carretera federal 180 en el tramo 
Bahamitas-Ciudad del Carmen.- La Asamblea autorizó integrarlo a la Agenda 
del Día. En la discusión intervinieron los senadores: Rocío Adriana Abreu 
Artiñano de MORENA; Miguel Ángel Mancera Espinosa, PRD. Fue aprobado en 
votación económica. 
 

 Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de la Comisión de 
Salud, en materia de Tamiz Metabólico Neonatal.- En la discusión intervinieron 
los senadores: Manuel Añorve Baños del PRI; Miguel Ángel Navarro Quintero 
de MORENA. No fue aprobado en votación económica. 
 

 Se dio cuenta de los turnos directos: 
 

  
1. Del senador 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.- Se dio turno directo a las Comisiones Unidas de Medio 
Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático; y de Estudios 
Legislativos, Segunda. 
 

2. Del senador 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.- Se dio turno directo a la Comisión de Justicia; y de 
Estudios Legislativos, Segunda. 

 
3. Del senador 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.- Se dio turno directo a 
las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos, Segunda. 

 
4. Del senador Mario Zamora Gastélum, del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se 
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reforman el párrafo primero y sus fracciones I, II, III, IV, V y VI, y el párrafo 
tercero del artículo 419 Bis; y se adicionan los artículos 420 Ter y 420 Quáter 
al Código Penal Federal.- Se dio turno directo a las Comisiones Unidas de 
Justicia; y de Estudios Legislativos, Segunda. 

 
5. Del senador Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Morena, con 

proyecto de decreto que adiciona un segundo párrafo al artículo 343 Ter del 
Código Penal Federal.- Se dio turno directo a las Comisiones Unidas de 
Justicia; y de Estudios Legislativos, Segunda. 

 
6. Del senador Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Morena, con 

proyecto de decreto por el que se adicionan los artículos 419 Ter y 419 
Quáter al Código Penal Federal.- Se dio turno directo a las Comisiones Unidas 
de Justicia; y de Estudios Legislativos, Segunda. 

 
7. Del senador Cruz Pérez Cuéllar, del Grupo Parlamentario Morena, con 

proyecto de decreto por el que se reforman, derogan y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal; y de la Ley del Impuesto 
Especial Sobre Producción y Servicios.- Se remitió a la Cámara de Diputados. 

 
8. Del senador Mario Zamora Gastélum, del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la titular 
de la Comisión Nacional del Agua, a que remita a esta Soberanía un informe 
detallado sobre el estado actual, avance y pendientes del “Proyecto 
Baluarte-Presidio, Presa Santa María, Estado de Sinaloa” y de la obra 
“Construcción de la Presa de Almacenamiento Picachos y Zona de Riego, 
Proyecto Baluarte-Presidio, 2ª Etapa, Sin”.- Se dio turno directo a la 
Comisión de Recursos Hidráulicos. 

 
9. Del senador Raúl Paz Alonzo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría del Medio 
Ambiente para que, a través de la Dirección General de Coordinación de 
Políticas y Cultura Ambiental, informe a esta Soberanía sobre los avances y 
resultados del programa “cosecha de lluvia”.- Se dio turno directo a la 
Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático. 

 
(Excitativa) Del senador J. Félix Salgado Macedonio, del Grupo Parlamentario Morena, con 

la que presenta solicitud de excitativa en relación con el proyecto de decreto 
que abroga el decreto que establece el Horario Estacional que se aplicará en 
los Estados Unidos Mexicanos.- La Presidencia emitió atenta excitativa a las 
Comisiones Unidas de Energía; y de Estudios Legislativos. 
 

 La Presidencia informó que con fundamento en el artículo 67, numeral 1, inciso 
b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 
las iniciativas y las proposiciones con punto de acuerdo que ya fueron 
registradas por segunda ocasión se turnarán a las comisiones correspondientes 
publicándose el turno en la Gaceta del Senado. 
 

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

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

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

 Previo acuerdo de los Coordinadores de los Grupos Parlamentarios se citó a 
siguiente sesión del Pleno el martes 5 de noviembre, a las 11:00 horas.  
 

 La Presidencia dio por concluida la sesión a las dieciséis horas con cincuenta y 
cuatro minutos.  
 

 Fin de la sesión. 
 

 

SEN. MÓNICA FERNÁNDEZ BALBOA 
Presidenta 

 
 

 
 
 

SEN. VERÓNICA DELGADILLO GARCÍA 
Secretaria        

 
 
 
 

 
SEN. NANCY DE LA SIERRA ARÁMBURO 

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

 
EL INFORME ESTÁ PUBLICADO EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA GACETA DEL SENADO DE ESTE DÍA 
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La Sen. Jesusa Rodríguez Ramírez, del Grupo Parlamentario Morena, remite su Informe de Actividades, 
correspondiente al Primer Año de Ejercicio de la LXIV Legislatura. 
 
 
EL INFORME ESTÁ PUBLICADO EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA GACETA DEL SENADO DE ESTE DÍA 
 
 
 
 
La Sen. Martha Cecilia Márquez Alvarado, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, remite su 
Informe de Actividades Legislativas, correspondiente al Primer Año de Ejercicio de la LXIV Legislatura. 
 
 
 
EL INFORME ESTÁ PUBLICADO EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA GACETA DEL SENADO DE ESTE DÍA 
 
 

 
 
El Sen. Héctor Vasconcelos, del Grupo Parlamentario Morena, remite los informes de sus participaciones  
en la Segunda Parte de la sesión ordinaria de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, del 8 al 12 
de abril de 2019, en la ciudad de Estrasburgo, Francia; en la reunión de los Congresistas Estadounidenses 
en Relación con la Discusión y Eventual Aprobación del Tratado México-Estados Unidos- Canadá, del 4 al 6 
de junio de 2019, en la ciudad de Washington, D.C. Estados Unidos; y en la Tercera Parte de la sesión 
ordinaria de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, del 24 al 28 de junio de 2019, en la ciudad 
de Estrasburgo, Francia. 
 
 
 
EL INFORME ESTÁ PUBLICADO EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA GACETA DEL SENADO DE ESTE DÍA 
 
 
 
La Sen. Beatriz Paredes Rangel, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remite 
el informe de su participación en el Foro Regional Sureste 2019 "Hacia una nueva Ley General de Ciencia, 
Tecnología e Innovación", realizado en la ciudad de Mérida, Yucatán, el 12 de julio de 2019. 
 
 
 
 
EL INFORME ESTÁ PUBLICADO EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA GACETA DEL SENADO DE ESTE DÍA 
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PODER EJECUTIVO FEDERAL 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

Oficio con el que remite los informes trimestrales sobre los ingresos obtenidos, la ejecución del 
presupuesto, la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública, correspondientes al tercer 
trimestre de 2019; los montos de endeudamiento interno neto, el canje o refinanciamiento de obligaciones 
del Erario Federal, y el costo total de las emisiones de deuda interna y externa, correspondientes al mes 
de septiembre de 2019.  Asimismo, informa sobre la recaudación federal participable que sirvió de base 
para el cálculo del pago de las participaciones a las entidades federativas, así como el pago de las mismas, 
desagregada por tipo de fondo, y por entidad federativa, correspondientes al mes de septiembre de 2018. 

 
EL INFORME ESTÁ PUBLICADO EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA GACETA DEL SENADO DE ESTE DÍA 
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INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 
 
Oficio con el que remite Informe sobre la composición y situación financiera de las inversiones del Instituto 
Mexicano del Seguro Social, correspondiente al tercer trimestre de 2019. 

 
EL INFORME ESTÁ PUBLICADO EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA GACETA DEL SENADO DE ESTE DÍA 
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COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS 
 
Oficio con el que remite Informe Especial sobre la situación que en materia de desaparición de personas y 
delitos vinculados impera en el municipio de Chilapa de Álvarez, Guerrero. 
 
 
 
EL INFORME ESTÁ PUBLICADO EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA GACETA DEL SENADO DE ESTE DÍA 
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INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES 
 
Oficio con el que remite Informe de Anual de Actividades, que contiene la situación financiera, patrimonial 
y operativa del Instituto al cierre de 2018. 

 
EL INFORME ESTÁ PUBLICADO EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA GACETA DEL SENADO DE ESTE DÍA 
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CONGRESOS DE LOS ESTADOS 

 
Oficio del Congreso del estado de Nuevo León, con el que remite voto aprobatorio a la Minuta con proyecto 
de decreto por el que se adiciona un apartado C al artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en materia de personas, pueblos y comunidades afromexicanas. 
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Oficio del Congreso del estado de Baja California, con el que remite voto aprobatorio a la Minuta con 
proyecto de decreto por el que se adiciona un apartado C al artículo 2o. de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en materia de personas, pueblos y comunidades afromexicanas. 
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Oficio del Congreso del estado de Guanajuato, con el que remite exhorto a la Cámara de Senadores para 
que corrija los términos de las reformas a la Ley General de Salud; y de la Ley de los Institutos Nacionales 
de Salud. 
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Oficio del Congreso del estado de Jalisco, con el que remite exhorto al titular del Ejecutivo Federal, así 
como a las Cámaras de Senadores y de Diputados, a efecto de que, en el presupuesto del año 2020, se 
considere una partida presupuestal para el saneamiento de la Cuenca Lerma-Chapala-Santiago. 
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Oficio del Congreso del estado de Baja California Sur, con el que remite decreto por el que se adiciona el 
artículo 44 Bis, Capítulo IV Bis a la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 
del Estado. 
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Oficio del Congreso del estado de Nuevo León, con el que remite iniciativa de reforma de las fracciones 
XXXVIII, XXXIX y XL del artículo 8 de la Ley de la Policía Federal. 
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RESPUESTAS A ACUERDOS PROMOVIDOS POR SENADORES 

 
Veinte oficios con los que remiten respuestas a acuerdos aprobados por la Cámara de Senadores. 
 
 
 
LAS RESPUESTAS ESTÁN PUBLICADAS EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA GACETA DE ESTE DÍA 
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CÁMARA DE DIPUTADOS 
 
Oficio con el que remite Minuta con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción IX del artículo 
30 de la Ley General de Cultura Física y Deporte.  
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Oficio con el que remite Minuta con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan 
diversas disposiciones del Código Penal Federal. 
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Oficio con el que remite Minuta con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción X Bis al artículo 
7 de la Ley General de Turismo. 
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Oficio con el que remite Minuta con proyecto de decreto por el que se declara el 5 de septiembre de cada 
año como el "Día Nacional de la Mujer Indígena". 
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Oficio con el que remite Minuta con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 6, 12 y 18 de 
la Ley de Seguridad Nacional. 
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Oficio con el que remite Minuta con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 
35, 55 y 56 del Código Civil Federal.  
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Oficio con el que remite Minuta con proyecto de decreto por el que se deroga el artículo 10 de la Ley 
General de Población. 
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Oficio con el que remite Minuta con proyecto de decreto por el que se expide la Ley Orgánica del Centro 
Federal de Conciliación y Registro Laboral. 
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Oficio con el que remite Minuta con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 108 y 111 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para los efectos de la fracción E del artículo 72 
constitucional. 
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Oficio con el que remite Minuta con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Ingresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal de 2020, para los efectos de la fracción E del artículo 72 constitucional. 
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Oficio con el que comunica que, con fundamento en los dispuesto por el artículo 72, fracción E de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Cámara de Diputados manifiesta su acuerdo para 
que la Cámara de Senadores remita al Ejecutivo Federal el Decreto por el que se expide la Ley de Ingresos 
de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2020, solo en lo que ha sido aprobado por ambas Cámaras.  
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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 30 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 30 DE OCTUBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
3. Del Sen. Jorge Carlos Ramírez Marín, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley 
del Impuesto al Valor Agregado. 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 30 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 30 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 30 DE OCTUBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
6. De los senadores Sasil de León Villard, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, Gloria 
Sánchez Hernández, Ricardo Monreal Ávila y Américo Villarreal, del Grupo Parlamentario Morena, con 
proyecto de decreto que reforma el artículo octavo del Reglamento de la Medalla Belisario Domínguez. 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 30 DE OCTUBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
7. Del Sen. Antonio García Conejo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con proyecto de decreto que adiciona una nueva fracción V al artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo. 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 30 DE OCTUBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
8. 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 30 DE OCTUBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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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 30 DE OCTUBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
10. Del Sen. Miguel Ángel Osorio Chong, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto por el que se reforma el inciso b) de la fracción II, del artículo 105 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 30 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 30 DE OCTUBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
12. Del Sen. Joel Padilla Peña, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto de 
decreto que adiciona la Ley Federal del Trabajo. 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 30 DE OCTUBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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13. De la Sen. Sasil de León Villard, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, con proyecto 
de decreto por el que se reforma el último párrafo, base I, del artículo 41, así como el párrafo segundo del 
inciso F) de la fracción IV, del artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ÚLTIMO PÁRRAFO, BASE I, DEL 
ARTÍCULO 41, ASÍ COMO EL PÁRRAFO SEGUNDO DEL INCISO F) DE LA FRACCIÓN IV, DEL ARTÍCULO 116, DE 
LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE PERMANENCIA DE 
REGISTRO DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS NACIONALES O LOCALES, PRESENTADA POR LA SENADORA SASIL 
DE LEÓN VILLARD, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL. 
 
La suscrita Sasil de León Villard, Senadora de la Republica de la LXIV Legislatura del Honorable Congreso de 
la Unión e integrante del Grupo Parlamentario de Encuentro Social, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55, fracción II del 
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 8, numeral 1, 
fracción 1, 164 y 172, del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta 
Honorable Asamblea, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 
ÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA BASE I, DEL ARTÍCULO 41, ASÍ COMO EL PÁRRAFO SEGUNDO DEL INCISO F) DE LA 
FRACCIÓN IV, DEL ARTÍCULO 116, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 
EN MATERIA DE PERMANENCIA DE REGISTRO DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS NACIONALES O LOCALES, al 
tenor de la siguiente: 
 
 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

México cuenta con una democracia basada en el derecho de los ciudadanos al sufragio universal, libre, 
secreto y directo. 
 
Lo anterior encuentra sustento, en lo establecido en los artículos 40 y 41 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en los cuales se establece la voluntad del pueblo mexicano de constituirse en una 
República representativa, democrática, laica y federal, ejerciendo su soberanía por medio de los Poderes de 
la Unión. 
 
A nivel internacional, del contenido de los artículos 20 y 21 de la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos; 25 y 27 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; y 23 de la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos, se puede advertir que la voluntad de un pueblo, es la base de toda autoridad y 
del poder público; y que esa voluntad se expresa a través de elecciones auténticas y libres, cuyos 
procedimientos deben tener el carácter de periódicas, basadas en sufragio universal, igual y libre, por voto 
secreto; y en el cual toda persona, a través de una asociación política <llámese agrupación o partido político>, 
tenga el derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de representantes 
libremente escogidos; y acceder, en condiciones de igualdad, a las funciones públicas de su país. Todo ello 
desemboca en un derecho humano de acceso al poder. 
 
En ese sentido, tanto en nuestra Carta Magna, como la Legislación Internacional en materia de Derechos 
Humanos, en especificó del sistema universal e interamericano de derechos humanos supra citado, existe la 
idea y necesidad común y universal de preservar o salvaguardar los principios, fines y valores de la 
democracia, del multipartidismo, de la democracia representativa, del parlamentarismo, el sistema 
constitucional e internacional de partidos. 
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Nuestro país, ha adoptado una democracia representativa, lo que implica la organización y funcionamiento 
de un sistema de representación eficiente y democrático; dando como resultado a los partidos políticos. 
   
Los partidos políticos son organizaciones de ciudadanos reunidos en torno de una ideología común, con la 
finalidad de acceder al poder político, a través de elecciones libres, auténticas y periódicas; son parte 
fundamental de participación ciudadana en la política, dado que facilitan a los ciudadanos el derecho de 
agruparse o asociarse con la finalidad de intervenir en los asuntos políticos del país. 
 
El párrafo segundo, de la Base I, del artículo 41, de la Carta Magna, establece que los “partidos políticos 
tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, fomentar el principio de 
paridad de género, contribuir a la integración de los órganos de representación política, y como 
organizaciones ciudadanas, hacer posible su acceso al ejercicio del poder público, de acuerdo con los 
programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo…”1 
 
De tal manera que, los partidos políticos y sus candidatos son los actores que, con el apoyo de los ciudadanos, 
desempeñan la función representativa del gobierno; y fungen como mediadores entre el pueblo y el 
gobierno. 
 
De igual forma, los candidatos son actores claves en las elecciones, ello debido a que representan la 
plataforma e ideología del partido político que los postuló a los cargos de elección popular.  
 
En ese tenor, los partidos políticos y sus candidatos son piezas fundamentales para la democracia, la 
pluralidad social y política mexicana, dado que compiten en elecciones a nivel nacional y local, fortaleciendo 
la representación política, la división entre Poderes y el sistema de pesos y contrapesos previsto en la 
Constitución Federal. 
 
La representación política es el resultado del proceso mediante el cual un sector de la población ha 
seleccionado y ha elegido a alguno o algunos de sus miembros para que se hagan cargo, defiendan, 
argumenten, los temas y los intereses que son comunes. 
 
Así, la ciudadanía los hace sus representantes, colocándolos en los cargos políticos de discusión y decisión 
dentro del poder. Es el desempeño de uno o varios miembros de un partido político que, en nombre de sus 
militantes y simpatizantes, defienden su ideología y sus intereses. 
 
Bajo ese contexto, los candidatos electos se convierten en la cara visible de la comunidad y los representan 
en los órganos de poder, constituyen la vía directa que une al pueblo con el poder político; por lo tanto la 
responsabilidad de estas decisiones corresponde a cada ciudadano al emitir su voto en las urnas o donde 
corresponda hacerlo, y con ello, se estaría en la posibilidad de exigir que los candidatos elegidos para los 
diversos cargos sean más confiables y creíbles y eso deben demostrarlo con acciones y actitudes positivas 
siempre en favor de la comunidad. 
 
En ese sentido, la representación política es la condición mediante la cual los ciudadanos seleccionan y eligen 
a una persona que representa a muchas otras, a quienes se eligen mediante el voto libre y voluntario, 
cediendo la confianza y “poder” al representante que actúa en nombre de los otros, colocándolo en un 
órgano de discusión y decisión dentro del gobierno. 

                                                           
1 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_090819.pdf Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

consultada el 13 de octubre de 2019.      

https://www.monografias.com/trabajos4/derpub/derpub.shtml
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_090819.pdf
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El candidato electo, debe actuar con responsabilidad respecto de las exigencias de la ciudadanía que lo 
sostiene, debiendo lograr que se cumplan las exigencias normativas de esa sociedad; así mismo supone 
ciertas afinidades e ideologías, políticas y/o culturales entre el ciudadano electo y los ciudadanos que 
representa. 
 
De igual forma, la representación política supone una relación numérica de proporcionalidad, pues la 
asignación de cargos de elección popular es una muestra de la representatividad que tiene un partido político 
y sus candidatos, con los ciudadanos y militantes que optaron por su representación; por tanto, la cantidad 
de escaños obtenidos por un partido político y sus candidatos, debe traducirse en un parámetro de 
verificación y evolución respecto de si un partido político debe o no continuar con su registro como partido 
político.  
 
Lo anterior, dado que si bien el último párrafo, Base I, del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, así como el inciso c), del numeral 1, del artículo 94, de la Ley General de Partidos Políticos, 
establecen como regla que el partido político nacional que no obtenga, al menos, el tres por ciento del 
total de la votación válida emitida en cualquiera de las elecciones que se celebren para la renovación del 
Poder Ejecutivo o de las Cámaras del Congreso de la Unión, le será cancelado el registro, como se constata a 
continuación: 
 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 
 
“Artículo 41… 
 
…  
 
I… 
 
… 
 
Los partidos políticos nacionales tendrán derecho a participar en las elecciones de las 
entidades federativas y municipales. El partido político nacional que no obtenga, al menos, 
el tres por ciento del total de la votación válida emitida en cualquiera de las elecciones que 
se celebren para la renovación del Poder Ejecutivo o de las Cámaras del Congreso de la 
Unión, le será cancelado el registro. 
 
…” 
 
LEY GENERAL DE PARTIDOS POLÍTICOS 
 
“Artículo 94.  
 
1.- Son causa de pérdida de un partido político: 
 
… 
 
c) No obtener por lo menos el tres por ciento de la votación válida en alguna de las elecciones 
federales ordinarias para Diputados, Senadores o Presidente de los Estados Unidos 
Mexicanos, tratándose de un partido político nacional, o de Gobernador, diputados a las 
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legislaturas locales y ayuntamientos, así como de Jefe de Gobierno, diputados a la Asamblea 
Legislativa y los titulares de los políticos-administrativos de la demarcaciones territoriales 
del Distrito Federal, tratándose de un partido político local, si participa coligado. 
 
…” 
 
Por lo que respecta al tema de partidos políticos locales, el artículo 116, fracción IV, inciso f), segundo párrafo, 
de la Constitución federal, de igual forma prevé  que éste perderá su registro, si no logra obtener por lo 
menos, el tres por ciento del total de la votación emitida en cualquiera de las elecciones que se celebren para 
la renovación del Poder Ejecutivo o Legislativo locales, como se observa de la siguiente forma:  
 
“Artículo 116… 
 
… 
 
IV… 
 
… 
 
f) Las autoridades electorales solamente puedan intervenir en los asuntos internos de los 
partidos en los términos que expresamente señalen; 
 
El partido político local que no obtenga, al menos, el tres por ciento del total de la votación 
válida emitida en cualquiera de las elecciones que se celebren para la renovación del Poder 
Ejecutivo o Legislativo locales, le será cancelado el registro. Esta disposición no será aplicable 
para los partidos políticos nacionales que participen en las elecciones locales; 
 
…” 
 
De las anteriores transcripciones se puede advertir, que el Constituyente impuso a los partidos políticos 
como umbral o barrera electoral, el obtener como mínimo el tres por ciento del total de la votación válida 
emitida, ello con la finalidad u objetivo de verificar la fuerza de la representatividad partidista, a través de 
un porcentaje de votos y así estar en la posibilidad de evaluar si un partido político es una verdadera opción 
ciudadana; y garantizar el principio de que solo conserven su registro los partidos que cuenten con una 
representación política calificada.2 
 
Sin embargo, no se debe soslayar, que éste parámetro se vio superado en las pasadas elecciones federales 
2017 – 2018, en la cual se suscitó un hecho inédito y novedoso, respecto de que, por primera ocasión en la 
historia electoral de México, un Partido Político Nacional, como lo fue Encuentro Social, que sin alcanzar el 
3% de la votación valida emitida, obtuvo una representación en el Congreso de la Unión de 56 Diputados 
Federales y 8 Senadores, que corresponde al 11.2% de la Cámara de Diputados y al 6.25% con respecto a la 
Cámara de Senadores, respectivamente. 

                                                           
2 Artículo 41 Base I, último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Representación 

Calificada).      
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 Fuente: Datos obtenidos del Instituto Nacional Electoral. 3 

 
Lo que conllevó a que conformaran o integraran ante el Congreso de la Unión sus propios Grupos 
Parlamentarios.  
 

 

                                                           
3 https://centralelectoral.ine.mx/2018/08/23/concluye-ine-la-integracion-del-congreso-de-la-union/ Pagina 

Consultada el 14 de octubre de 2019. 

https://centralelectoral.ine.mx/2018/08/23/concluye-ine-la-integracion-del-congreso-de-la-union/
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Fuente: Datos obtenidos del Senado de la República.4 

 
Fuente: Datos obtenidos de la Cámara de Diputados.5 

 
Sin que obste lo anterior, aun y cuando el Partido Encuentro Social, logró conformar grupos parlamentarios 
en ambas cámaras en el Congreso de la Unión, debido al alto número de diputados y senadores electos, sin 
precedente alguno, perdió su registro, ante el supuesto de no haber alcanzado el 3% de la votación válida 
emitida. 
Este hecho originó que un millón quinientos treinta mil ciento uno; un millón trescientos cincuenta y tres mil 
novecientos cuarenta y uno; y un millón trescientos veinte mil quinientos cincuenta y nueve de ciudadanos 
que votaron por el Partido Político Encuentro Social, para Presidente, Diputados y Senadores, 
respectivamente, y que sin lugar a dudas congeniaban con la postura e ideología de este instituto político, se 
quedaron sin voz y sin representación partidaria, puesto que son los institutos políticos quienes tienen la 
obligación constitucional de actuar como un medio para que la ideología de los ciudadanos llegue a las 
discusiones parlamentarias y estos tengan una posibilidad real de acceder al poder político, según lo relata 
el artículo 41 de la propia Carta Magna. 
 

                                                           
4 http://www.senado.gob.mx/64/senadores/por_grupo_parlamentario Pagina consulta el 14 de octubre de 2019.   
5 http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/info_diputados.php Pagina consultada el 14 de octubre de 2019.  

http://www.senado.gob.mx/64/senadores/por_grupo_parlamentario
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/info_diputados.php
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Fuente: Datos obtenidos del Instituto Nacional Electoral.6 

 
Fuente: Datos obtenidos del Instituto Nacional Electoral.7 

 

                                                           
6 https://computos2018.ine.mx/#/presidencia/nacional/1/1/1/2 
7 https://computos2018.ine.mx/#/diputaciones/nacional/1/3/1/2 

https://computos2018.ine.mx/#/presidencia/nacional/1/1/1/2
https://computos2018.ine.mx/#/diputaciones/nacional/1/3/1/2
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Fuente: Datos obtenidos del Instituto Nacional Electoral.8 

Con base en lo anterior, es que no podemos, ni debemos coartar la idea de que el único parámetro para 
verificar si un partido político debe o no conservar su registro, sea la obtención del 3% de la votación válida 
emitida; y mucho menos negar la existencia de otras posibilidades u opciones para acreditar el valor que 
permita la permanencia de un partido político; dado que la finalidad del umbral electoral, es asegurar o 
garantizar que sólo conserven su registro los partidos políticos que cuenten con una verdadera 
representación política, y ser así, auténticas opciones para el ejercicio de la participación ciudadana.   
 
En este orden de ideas, cuando un partido político obtiene un importante número de escaños en cualquiera 
de las Cámaras del Congreso de la Unión, y con motivo de ello logra conformar su grupo parlamentario, es 
evidente que cuenta con una verdadera fuerza y representación política, debidamente demostrada en las 
elecciones, y como una opción para la ciudadanía, que de manera libre le otorgó su voto y su confianza al 
partido y al candidato, para que estos a su vez, fueran sus portavoces en las discusiones parlamentarias. 
 
En esa vertiente, es de reconocerse que con la subsistencia o permanencia de los partidos políticos que 
obtenga un alto grado de representación en alguna de la Cámaras, con ello se cumpliría cabalmente con 
algunos de los principios fundamentales de la democracia representativa, como son: el multipartidismo9 o 
pluralismo político10, y las minorías partidistas11 y parlamentarias12, el cual consiste en que todas aquellas 

                                                           
8 https://computos2018.ine.mx/#/senadurias/nacional/1/2/1/2 
9 Multipartidismo. Sistema de partidos caracterizado por la existencia de tres o más partidos, diferenciándose de los 

modelos bipartidistas (dos partidos políticos) y unipartidistas (un solo partido). Diccionario de Ciencia Política y de la 
Administración. 
10 Pluralismo Político. Principio básico constitucional que se manifiesta a través de los partidos políticos con estructura 

y funcionamiento democráticos y que tienen en la libertad ideológica el fundamento necesario para la definición de su 
identidad política. Real Academia Española. Diccionario del Español Jurídico.  
11 Partidos Minoritarios. “Son considerados “minoritarios”, por el pequeño tamaño de su membresía o de la pequeña 

cantidad de votos que regularmente obtienen en elecciones oficiales, o ambas cosas”. Miguel González y Víctor Hugo 

Solís (Los partidos minoritarios, precursores de las nuevas alianzas. 1999. Pág. 212). 
12 Minoría parlamentaria.  Grupo o grupos parlamentarios que no otorgan su confianza al presidente del Gobierno en 

el debate de investidura y que se sitúan como oposición parlamentaria al no respaldar la acción de Gobierno. Real 
Academia Española. Diccionario del Español Jurídico. 

https://computos2018.ine.mx/#/senadurias/nacional/1/2/1/2
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corrientes identificadas con un partido determinado, aun siendo minoritarios en su integración, pero con una 
representación importante, pudieran ser representados en el seno legislativo y hacer oír su voz en la toma 
de decisiones. 
 
Pues solo así se estaría en la posibilidad de proteger los derechos y la representación de las minorías, 
manteniendo el equilibrio de poderes, y evitar a toda costa el monopolio partidista. 
           
Es importante referir que, en nuestro incipiente multipartidismo, existen vacíos legales y hacen necesario 
que se estudie la doctrina respecto a otros países para resolver los conflictos y problemáticas que se 
presentan en la composición del poder legislativo nacional; como en el presente caso, respecto de que sí 
existen más criterios de valuación, para verificar si un partido político debe o no mantener su registro, 
después de haber obtenido un alto número de escaños y haber conformado cuando menos un grupo 
parlamentario en cualquiera de las Cámaras del Congreso de la Unión; así por ejemplo tenemos que en otras 
legislaciones internacionales, se establece la posibilidad que un partido político no únicamente pueda 
conservar su registro por el número de votos que haya obtenido, sino también por un número determinado 
de legisladores que haya alcanzado en el congreso, como, a manera de ejemplo, lo sería: el caso de 
Guatemala, que establece que el partido político para conservar su registro deberá tener el 5% de votos 
válidos, u obtener representación congresional; Honduras, que pide el 2% de los votos válidos u obtener 
un diputado; Perú, el 5% de total de votos u obtener representación parlamentaria; República Dominicana 
el 2% de los votos válidos u obtener representación congresional. 
  

 
Fuente: Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales13 

 

                                                           
13 http://www.revistas.unam.mx/index.php/rmcpys/article/view/59325/55347 El debate legislativo en torno al 

umbral electoral en la reforma político-electoral de 2013-2014. Pag.22. 

http://www.revistas.unam.mx/index.php/rmcpys/article/view/59325/55347
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En virtud de lo anterior, es evidente que al tener un partido político representación en el Congreso General, 
debe conservar su registro, sin que deba ser un obstáculo, la obtención del 3% de la votación valida 
emitida, puesto que con ello se privilegiaría el sistema parlamentario y de protección y defensa de las 
minorías partidistas y parlamentarias, así mismo, garantiza la libre expresión de su corriente ideológica 
dentro del parlamento, de todas aquellas personas que optaron por un partido político, y que de lo contrario 
se quedarían sin voz y sin representación partidaria, con lo que también se garantiza que solo conserven su 
registro los partidos políticos que cuenten con una verdadera representación política, siendo auténticas 
opciones para el ejercicio de la participación ciudadana.   
 
Por todo lo antes vertido, la presente iniciativa tiene por objeto que los partidos políticos nacionales o 
locales que obtengan una representación en cualesquiera de las Cámaras del Congreso de la Unión o 
Congresos Estatales, a través de la conformación de Grupos Parlamentarios podrán conservar su registro, 
con independencia de la obtención del 3% de la votación valida emitida.    
 
Para el mejor análisis de la propuesta de reforma, se muestra el siguiente cuadro comparativo: 
 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS   

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS  

TEXTO VIGENTE INICIATIVA 

“Artículo 41… 
 
… 
 
… 
 
I… 
 
… 
 
… 
 
Los partidos políticos nacionales tendrán 
derecho a participar en las elecciones de las 
entidades federativas y municipales. El partido 
político nacional que no obtenga, al menos, el 
tres por ciento del total de la votación válida 
emitida en cualquiera de las elecciones que se 
celebren para la renovación del Poder Ejecutivo 
o de las Cámaras del Congreso de la Unión, le 
será cancelado el registro.  
 
…” 

“Artículo 41… 
 
… 
 
… 
 
I… 
 
… 
 
… 
 
Los partidos políticos nacionales tendrán 
derecho a participar en las elecciones de las 
entidades federativas y municipales. El partido 
político nacional que no obtenga, al menos, el 
tres por ciento del total de la votación válida 
emitida en cualquiera de las elecciones que se 
celebren para la renovación del Poder Ejecutivo 
o de las Cámaras del Congreso de la Unión, le 
será cancelado el registro; salvo en los casos en 
que se obtenga la representación necesaria 
para conformar un grupo parlamentario en 
cualquiera de las Cámaras del Congreso de la 
Unión.  
 
…” 
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Artículo 116… 
 
… 
 
IV… 
 
… 
 
f) Las autoridades electorales solamente 
puedan intervenir en los asuntos internos de los 
partidos en los términos que expresamente 
señalen;  
 
El partido político local que no obtenga, al 
menos, el tres por ciento del total de la votación 
válida emitida en cualquiera de las elecciones 
que se celebren para la renovación del Poder 
Ejecutivo o Legislativo locales, le será cancelado 
el registro. Esta disposición no será aplicable 
para los partidos políticos nacionales que 
participen en las elecciones locales; 
 
…” 
 

Artículo 116… 
 
… 
 
IV… 
 
… 
 
f) Las autoridades electorales solamente 
puedan intervenir en los asuntos internos de los 
partidos en los términos que expresamente 
señalen;  
 
El partido político local que no obtenga, al 
menos, el tres por ciento del total de la votación 
válida emitida en cualquiera de las elecciones 
que se celebren para la renovación del Poder 
Ejecutivo o Legislativo locales le será cancelado 
el registro; salvo en los casos en que se obtenga 
la representación necesaria para conformar un 
grupo parlamentario en el Congreso Estatal. 
Esta disposición no será aplicable para los 
partidos políticos nacionales que participen en 
las elecciones locales; 
 
…” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
 

ÚNICO.- SE REFORMA  EL ÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA BASE I, DEL ARTÍCULO 41, ASÍ COMO EL PÁRRAFO 
SEGUNDO DEL INCISO F) DE LA FRACCIÓN IV, DEL ARTÍCULO 116, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE PERMANENCIA DE REGISTRO DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS 
NACIONALES O LOCALES, para quedar como sigue: 
 
“Artículo 41… 
 
… 
 
… 
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I… 
 
… 
 
… 
 
Los partidos políticos nacionales tendrán derecho a participar en las elecciones de las 
entidades federativas y municipales. El partido político nacional que no obtenga, al menos, 
el tres por ciento del total de la votación válida emitida en cualquiera de las elecciones que 
se celebren para la renovación del Poder Ejecutivo o de las Cámaras del Congreso de la 
Unión, le será cancelado el registro; salvo en los casos en que se obtenga la representación 
necesaria para conformar un grupo parlamentario en cualquiera de las Cámaras del 
Congreso de la Unión. 
 
…” 
 
Artículo 116… 
 
… 
 
IV… 
 
… 
 
f) Las autoridades electorales solamente puedan intervenir en los asuntos internos de los 
partidos en los términos que expresamente señalen; 
 
El partido político local que no obtenga, al menos, el tres por ciento del total de la votación 
válida emitida en cualquiera de las elecciones que se celebren para la renovación del Poder 
Ejecutivo o Legislativo locales le será cancelado el registro; salvo en los casos en que se 
obtenga la representación necesaria para conformar un grupo parlamentario en el 
Congreso Estatal. Esta disposición no será aplicable para los partidos políticos nacionales 
que participen en las elecciones locales; 
 
…” 

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 realizar las adecuaciones normativas necesarias 
para el cumplimiento del presente Decreto. 
 
Tercero.- Las legislaturas de las entidades federativas en el ámbito de su competencia, 
deberán llevar a cabo las reformas correspondientes en su legislación respectiva. 
 
Cuarto.- Con la entrada en vigor del presente decreto,  quedarán derogados los acuerdos, 
resoluciones, lineamientos, o cualquier documento emitido por el Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral; así como todos aquellos que se opongan al mismo.       
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SUSCRIBE 

 
 
 

SASIL DE LEÓN VILLARD 
Senadora de la República  

Coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social. 
 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la Republica, el 5 de noviembre de 2019. 
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14. Del Sen. Miguel Ángel Mancera Espinosa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 52, 53 y 56 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 30 DE OCTUBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
15. 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 30 DE OCTUBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
16. 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 30 DE OCTUBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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17. Del Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con proyecto de decreto por el que se adiciona un inciso e) a la fracción I del artículo 42 de la Ley Federal 
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.  
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18. 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 30 DE OCTUBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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19. Del Sen. Miguel Ángel Mancera Espinosa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con proyecto de decreto por el que se adicionan los artículos 7 Bis y 7 Ter a la Ley Federal de 
Armas de Fuego y Explosivos. 
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20. 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. 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 30 DE OCTUBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
21. 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 30 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 30 DE OCTUBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
23. Del Sen. Daniel Gutiérrez Castorena, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto 
por el que se reforman y adicionan los artículos 14 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 30 DE OCTUBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
24. 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 30 DE OCTUBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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25. 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 30 DE OCTUBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
26. De la Sen. Bertha Alicia Caraveo Camarena, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de 
decreto que reforma y adiciona la fracción V del artículo 107 de la Ley de Migración. 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 30 DE OCTUBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
27. 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 30 DE OCTUBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
28. 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 30 DE OCTUBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
29. De los senadores Rubén Rocha Moya, Imelda Castro Castro y Julio Ramón Menchaca Salazar, del 
Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley 
de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; y se adiciona un segundo párrafo a la fracción III, y un segundo y tercer párrafos a la fracción 
IV del artículo 131 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 30 DE OCTUBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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30. De la Sen. Nadia Navarro Acevedo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto por el que se reforma 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 30 DE OCTUBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
31. 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 30 DE OCTUBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
32. De los senadores Ricardo Monreal Ávila y Raúl Bolaños-Cacho Cué, del Grupo Parlamentario 
Morena y del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, respectivamente, con proyecto 
de decreto por el que se expide la Ley General de Economía Circular. 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 30 DE OCTUBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
33. 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 30 DE OCTUBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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34. Del Sen. Samuel Alejandro García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, 
con proyecto de decreto 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 30 DE OCTUBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
35. Del Sen. Salomón Jara Cruz, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto por el que 
se adiciona el artículo 62 de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de 
Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 30 DE OCTUBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
36. 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 30 DE OCTUBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
37. 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 30 DE OCTUBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
38. De la Sen. María Soledad Luévano Cantú, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de 
decreto por el que se adicionan los artículos 90 y 346 de la Ley Federal del Trabajo; y se agrega el artículo 
353-V para el trabajo digno de trabajadores que actualmente solamente reciben propinas o comisiones. 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 30 DE OCTUBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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39. 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 30 DE OCTUBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
40. 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 30 DE OCTUBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
41. Del Sen. Juan José Jiménez Yáñez, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto que 
reforma el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 30 DE OCTUBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
42. Del Sen. Marco Antonio Gama Basarte, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 201, 207, 240 y 242 de la Ley del Seguro Social. 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 30 DE OCTUBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
43. 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 30 DE OCTUBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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44. De los senadores Nestora Salgado García y Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario 
Morena, con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción al artículo 104 y se reforma el artículo 
329 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 30 DE OCTUBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
45. 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 30 DE OCTUBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
46. 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 30 DE OCTUBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
47. Del Sen. J. Félix Salgado Macedonio, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto 
que reforma diversos artículos de la Ley de Aviación Civil. 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 30 DE OCTUBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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48. 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 30 DE OCTUBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

49. 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 30 DE OCTUBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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50. Del Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto por el 
que se reforman los artículos 5 y 96 de la Ley General de Víctimas. 
 
 

El suscrito, Dr. Ricardo Monreal Ávila, senador del Grupo Parlamentario de Morena en la LXIV Legislatura 
del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículo 71, fracción II, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por los artículos 8, numeral 1, fracción I, y 164 del Reglamento 
del Senado de la República, someto a la consideración de esta Asamblea la presente INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 5 Y 96 DE LA LEY GENERAL DE 
VÍCTIMAS, PARA INCLUIR UN REGISTRO NACIONAL DE PERSONAS MENORES DE EDAD EN CONDICIÓN DE 
ORFANDAD, COMO VÍCTIMAS INDIRECTAS, al tenor de la siguiente:  

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

"No hay causa que merezca más alta prioridad que la protección y el desarrollo del niño, 
de quien dependen la supervivencia, la estabilidad y el progreso de todas las naciones y, de 
hecho, de la civilización humana"14.  

 

Para que todo niño, niña y adolescente (NNA) desarrolle sus potencialidades plena y dignamente, es 
necesario que crezca y se críe en un ambiente de amor y cariño, en donde su  madre, padre, tutor o persona 
que los tenga bajo guarda y custodia.  

Si los NNA carecen del entorno antes referido, conforme pasa el tiempo, son proclives a desarrollar 
resentimientos sociales, mismos que pueden afectar su personalidad. Tal es el caso de NNA en condición de 
orfandad, quienes se encuentran en una condición de vulnerabilidad mayor, misma que se agrava cuando 
pierden a sus padres de manera violenta. No atender esta situación puede implicar graves consecuencias en 
el desarrollo de la niñez y la adolescencia mexicanas.  

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia - UNICEF - define a un huérfano como un niño o niña que ha 
perdido uno o ambos progenitores. El Organismo estima que en nuestro país hay 1.6 millones de NNA en 
condición de orfandad15; las causas son distintas y van desde el fallecimiento de los progenitores, la migración 
y el abatimiento por crimen organizado, hasta el homicidio doloso y el feminicidio. Casos lamentables, que 
sin duda alguna dejan una profunda huella en los NNA.  

En México, los NNA en condición de orfandad por feminicidio u homicidio doloso de su madre, padre, tutor 
o persona que los tenga bajo guarda y custodia, se convierten en víctimas indirectas de la violencia, por lo 
que el Estado mexicano debe brindarles la atención requerida. Sin embargo, en la actualidad no existe un 
registro oficial actualizado de las personas menores de edad en esa condición, lo que ha provocado muchos 
de ellos no reciban aún la asistencia necesaria para satisfacer sus necesidades básicas a fin de lograr un 
desarrollo personal óptimo. En este sentido, aspectos como la terapia psicológica, el apoyo económico y el 
acceso efectivo a la educación, son derechos que forman parte de la reparación integral del daño establecido 
en la Ley General de Víctimas en favor de las mismas.  

                                                           
14 FONDO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA INFANCIA, UNICEF. Plan de Acción de la Cumbre Mundial a favor de la 
Infancia, 30 de septiembre de 1990. Convención Sobre los Derechos del Niño. 2006. Fecha de consulta: 22 de octubre 
de 2019. Disponible en: https://bit.ly/2uLeERX.  
15 SENADO DE LA REPÚBLICA. En México existen 1.6 millones de menores en orfandad: UNICEF. Coordinación de 
Comunicación Social. 2017. Fecha de consulta: 29 de septiembre de 2019. Disponible en: https://bit.ly/2WzVScT  

https://bit.ly/2uLeERX
https://bit.ly/2WzVScT
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Ahora bien, en cuanto a las diversas problemáticas que enfrentan los NNA en condición de orfandad, víctimas 
indirectas del feminicidio, el Informe Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de México de 2018 expone que 
suelen lidiar con baja autoestima lo cual conlleva dependencia emocional y económica, así como trastornos 
de personalidad, rebeldía y contención emocional.16  

Una de las consecuencias más graves del feminicidio cometido contra mujeres que son madres, es la 
condición de vulnerabilidad en la que quedan los NNA que se encontraban a su cargo o cuidado. Nadine 
Gasman, titular del Instituto Nacional de Mujeres (INMUJERES), reconoció que la situación de la niñez y 
adolescencia en condición de orfandad es “un problema de emergencia nacional y urgente”.17 

Según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), de enero de 2015 
a julio de 2019 se registraron 3 mil 174 feminicidios. En el mismo período el SESNSP registró 10 mil 852 
mujeres víctimas de homicidio doloso, sin especificar cuántos de estos casos pueden ser investigados como 
feminicidio. 

 

 

 

 

                                                           
16 SECRETARÍA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. Informe Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de México. 
Noviembre 2018. Fecha de consulta 24 de octubre de 2019. Disponible en: https://bit.ly/2qBZKOO. 
17 SUBIZA, Pamela. Los niños huérfanos por feminicidios: las víctimas invisibles de la violencia en México. El País. Agosto 
2019. Fecha de consulta: 23 de octubre de 2019. Disponible en: https://bit.ly/2KxRabm.  

https://bit.ly/2qBZKOO
https://bit.ly/2KxRabm


SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Martes 5 de noviembre de 2019 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 300 

 18 

 
 

De lo anterior, se puede observar que el incremento de feminicidios que, como consecuencia, aumentan los 
índices de personas menores de edad en condición de orfandad. Del primer bimestre de 2015 al primer 
bimestre de 2018, la tasa de ocurrencia de este delito presentó un incremento de más del 122 por ciento. 

En ese sentido, se desconoce cuántas víctimas de feminicidios y homicidios femeninos dolosos eran madres 
y de cuántas personas menores de edad, lo cual imposibilita totalizar el número de NNA en condición de 
orfandad.  Apenas en julio pasado, el INMUJERES anunció que realizará un censo para informar sobre estas 
cifras en el año 2020; su cálculo inicial indica que, en los últimos ocho meses, fueron 3 mil 400 NNA, de los 
cuales, aproximadamente 238 reciben atención del Estado como víctimas de la violencia19. 

Como se mencionó, no hay un registro oficial de cuántas personas menores de edad han quedado en 
condición de orfandad y de la situación económica que afrontan; actualmente, la Ley no mandata la 
existencia de un registro nacional de víctimas directas e indirectas, situación que invisibiliza a los NNA, 
potenciando su condición de vulnerabilidad.  

Asimismo, dada la inexistencia de un registro nacional, se desconoce cuántas personas menores de edad 
logran acceder a los derechos que, como víctimas indirectas de estos delitos y violaciones a los derechos 
humanos, les deben ser garantizados.  

La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) registró 65 casos de orfandad por feminicidio de 2014 
a febrero de 2017; por su parte, la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes sólo tiene 

                                                           
18 SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, SESNSP. Información sobre violencia 
contra las mujeres. Información con corte al 31 de julio de 2019. Fecha de consulta: 23 de octubre de 2019. Disponible 
en: https://bit.ly/30EJZDS.   
19 REVELES, César. Huérfanos por feminicidio: México solo reconoce como víctimas a 238 niños y niñas. Animal Político. 
Agosto 2019. Fecha de consulta: 23 de octubre de 2019. Disponible en: https://bit.ly/33LN2Mg.  

https://bit.ly/30EJZDS
https://bit.ly/33LN2Mg
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registro de un caso de orfandad por el mismo delito desde que inició sus funciones en octubre de 201520. 

Si bien es cierto que la protección de niñas, niños y adolescentes ya se encuentra en la Ley General de los 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, es necesario visibilizar esa condición de vulnerabilidad y redoblar 
esfuerzos legislativos, sin perder de vista que éstos deben enfocarse en garantizar la aplicabilidad de las 
normas en favor de la niñez y la adolescencia mexicanas.  

Garantizar los derechos de la infancia es una obligación jurídica y una prioridad social que, aunado al diseño 
de mejores programas institucionales, requiere de una participación y compromiso más amplio que redunde 
en la intervención de todos y cada uno de los sectores y actores del país en la solución de condiciones 
adversas que aún padece este grupo de la población mexicana. 

En el párrafo IX del artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se señala lo 
siguiente: 

“El Estado velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera 
plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de 
alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá 
guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez”. 

Bajo esta tesitura, el Estado debe de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos de los niños, 
niñas y adolescentes, más si éstos se encuentran en condiciones de vulnerabilidad. El heredado estado de 
violencia que persiste en nuestro país nos obliga a reorientar las políticas públicas en favor de los NNA en 
condición de orfandad.  
 
A nivel internacional, la Convención de los Derechos del Niño21 insta a los Estados a proporcionar asistencia 
y protección, especialmente a las personas menores de edad que han quedado en condición de orfandad, en 
su artículo 20 señala tres puntos de asistencia:  
 

1. Los niños temporal o permanentemente privados de su medio familiar, o cuyo superior interés 
exija que no permanezcan en ese medio, tendrán derecho a la protección y asistencia especiales 
del Estado. 
2. Los Estados Partes garantizarán, de conformidad con sus leyes nacionales, otros tipos de 
cuidado para esos niños. 
3. Entre esos cuidados figurarán, entre otras cosas, la colocación en hogares de guarda, la kafala 
del derecho islámico, la adopción o de ser necesario, la colocación en instituciones adecuadas 
de protección de menores. Al considerar las soluciones, se prestará particular atención a la 
conveniencia de que haya continuidad en la educación del niño y a su origen étnico, religioso, 
cultural y lingüístico. 

 
Asimismo, el Convenio de la Haya del 29 de mayo de 1993 relativo a la Protección del Niño y a la Cooperación 
en Materia de Adopción Internacional22 sentó las bases de la protección infantil y la cooperación 

                                                           
20 CÁMARA DE DIPUTADOS. Se desconoce el número de niñas, niños y adolescentes en esta situación; urge un registro 
para protegerlas. Comunicación Social. Boletín N° 3634. Fecha de consulta: 24 de octubre de 2019. Disponible en: 
https://bit.ly/2rmYZVQ.  
21 La Convención de los Derechos del Niño (Aprobada el 20 de noviembre de 1989) es la primera Ley internacional y es 
de carácter obligatorio para los países firmantes. De los 193 Estados soberanos e independientes representados por las 
Naciones Unidas, 191 miembros han firmado la Convención. No lo han hecho Estados Unidos ni Sudán del Sur. Fecha de 
consulta: 28 de octubre de 2019. Disponible en: https://bit.ly/2MVvjM6.  
22 México firmó este Convenio el 29 de mayo de 1993, lo ratificó el 14 de septiembre de 1994 y entró en vigor el 1° de 
mayo de 1995. Fecha de consulta: 28 de octubre de 2019. Disponible en: http://bit.ly/2mG7ePd.  

https://bit.ly/2rmYZVQ
https://bit.ly/2MVvjM6
http://bit.ly/2mG7ePd
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internacional, permitiendo a quienes están en condición de orfandad ser legalmente acogidos por una 
familia. 
 
A la luz de lo anterior, el Grupo Parlamentario de Morena en el Senado de la República propone incorporar 
en la Ley General de Víctimas la obligación de integrar un Registro Nacional de Personas Menores de Edad 
en Condición de Orfandad, víctimas indirectas del delito o de violaciones a los derechos humanos, así como 
establecer el deber de la Comisión Ejecutiva y las comisiones de víctimas de informar cada seis meses, en el 
ámbito de su competencia, al Sistema Nacional de Atención a Víctimas respecto del resultado de las 
solicitudes de ingreso al Registro Nacional de Personas Menores de Edad en Condición de Orfandad. 

Asimismo, se considera pertinente adicionar en el artículo 5 de la referida legislación, un vigésimo párrafo 
para incorporar el interés superior de la niñez como principio rector los mecanismos, medidas y 
procedimientos establecidos en esta Ley. 

Con el propósito de exponer de forma clara las modificaciones a las que se ha hecho referencia, se adjunta 
el siguiente cuadro comparativo: 

Ley General de Víctimas 

TEXTO VIGENTE REFORMA PROPUESTA 

 
Artículo 5. Los mecanismos, medidas y 
procedimientos establecidos en esta Ley, serán 
diseñados, implementados y evaluados 
aplicando los principios siguientes:  
  
     […]  
  
Interés superior de la niñez.- El interés superior 
de la niñez deberá ser considerado de manera 
primordial en la toma de decisiones sobre una 
cuestión debatida que involucre niñas, niños y 
adolescentes. Cuando se presenten diferentes 
interpretaciones, se elegirá la que satisfaga de 
manera más efectiva este principio rector.  
  
Cuando se tome una decisión que afecte a 
niñas, niños o adolescentes, en lo individual o 
colectivo, se deberán evaluar y ponderar las 
posibles repercusiones a fin de salvaguardar su 
interés superior y sus garantías procesales.  
  
 
SIN CORRELATIVO 
 
 
 
 
 
 
 

 
Artículo 5. Los mecanismos, medidas y 
procedimientos establecidos en esta Ley, serán 
diseñados, implementados y evaluados 
aplicando los principios siguientes:  
  
     […]  
  
Interés superior de la niñez.- El interés superior 
de la niñez deberá ser considerado de manera 
primordial en la toma de decisiones sobre una 
cuestión debatida que involucre niñas, niños y 
adolescentes. Cuando se presenten diferentes 
interpretaciones, se elegirá la que satisfaga de 
manera más efectiva este principio rector.  
  
Cuando se tome una decisión que afecte a 
niñas, niños o adolescentes, en lo individual o 
colectivo, se deberán evaluar y ponderar las 
posibles repercusiones a fin de salvaguardar su 
interés superior y sus garantías procesales.  
  
Como parte de la observancia de este 
principio, la Comisión Ejecutiva de Atención a 
Víctimas brindará en todo momento, la 
protección especial para niñas, niños y 
adolescentes víctimas directas e indirectas del 
delito y de violaciones a derechos humanos. 
 
     […]  
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Artículo 96. El Registro Nacional de Víctimas, es 
el mecanismo administrativo y técnico que 
soporta todo el proceso de ingreso y registro de 
las víctimas del delito y de violaciones de 
derechos humanos al Sistema, creado en esta 
Ley. 
 
… 
 
Los integrantes del Sistema estarán obligados a 
compartir la información en materia de 
víctimas que obren en sus bases de datos con 
el Registro Nacional de Víctimas. 
 
 
SIN CORRELATIVO 
 
 
 
 
 
 
SIN CORRELATIVO 
 
 
 
 

Artículo 96. El Registro Nacional de Víctimas, es 
el mecanismo administrativo y técnico que 
soporta todo el proceso de ingreso y registro de 
las víctimas del delito y de violaciones de 
derechos humanos al Sistema, creado en esta 
Ley. 
 
… 
 
Los integrantes del Sistema estarán obligados a 
compartir la información en materia de 
víctimas que obren en sus bases de datos con 
el Registro Nacional de Víctimas.  
 
El instrumento a que se refiere este artículo 
contará a su vez con un Registro Nacional de 
Personas Menores de Edad en Condición de 
Orfandad, que hayan quedado en condición 
de orfandad como consecuencia del delito o 
de violación a los derechos humanos.   
 
La Comisión Ejecutiva y las comisiones de 
víctimas rendirán cada seis meses, en su 
respectivo ámbito de competencia, un 
informe al Sistema Nacional de Atención a 
Víctimas que contenga el resultado de las 
solicitudes de ingreso al Registro Nacional de 
Personas Menores de Edad en Condición de 
Orfandad a que se refiere el párrafo anterior, 
presentadas en términos del artículo 97 de 
esta ley; así como del acceso a las medidas de 
ayuda, asistencia, atención, acceso a la justicia 
y reparación integral previstas en esta Ley.  
 

 

Con base en las razones expuestas, con fundamento en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, y por los artículos 8, numeral 1, fracción I, y 164 del Reglamento del Senado 
de la República, se somete 37 a la digna consideración del Senado de la República la siguiente Iniciativa con 
proyecto de: 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 5 Y 96 DE LA LEY GENERAL DE VÍCTIMAS.  

ARTÍCULO ÚNICO. Se adiciona un párrafo vigésimo al artículo 5; y se adicionan los párrafos octavo y noveno 
del artículo 96; ambos de la Ley General de Víctimas, para quedar como sigue: 

Artículo 5. Los mecanismos, medidas y procedimientos establecidos en esta Ley, serán diseñados, 
implementados y evaluados aplicando los principios siguientes: 

 
… 
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… 
 
… 
 
… 
 
… 
 
… 
 
… 
 
… 
 
… 
 
… 
 
… 
 
… 
 
… 
 
… 
 
 
… 
 
… 
 
Interés superior de la niñez. - … 
 
… 
 

Como parte de la observancia de este principio, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas brindará 
en todo momento, la protección especial para niñas, niños y adolescentes víctimas directas e indirectas 
del delito y de violaciones a derechos humanos. 

… 
 
… 
 
… 
 
… 
 
… 
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… 
 
… 
 
… 
 
… 
 
… 
 
… 
 
… 
 
… 
 
… 
 
… 

 

Artículo 96. El Registro Nacional de Víctimas, es el mecanismo administrativo y técnico que soporta todo el 
proceso de ingreso y registro de las víctimas del delito y de violaciones de derechos humanos al Sistema, 
creado en esta Ley. 

… 
 

… 
 
… 

 
… 

 
… 

 
… 
 

El instrumento a que se refiere este artículo contará a su vez con un Registro Nacional de Personas Menores 
de Edad en Condición de Orfandad, que hayan quedado en condición de orfandad como consecuencia del 
delito o de violación a los derechos humanos.   

La Comisión Ejecutiva y las comisiones de víctimas rendirán cada seis meses, en su respectivo ámbito de 
competencia, un informe al Sistema Nacional de Atención a Víctimas que contenga el resultado de las 
solicitudes de ingreso al Registro Nacional de Personas Menores de Edad en Condición de Orfandad a que 
se refiere el párrafo anterior, presentadas en términos del artículo 97 de esta ley; así como del acceso a las 
medidas de ayuda, asistencia, atención, acceso a la justicia y reparación integral previstas en esta Ley.  

TRANSITORIOS 

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

Segundo. Dentro de los 180 días a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, la Comisión Ejecutiva 
de Atención a Víctimas implementará el Registro Nacional de Personas Menores de Edad en Condición de 
Orfandad. 

Tercero. Las erogaciones que se generen con motivo de la entrada en vigor de este Decreto se cubrirán con 
cargo al presupuesto aprobado para el ejercicio fiscal que corresponda. 

Salón de Sesiones del Senado de la República a los cinco días del mes de noviembre de 2019. 
Suscribe 

 
Sen. Dr. Ricardo Monreal Ávila 

 
 
 
  



SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Martes 5 de noviembre de 2019 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 307 

51. 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 30 DE OCTUBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
52. 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 30 DE OCTUBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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53. De los senadores Gerardo Novelo Osuna, Cristóbal Arias Solís y Rubén Rocha Moya, del Grupo 
Parlamentario Morena, con proyecto de decreto que reforma el artículo 30 de la Ley General de Educación. 
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54. 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 30 DE OCTUBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
55. 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 30 DE OCTUBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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56. Del Sen. Juan José Jiménez Yáñez, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto que 
reforma el artículo 64 de la Ley General de Salud. 
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57. 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 30 DE OCTUBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
58. 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 30 DE OCTUBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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59. Del Sen. Salomón Jara Cruz, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto que 
reforma diversos artículos del Reglamento del Senado de la República y se expide el Código de Ética del 
Senado de la República. 
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60. 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 30 DE OCTUBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
61. 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 30 DE OCTUBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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62. Del Sen. Martí Batres Guadarrama, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto que 
reforma el numeral 3°. de la fracción VIII del artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
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63. 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 30 DE OCTUBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
64. 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. 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 30 DE OCTUBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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65. De senadoras y senadores integrantes de la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo 
Rural, con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción XII al artículo 179 de la Ley de Desarrollo 
Rural Sustentable. 
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66. 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 30 DE OCTUBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
67. 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. 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 30 DE OCTUBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
68. 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. 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 30 DE OCTUBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
69. Del Sen. Samuel Alejandro García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, 
con proyecto de decreto por el que se adicionan los párrafos tercero y cuarto al artículo 225 del Código 
Nacional de Procedimientos Penales. 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 30 DE OCTUBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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70. De la Sen. María Guadalupe Saldaña Cisneros, 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 Educación; de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; de la Ley General 
de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; y del Código Penal Federal. 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 30 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 que adiciona un artículo 5 Bis a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 30 DE OCTUBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
72. De la Sen. Minerva Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto por el que se reforman los párrafos primero, segundo y cuarto; y las fracciones I, II, 
III, V del artículo 46 de la Ley de Coordinación Fiscal. 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 30 DE OCTUBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
73. Del Sen. Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
proyecto de decreto por el que se deroga el artículo 10 Bis de la Ley General de Salud. 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 30 DE OCTUBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
74. De la Sen. Martha Cecilia Márquez Alvarado, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con proyecto de decreto que reforma el párrafo cuarto de la fracción IV del artículo 74 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 30 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 una fracción XVII, recorriéndose las subsecuentes en su 
orden, al artículo 7, se reforman los artículos 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201 
y 202 y se deroga el segundo párrafo del artículo 189 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente. 
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76. De la Sen. Martha Cecilia Márquez Alvarado, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con proyecto de decreto que reforma el párrafo segundo del artículo 65 de la Ley General de los Derechos 
de las Niñas, Niños y Adolescentes. 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 30 DE OCTUBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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77. Del Sen. Samuel Alejandro García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, 
con proyecto de decreto por el que se adicionan las fracciones XIII y XIV al artículo 3, recorriéndose las 
subsecuentes en su orden; así como los artículos 38, 39 y 40, actualmente derogados; y reforma la fracción 
II del artículo 5, la fracción IX del artículo 9 y la fracción X del artículo 10, de la Ley General de Turismo. 
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78. De la Sen. Martha Cecilia Márquez Alvarado, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con proyecto de decreto que adiciona un nuevo párrafo al artículo 194 del Código Nacional de 
Procedimientos Penales. 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 30 DE OCTUBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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79. De los senadores Indira Kempis y Víctor Oswaldo Fuentes Solís, del Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano y del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, respectivamente, con 
proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 37 y 68; y se adiciona una fracción XVII al artículo 
3 de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano. 
 
CC. SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA DE LA  
CÁMARA DE SENADORES DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN 
EN LA LXIV LEGISLATURA. 
P R E S E N T E. 
 
Los suscritos, Senador VÍCTOR OSWALDO FUENTES SOLÍS del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional y la Senadora INDIRA KEMPIS MARTÍNEZ del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano  a la 
LXIV Legislatura del 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, así como por los artículos 8 fracción I, 164 
numeral 1 y 169 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta soberanía, la 
siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 37 y 68;  y se adiciona una 
fracción XVII al artículo 3 de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Durante las últimas décadas, se ha gestado un sentimiento común de preocupación entre la comunidad 
internacional ante el cambio climático. En esa coyuntura, México ha venido sumándose a los esfuerzos por 
implementar acciones efectivas que logren mitigar el daño al medio ambiente y fortalecer sus centros 
urbanos para que puedan resistir los estragos causados por fenómenos meteorológicos. 
 
A lo anterior se suma la urbanización, que ha obligado a las ciudades de todo el mundo a buscar modelos 
sostenibles de crecimiento, en los cuales, generar centros urbanos compactos y de alta densidad es una 
prioridad. En este nuevo modelo de ciudad, los edificios juegan un rol fundamental, pues adquieren un 
carácter multifuncional al servir como centros habitacionales, de trabajo, ocio y servicios, todo al mismo 
tiempo y ocupando el mismo espacio.  
 
Por ello, en un plan estratégico para mitigar el daño al medio ambiente y fortalecer los centros urbanos, es 
imprescindible que se establezcan las condiciones mínimas de sustentabilidad que deberán reunir todas las 
edificaciones, con la intención de que funjan como una herramienta para poder resistir los efectos del cambio 
climático. 
 
En ese sentido, entre las condiciones que deben regir los desarrollos inmobiliarios de cualquier escala, es 
primordial que se prevean cuestiones relativas a la captación, conservación y aprovechamiento del agua 
pluvial, como una de las soluciones a la escasez de agua potable. Considerando que el agua es un recurso 
cada vez más preciado y que la lluvia en ocasiones genera estragos fatales en una ciudad, el poder utilizar 
agua pluvial para las actividades cotidianas permite, por un lado, solucionar la escasez de agua potable, y por 
el otro, evitar daños generados por la lluvia.  
 
En cuanto a la escasez, en México, la cantidad de metros cúbicos de agua disponible por persona respecto 
de la cantidad de agua utilizada por persona al día ha sido inversamente proporcional en el mismo período 
de tiempo, desde 1950 a la fecha. En el año 1950 se estimaba la disponibilidad de 18,000 m3 de agua por 
habitante durante el año, misma cifra que en 2015 se redujo a sólo 3,693 m3. Paralelamente, mientras que 
en 1955 se estimaba un consumo promedio por persona de 40 litros de agua al día, para el 2012 el consumo 
promedio aumentó a 280 litros. En otras palabras: ahora consumimos más agua y tenemos menos.  
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Por otro lado, las fuertes lluvias han causado severos daños en distintas ciudades de México, ya que no se 
cuenta con infraestructura adecuada para combatir este tipo de fenómenos meteorológicos.  
 
Es por lo anterior que esta iniciativa por la cual se propone reformar la Ley General de Asentamientos 
Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano para establecer la que los programas de las zonas 
metropolitanas o conurbaciones contemplen las previsiones y acciones para la captación, conservación y 
aprovechamiento del agua pluvial, asimismo se establece la obligación para que las nuevas edificaciones 
cuenten con sistemas  de captación, conservación y aprovechamiento del agua pluvial, y que las edificaciones 
ya construidas adopten los mismos sistemas. 
 
Para mayor claridad de dicha propuesta, se incluye el presente cuadro comparativo que contiene la Ley 
vigente y la propuesta de reforma: 
 

LEY VIGENTE VERSIÓN PROPUESTA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Articulo 3. … 
I a XVI. … 
 
XVII. Edificación de Gran Magnitud: Cualquier 
edificación vertical ascendente mayor a cinco 
niveles u horizontal mayor a cuatro hectáreas.  
 
XVIII. Equipamiento Urbano: el conjunto de 
inmuebles, instalaciones, construcciones y 
mobiliario utilizado para prestar a la población los 
Servicios Urbanos para desarrollar actividades 
económicas, sociales, culturales, deportivas, 
educativas, de traslado y de abasto;  
 
XIX. Espacio Público: áreas, espacios abiertos o 
predios de los asentamientos humanos 
destinados al uso, disfrute o aprovechamiento 
colectivo, de acceso generalizado y libre tránsito;  
 
XX. Espacio Edificable: suelo apto para el uso y 
aprovechamiento de sus propietarios o 
poseedores en los términos de la legislación 
correspondiente; 
 
XXI. Fundación: la acción de establecer un nuevo 
Asentamiento Humano;  
 
XXII. Gestión Integral de Riesgos: el conjunto de 
acciones encaminadas a la identificación, análisis, 
evaluación, control y reducción de los riesgos, 
considerándolos por su origen multifactorial y en 
un proceso permanente de construcción que 
involucra a los tres órdenes de gobierno, así 
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como a los sectores de la sociedad, lo que facilita 
la implementación de políticas públicas, 
estrategias y procedimientos que combatan las 
causas estructurales de los desastres y 
fortalezcan las capacidades de Resiliencia o 
resistencia de la sociedad. Comprende la 
identificación de los riesgos y, en su caso, su 
proceso de formación, previsión, prevención, 
mitigación, preparación, auxilio, recuperación y 
reconstrucción; 
 
XXIII. Infraestructura: los sistemas y redes de 
organización y distribución de bienes y servicios 
en los Centros de Población, incluyendo aquellas 
relativas a las telecomunicaciones y 
radiodifusión; 
 
XXIV. Megalópolis: sistema de zonas 
metropolitanas y Centros de Población y sus 
áreas de influencia, vinculados de manera 
estrecha geográfica y funcionalmente. El umbral 
mínimo de población de una Megalópolis es de 
10 millones de habitantes;  
 
XXV. Mejoramiento: la acción tendente a 
reordenar, renovar, consolidar y dotar de 
infraestructura, equipamientos y servicios, las 
zonas de un Centro de Población de incipiente 
desarrollo, subutilizadas o deterioradas física o 
funcionalmente; 
 
 XXVI. Movilidad: capacidad, facilidad y eficiencia 
de tránsito o desplazamiento de las personas y 
bienes en el territorio, priorizando la 
accesibilidad universal, así como la 
sustentabilidad de la misma;  
 
XXVII. Ordenamiento Territorial de los 
Asentamientos Humanos: el ordenamiento 
territorial es una política pública que tiene como 
objeto la ocupación y utilización racional del 
territorio como base espacial de las estrategias 
de desarrollo socioeconómico y la preservación 
ambiental; 
 
XXVIII. Patrimonio Natural y Cultural: sitios, 
lugares o edificaciones con valor arqueológico, 
histórico, artístico, ambiental o de otra 
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naturaleza, definidos y regulados por la 
legislación correspondiente; 
 
XXIX. Provisiones: las áreas que serán utilizadas 
para la Fundación de un centro de población;  
 
XXX. Reducción de Riesgos de desastres: los 
esfuerzos sistemáticos dirigidos al análisis y a la 
gestión de los factores causales de los desastres, 
lo que incluye la reducción del grado de 
exposición a las amenazas, la disminución de la 
vulnerabilidad de la población y la propiedad, y 
una gestión sensata de los suelos y del medio 
ambiente;  
 
XXXI. Reservas: las áreas de un centro de 
población que serán utilizadas para su 
Crecimiento;  
 
XXXII. Resiliencia: es la capacidad de un sistema, 
comunidad o sociedad potencialmente expuesta 
a un peligro para resistir, asimilar, adaptarse y 
recuperarse de sus efectos en un corto plazo y de 
manera eficiente, a través de la preservación y 
restauración de sus estructuras básicas y 
funcionales, para lograr una mejor protección 
futura y mejorar las medidas de reducción de 
riesgos; 
 
 XXXIII. Secretaría: la Secretaría de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano; 
 
XXXIV. Servicios Urbanos: las actividades 
operativas y servicios públicos prestadas 
directamente por la autoridad competente o 
concesionada para satisfacer necesidades 
colectivas en los Centros de Población;  
 
XXXV. Sistema Nacional Territorial: delimita las 
regiones y Sistemas Urbano Rurales que las 
integran y establece la jerarquización y 
caracterización de las zonas metropolitanas, 
Conurbaciones y Centros de Población, así como 
sus interrelaciones funcionales; 
 
XXXVI. Sistemas Urbano Rurales: unidades 
espaciales básicas del ordenamiento territorial, 
que agrupan a áreas no urbanizadas, centros 
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Artículo 37. Los programas de las zonas 
metropolitanas o conurbaciones deberán 
tener:  
 
I a IX. … 
 
IX. Las previsiones y acciones para mejorar las 
condiciones ambientales y el manejo integral 
de agua; 
 
 
 
 
 
 
I a XIII. … 
… 

urbanos y asentamientos rurales vinculados 
funcionalmente; 
 
XXXVII. Usos del suelo: los fines particulares a 
que podrán dedicarse determinadas zonas o 
predios de un Centro de Población o 
Asentamiento Humano; 
 
XXXVIII. Zona Metropolitana: Centros de 
Población o conurbaciones que, por su 
complejidad, interacciones, relevancia social y 
económica, conforman una unidad territorial de 
influencia dominante y revisten importancia 
estratégica para el desarrollo nacional;  
 
XXXIX. Zonificación: la determinación de las áreas 
que integran y delimitan un territorio; sus 
aprovechamientos predominantes y las Reservas, 
Usos de suelo y Destinos, así como la delimitación 
de las áreas de Crecimiento, Conservación, 
consolidación y Mejoramiento;  
 
XL. Zonificación Primaria: la determinación de las 
áreas que integran y delimitan un centro de 
población; comprendiendo las Áreas Urbanizadas 
y Áreas Urbanizables, incluyendo las reservas de 
crecimiento, las áreas no urbanizables y las áreas 
naturales protegidas, así como la red de 
vialidades primarias, y 
 
 XLI. Zonificación Secundaria: la determinación 
de los Usos de suelo en un Espacio Edificable y no 
edificable, así como la definición de los Destinos 
específicos. 
 
Artículo 37. Los programas de las zonas 
metropolitanas o conurbaciones deberán tener:  
 
I a IX. … 
 
IX. Las previsiones y acciones para mejorar las 
condiciones ambientales y el manejo integral de 
agua, incluyendo la obligatoriedad de que, en 
los centros urbanos, las edificaciones de Gran 
Magnitud cuenten con sistemas de 
infraestructura ecológica, que faciliten la 
captación, manejo, conservación y 
aprovechamiento de agua pluvial. 
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I a XIII. … 
… 
 

Artículo 68. Es obligación de las autoridades 
federales, estatales o municipales asegurarse, 
previamente a la expedición de las 
autorizaciones para el uso, edificación o 
aprovechamiento urbano o habitacional, 
cambio de uso del suelo o impactos 
ambientales del cumplimiento de las leyes 
estatales y federales en materia de prevención 
de riesgos en los Asentamientos Humanos. 
  
La legislación estatal contendrá las normas a fin 
de garantizar la seguridad y protección de la 
población y sus bienes por contingencias y 
riesgos en los Asentamientos Humanos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Todas las acciones que impliquen la expansión 
del área urbana, para el fraccionamiento de 
terrenos o conjuntos habitacionales, para la 
subdivisión o parcelación de la tierra, para el 
cambio de Usos del suelo o en autorizaciones 
de impacto ambiental, las autoridades 
federales, estatales o municipales deberán 
asegurarse que no se ocupen áreas de alto 
riesgo, sin que se tomen las medidas de 
prevención correspondientes. 

Artículo 68. Es obligación de las autoridades 
federales, estatales o municipales asegurarse, 
previamente a la expedición de las autorizaciones 
para el uso, edificación o aprovechamiento 
urbano o habitacional, cambio de uso del suelo o 
impactos ambientales del cumplimiento de las 
leyes estatales y federales en materia de 
prevención de riesgos en los Asentamientos 
Humanos. 
  
 
La legislación estatal contendrá las normas a fin 
de garantizar la seguridad y protección de la 
población y sus bienes por contingencias y 
riesgos en los Asentamientos Humanos, 
debiendo contemplar la obligatoriedad de que  
las edificaciones de Gran Magnitud acrediten la 
instalación de sistemas de infraestructura 
ecológica, que faciliten la captación, manejo, 
conservación y aprovechamiento de agua 
pluvial, de acuerdo con las especificaciones que 
para tal efecto establezcan las legislaciones 
estatales y los reglamentos municipales, con el 
fin de generar condiciones de resiliencia y 
prevenir riesgos ocasionados por fuertes lluvias 
e inundaciones.  
 
Todas las acciones que impliquen la expansión 
del área urbana, para el fraccionamiento de 
terrenos o conjuntos habitacionales, para la 
subdivisión o parcelación de la tierra, para el 
cambio de Usos del suelo o en autorizaciones de 
impacto ambiental, las autoridades federales, 
estatales o municipales deberán asegurarse que 
no se ocupen áreas de alto riesgo, sin que se 
tomen las medidas de prevención 
correspondientes. 
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Es así que con esta propuesta proponemos que sea obligatorio que las edificaciones de seis pisos o más en 
México sean sustentables para un adecuado desarrollo urbano en condiciones de resiliencia. Con ello se 
atiende una de las demandas a nivel mundial como lo es el combatir la escasez de agua renovable y cuyas 
afectaciones son directamente para la población mexicana, además de ello, se busca generar centros urbanos 
resilientes, siendo los edificios los pilares fundamentales. Lo anterior en plena congruencia con el espíritu de 
la Ley General de Asentamientos Humanos y Ordenamiento Territorial que en su Título Cuarto prevé un 
Sistema General de Planeación Territorial para la planeación, regulación y evaluación del ordenamiento 
territorial de los Asentamientos Humanos y del Desarrollo Urbano en donde además se establecen los 
elementos, mecanismos, instrumentos y procedimientos para garantizar la gobernanza en las Zonas 
Metropolitanas, para permitir la planeación de todos aquellos elementos fundamentales para el adecuado 
funcionamiento en el largo plazo de una conurbación o Zona Metropolitana, lo anterior permitirá la evolución 
de las ciudades a través del tiempo, con autogestión y plena oportunidad para que el propio ciudadano sea 
el protagonista de su desarrollo de acuerdo a sus necesidades y en donde se garantice plenamente el respeto 
a los derechos humanos. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración de esta Honorable Cámara de 
Senadores la siguiente: 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 37 y 68 DE LA LEY 
GENERAL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS, ORDENAMIETO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO. 

Proyecto de Decreto 
 
Artículo Único. Se reforma la fracción IX de articulo 37 y el párrafo segundo del artículo 68; y se adiciona una 
fracción XVII, recorriéndose en orden subsecuente las demás fracciones del artículo 3 de la Ley General de 
Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, para quedar como sigue: 
Articulo 3. … 
 
I a XVI. … 
 
XVII. Edificación de Gran Magnitud: Cualquier edificación vertical ascendente mayor a cinco niveles u 
horizontal mayor a cuatro hectáreas.  
 
XVIII. Equipamiento Urbano: el conjunto de inmuebles, instalaciones, construcciones y mobiliario utilizado 
para prestar a la población los Servicios Urbanos para desarrollar actividades económicas, sociales, 
culturales, deportivas, educativas, de traslado y de abasto;  
 
XIX. Espacio Público: áreas, espacios abiertos o predios de los asentamientos humanos destinados al uso, 
disfrute o aprovechamiento colectivo, de acceso generalizado y libre tránsito;  
 
XX. Espacio Edificable: suelo apto para el uso y aprovechamiento de sus propietarios o poseedores en los 
términos de la legislación correspondiente; 
 
XXI. Fundación: la acción de establecer un nuevo Asentamiento Humano;  
 
XXII. Gestión Integral de Riesgos: el conjunto de acciones encaminadas a la identificación, análisis, 
evaluación, control y reducción de los riesgos, considerándolos por su origen multifactorial y en un proceso 
permanente de construcción que involucra a los tres órdenes de gobierno, así como a los sectores de la 
sociedad, lo que facilita la implementación de políticas públicas, estrategias y procedimientos que 
combatan las causas estructurales de los desastres y fortalezcan las capacidades de Resiliencia o resistencia 
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de la sociedad. Comprende la identificación de los riesgos y, en su caso, su proceso de formación, previsión, 
prevención, mitigación, preparación, auxilio, recuperación y reconstrucción; 
 
XXIII. Infraestructura: los sistemas y redes de organización y distribución de bienes y servicios en los 
Centros de Población, incluyendo aquellas relativas a las telecomunicaciones y radiodifusión; 
 
XXIV. Megalópolis: sistema de zonas metropolitanas y Centros de Población y sus áreas de influencia, 
vinculados de manera estrecha geográfica y funcionalmente. El umbral mínimo de población de una 
Megalópolis es de 10 millones de habitantes;  
 
XXV. Mejoramiento: la acción tendente a reordenar, renovar, consolidar y dotar de infraestructura, 
equipamientos y servicios, las zonas de un Centro de Población de incipiente desarrollo, subutilizadas o 
deterioradas física o funcionalmente; 
 
 XXVI. Movilidad: capacidad, facilidad y eficiencia de tránsito o desplazamiento de las personas y bienes 
en el territorio, priorizando la accesibilidad universal, así como la sustentabilidad de la misma;  
 
XXVII. Ordenamiento Territorial de los Asentamientos Humanos: el ordenamiento territorial es una política 
pública que tiene como objeto la ocupación y utilización racional del territorio como base espacial de las 
estrategias de desarrollo socioeconómico y la preservación ambiental; 
 
XXVIII. Patrimonio Natural y Cultural: sitios, lugares o edificaciones con valor arqueológico, histórico, 
artístico, ambiental o de otra naturaleza, definidos y regulados por la legislación correspondiente; 
 
XXIX. Provisiones: las áreas que serán utilizadas para la Fundación de un centro de población;  
 
XXX. Reducción de Riesgos de desastres: los esfuerzos sistemáticos dirigidos al análisis y a la gestión de los 
factores causales de los desastres, lo que incluye la reducción del grado de exposición a las amenazas, la 
disminución de la vulnerabilidad de la población y la propiedad, y una gestión sensata de los suelos y del 
medio ambiente;  
 
XXXI. Reservas: las áreas de un centro de población que serán utilizadas para su Crecimiento;  
 
XXXII. Resiliencia: es la capacidad de un sistema, comunidad o sociedad potencialmente expuesta a un 
peligro para resistir, asimilar, adaptarse y recuperarse de sus efectos en un corto plazo y de manera 
eficiente, a través de la preservación y restauración de sus estructuras básicas y funcionales, para lograr 
una mejor protección futura y mejorar las medidas de reducción de riesgos; 
 
 XXXIII. Secretaría: la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano; 
 
XXXIV. Servicios Urbanos: las actividades operativas y servicios públicos prestadas directamente por la 
autoridad competente o concesionada para satisfacer necesidades colectivas en los Centros de Población;  
 
XXXV. Sistema Nacional Territorial: delimita las regiones y Sistemas Urbano Rurales que las integran y 
establece la jerarquización y caracterización de las zonas metropolitanas, Conurbaciones y Centros de 
Población, así como sus interrelaciones funcionales; 
 
XXXVI. Sistemas Urbano Rurales: unidades espaciales básicas del ordenamiento territorial, que agrupan a 
áreas no urbanizadas, centros urbanos y asentamientos rurales vinculados funcionalmente; 
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XXXVII. Usos del suelo: los fines particulares a que podrán dedicarse determinadas zonas o predios de un 
Centro de Población o Asentamiento Humano; 
 
XXXVIII. Zona Metropolitana: Centros de Población o conurbaciones que, por su complejidad, 
interacciones, relevancia social y económica, conforman una unidad territorial de influencia dominante y 
revisten importancia estratégica para el desarrollo nacional;  
 
XXXIX. Zonificación: la determinación de las áreas que integran y delimitan un territorio; sus 
aprovechamientos predominantes y las Reservas, Usos de suelo y Destinos, así como la delimitación de las 
áreas de Crecimiento, Conservación, consolidación y Mejoramiento;  
 
XL. Zonificación Primaria: la determinación de las áreas que integran y delimitan un centro de población; 
comprendiendo las Áreas Urbanizadas y Áreas Urbanizables, incluyendo las reservas de crecimiento, las 
áreas no urbanizables y las áreas naturales protegidas, así como la red de vialidades primarias, y 
 
 XLI. Zonificación Secundaria: la determinación de los Usos de suelo en un Espacio Edificable y no edificable, 
así como la definición de los Destinos específicos. 
 
Artículo 37. ... 
 
I a IX. … 
 
IX. Las previsiones y acciones para mejorar las condiciones ambientales y el manejo integral de agua, 
incluyendo la obligatoriedad de que, en los centros urbanos, las edificaciones de Gran Magnitud cuenten 
con sistemas de infraestructura ecológica, que faciliten la captación, manejo, conservación y 
aprovechamiento de agua pluvial. 
 
I a XIII. … 
… 
 
Artículo 68. … 
 
La legislación estatal contendrá las normas a fin de garantizar la seguridad y protección de la población y sus 
bienes por contingencias y riesgos en los Asentamientos Humanos, debiendo contemplar la obligatoriedad 
de que las edificaciones de Gran Magnitud acrediten la instalación de sistemas de infraestructura 
ecológica, que faciliten la captación, manejo, conservación y aprovechamiento de agua pluvial, de acuerdo 
con las especificaciones que para tal efecto establezcan las legislaciones estatales y los reglamentos 
municipales, con el fin de generar condiciones de resiliencia y prevenir riesgos ocasionados por fuertes 
lluvias e inundaciones.  
… 
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Transitorios 
Artículo Primero. El presente decreto entrara en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial 
de la Federación. 
 
Artículo Segundo. En un plazo de un año contado a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, las 
edificaciones ya construidas deberán actualizar sus condiciones legales de conformidad con el párrafo 
segundo del articulo 68. 
 

Dado en el Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores a 30 de octubre del 2019. 
 

Atentamente, 
 
 
 
 

___________________________ ___________________________ 
Sen. Indira Kempis Martínez Sen. Víctor Oswaldo Fuentes Solís 
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80. De senadores de diversos grupos parlamentarios, con proyecto de decreto por el que se reforman 
los artículos 25, 27, fracción IV; 28, fracción III; 29, fracción I; 30, fracción I; 33, 35, primer párrafo; 96, 
primer párrafo y fracción X; 98 y 115; se reforman y adicionan los artículos 1, 2, 5, 7, 9, 18, 19, 32, 36, 100; 
se adicionan los artículos 36 Bis, 100 Bis y una fracción XXIII al artículo 106, y se deroga la fracción XXXIX 
del artículo 5, de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos. 
 
 
 
 
Senadora Mónica Fernández Balboa 
Presidenta de la Mesa Directiva  
Senado de la República 
P r e s e n t e. 
 
Los suscritos Raúl Paz Alonso, Xóchitl Gálvez Ruiz, Miguel Ángel Mancera Espinosa, Freyda Maribel 
Villegas Canché, Verónica Delgadillo García, Samuel García Sepúlveda, Verónica Camino Farjat, 
Alejandra Lagunes Soto, Sasil de León Villard, Emilio Álvarez Icaza, senadores de la República de la 
LXIV Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, 
fracción II y 72, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los 
artículos 8, numeral 1, fracción I; 164, numerales 1 y 2, 169, 172 y demás relativos del Reglamento 
del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno la siguie nte iniciativa con proyecto 
de decreto por el que se reforman los artículos 25, 27, fracción IV; 28, fracción III; 29, fracción I; 
30, fracción I; 33, 35, primer párrafo; 96, primer párrafo y fracción X; 98 y 115; se reforman y 
adicionan los artículos 1, 2, 5, 7, 9, 18, 19, 32, 36, 100; se adicionan los artículos 36 Bis, 100 Bis y 
una fracción XXIII al artículo 106, y se deroga la fracción XXXIX del artículo 5, todos de la Ley 
General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, en materia de plás ticos de un solo 
uso y economía circular, al tenor de la siguiente:  
 

Exposición de Motivos 
 
De acuerdo con el “Informe Estado del Plástico 2018”, de ONU Ambiente, cada  año, más de 13 
millones de toneladas de plástico terminan en los océanos. 23 Esto causa estragos en la flora y fauna 
marina, la pesca y el turismo. Los daños que produce en los ecosistemas marinos ascienden al menos 
a ocho mil millones de dólares. De igual forma, de acuerdo con Greenpeace, entre el 60 y el 80 por 
ciento de toda la basura que flota en nuestros océanos es plástico, en su mayoría fragmentos 
menores a los cinco milímetros, es decir, microplásticos. 24 
 
Asimismo, hay que destacar que, al año, se producen 300 millones de toneladas de residuos 
plásticos, lo que es equivalente al peso de toda la población humana.25 
 
Al ritmo que estamos desechando productos como botellas, bolsas y vasos de plástico de un solo 
uso, para 2050 los océanos contendrán más plásticos que peces y aproximadamente el 99% de las 

                                                           
23Contaminación por plásticos en el océano . Cifras alarmantes. Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales. Disponible en https://www.gob.mx/semarnat/articulos/contaminacion-por-plasticos-en-el-oceano-

cifras-alarmantes 
24Ídem. 
25Ibídem. 

https://www.gob.mx/semarnat/articulos/contaminacion-por-plasticos-en-el-oceano-cifras-alarmantes
https://www.gob.mx/semarnat/articulos/contaminacion-por-plasticos-en-el-oceano-cifras-alarmantes
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aves marinas habrá ingerido plástico.26 
 
Es una triste realidad que alrededor del mundo se reproducen casos de animales que resultan 
atrapados por productos plásticos en mares y ríos, provocándoles la muerte, heridas o mutilaciones. 
Es también un hecho notorio que cientos de miles de estos especímenes, al ser analizados post 
mortem, contienen en su interior diversos tipos de plásticos en sus estómagos, incluyendo bolsas, 
popotes, taparroscas, etcétera. 
 
De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultur a 
(UNESCO), los plásticos son la forma más común de desechos marinos que impactan el océano, así 
como que el 50% de los productos desechables de plástico están diseñados para usarse una sola vez, 
y que, además, casi un tercio de esos productos escapan de los sistemas de recolección27 
 
En este contexto, en el año 2017 se llevó a cabo la Primera Conferencia de Naciones Unidas sobre 
los Océanos28. La Conferencia incluyó en sus fines apoyar la implementación del Objetivo de 
Desarrollo Sostenible (ODS) 14: Conservar y utilizar de manera sostenible los océanos, los mares y 
los recursos marinos para el desarrollo sostenible.29 
 
Además, desde el año 2012 se realiza la Cumbre Mundial del Océano (World Ocean Summit), 
organizada por The Economist, la cual tiene como objetivo, en su parte conducente, exhortar a los 
gobiernos a comprometerse con políticas para la reducción del plástico, pide a la industria minimizar 
los envases elaborados con este material y rediseñar sus productos, y apela a los consumidores a 
que abandonen el hábito de usar y tirar productos plásticos, antes de que perjudiquen 
irreversiblemente a nuestros océanos. Destaca que, en el año 2018, esta cumbre se sostuvo en 
Cancún, México.30 
 
Estos y otros esfuerzos internacionales demuestran que la preocupación por la contaminación que 
provocan los plásticos, en especial en los océanos, han tomado una especial relevancia, pero no 
solamente los gobiernos están adoptando acciones para prevenir la contaminación por plástico. Con 
el liderazgo de la Fundación Ellen MacArthur, algunas de las compañías más grandes del mundo, 
implementan acciones para crear una economía circular para el plástico, iniciando con los 
empaques, lo que han denominado “New Plastics Economy”.31 
 
En México, el problema de la contaminación plástica es de gran relevancia. Por cada habitante en 

                                                           
26ONU Medio Ambiente: Lanzamiento Oficial “Alianza México Sin Plástico” (VIDEO). Centro de 

Información de la ONU–CINU para México, Cuba y República Dominicana. Disponible en 

http://www.onunoticias.mx/onu-medio-ambiente-lanzamiento-oficial-alianza-mexico-sin-plastico-

video/Principio del formulario  
27De colillas, botellas de plástico, popotes, y más están llenos los océanos . Secretaría de Medio Ambiente 

y Recursos Naturales. Disponible en https://www.gob.mx/semarnat/articulos/una-vez-en-el-agua-el-plastico-

no-se-biodegrada-por-completo?idiom=es 
28La Conferencia tuvo lugar en la Sede de las Naciones Unidas en Nueva York del 5 al 9 de junio del presente, 

con el objeto de ser un detonante y crear un mapa de ruta que preserve nuestros océanos, la gente, el planeta y 

la prosperidad. 
29 Vid. https://www.un.org/es/conf/ocean/  
30Vid. https://events.economist.com/events-conferences/americas/world-ocean-summit-spanish/ 

31New Plastics Economy . Ellen MacArthur Foundation. Disponible en 

https://www.ellenmacarthurfoundation.org/our-work/activities/new-plastics-economy 

http://www.economist.com/events-conferences/asia/ocean-summit-2017
http://www.onunoticias.mx/
http://www.onunoticias.mx/
http://www.onunoticias.mx/onu-medio-ambiente-lanzamiento-oficial-alianza-mexico-sin-plastico-video/
http://www.onunoticias.mx/onu-medio-ambiente-lanzamiento-oficial-alianza-mexico-sin-plastico-video/
https://www.gob.mx/semarnat/articulos/una-vez-en-el-agua-el-plastico-no-se-biodegrada-por-completo?idiom=es
https://www.gob.mx/semarnat/articulos/una-vez-en-el-agua-el-plastico-no-se-biodegrada-por-completo?idiom=es
https://www.un.org/es/conf/ocean/
https://events.economist.com/events-conferences/americas/world-ocean-summit-spanish/
https://www.ellenmacarthurfoundation.org/our-work/activities/new-plastics-economy
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nuestro país, se producen 200 botellas de PET, lo cual marca niveles récord. 32Se estima que a nivel 
nacional, actualmente, se generan más de 44 millones de toneladas anuales de residuos, y se espera 
que este número aumente hasta 65 millones para el año 2030. 33 Asimismo, de acuerdo con el Sistema 
Informático de Sitios Contaminados (SISCO) a cargo de la Secretaría de Medio Ambiente y R ecursos 
Naturales (SEMARNAT), se ha identificado que al menos 277 sitios de disposición final (tiraderos o 
rellenos) presentan condiciones similares a las de un sitio contaminado. 34 
 
El Congreso de la Unión no ha sido ajeno a esta problemática y debe destac arse que, en especial 
este Senado de la República ha trabajado diversas acciones en pos de allanar el camino para la 
creación de una economía circular incentivando la generación de productos durables, reusables, 
reutilizables y reciclables, así como para avanzar en la prohibición del uso de plásticos de un solo 
uso innecesarios.  
 
Así las cosas, desde el mes de enero de 2019, el Senado realizó siete talleres con todos los actores 
de la sociedad civil interesados en el tema, llevando a cabo un proceso sin pr ecedente de 
participación social con la buena práctica de parlamento abierto.  
 
Los resultados de dicho proceso de participación social muestran que la única solución para acabar 
con la contaminación plástica en el país y en el planeta es un profundo cambi o en los patrones de 
producción y consumo de todos los actores de la sociedad, y que la vía idónea para ello es reformar 
la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de Residuos (LGPGIR), en el sentido siguiente:  
 

 Regular y evitar la generación de residuos, fragmentos y partículas residuales que impactan 
negativamente al medio ambiente y a la salud, y que no pueden ser reutilizados y son 
susceptibles de ser sustituidos por productos reusables. Este tipo de residuos son generados 
por popotes, vasos, platos, cubiertos y globos de plástico, entre muchos otros.  
 
La propuesta retoma el Acuerdo Global por la Nueva Economía del Plástico, firmado en 2018 
y promovido por más de 250 organizaciones entre las que se encuentran los productores, 
marcas, minoristas, recicladores y negocios más importantes del mundo, como Danone, 
H&M, Mars, PepsiCo, Coca Cola y Unilever. En este sentido el texto de la iniciativa propone 
la prohibición del plástico de único uso, siempre y cuando sea susceptible de ser sustituido 
por otro producto o material, excepto productos para garantizar el derecho a la salud como 
jeringas y guantes. 

 

 Ampliar el listado de definiciones, agregando algunos conceptos clave para la debida 
aplicación de la Ley, como por ejemplo: plástico, diferenciando entre aquel que resulta 
necesario y aquel que es de un sólo uso y resulta innecesario. También aclara que s e debe 
entender por compostable, reciclable, tecnología inversa, entre varios otros términos 
relevantes. 
 

 Brindar facultades a los Estados para establecer de manera homologa la prohibición del 

                                                           
32Consumo de botellas de plástico marca récord en México: SEMARNAT . El Sol de México. Disponible 

en https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/sociedad/consumo-de-botellas-de-plastico-marca-record-en-

mexico-semarnat-3435611.html 

33Visión Nacional hacia una gestión sustentable: Cero Residuos . Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales (2019). Pág. 7. Disponible en: 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/435917/Vision_Nacional_Cero_Residuos_6_FEB_2019.pdf  
34Ídem. 

https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/sociedad/consumo-de-botellas-de-plastico-marca-record-en-mexico-semarnat-3435611.html
https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/sociedad/consumo-de-botellas-de-plastico-marca-record-en-mexico-semarnat-3435611.html
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/435917/Vision_Nacional_Cero_Residuos_6_FEB_2019.pdf
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plástico de único uso innecesario.  
 

 Brindar facultades a los Estados para establecer instrumentos económicos para:  
 

o Incentivar la producción y consumo de productos que únicamente generan residuos 
compostables o reutilizables;  

o Establecer incentivos para generar alternativas para productos plásticos de un solo 
uso o innecesarios que generen residuos de manejo especial;  

o Constituir un fondo para el manejo integral de residuos de manejo especial.  
 

 Regular la generación de microplásticos, dado que son residuos que al degradarse ocasionan 
impactos negativos al ambiente y a la salud, incluyendo los fragmentos y partículas 
residuales de productos tales como, envoltorios, embalajes, bolsas, popotes, vasos 
desechables, entre otros. 
 

 Promover principios de economía circular de manera concreta al fomentar el uso de 
materiales que sean durables, reusables, reutilizables y reciclables, lo cual puede incluir 
plástico. 
 

 Establecer la obligación de contar con información en la etiqueta del producto y sus 
impactos, para incentivar un consumo consciente, con mayor participación social in formada 
y responsable. 
 

 Crear el Consejo Nacional de Residuos, como órgano de carácter consultivo y de 
asesoramiento, para fortalecer la tan necesaria participación social en las materias que le 
señale esta Ley. 
 

 Regular la responsabilidad extendida del productor, necesaria para lograr que el manejo 
integral de los residuos sea ambientalmente eficiente, tecnológicamente viable y 
económicamente factible. También es fundamental para promover cambios en los patrones 
producción y consumo, para internalizar los costos ambientales y sociales, así como para 
resarcir el impacto ambiental bajo criterios de sustentabilidad, equidad y salud.  
 
Ante una crisis ambiental de las dimensiones que afrontamos, es necesario aplicar el 
principio de “responsabilidades comunes pero diferenciadas”. Además, regular un 
determinado número de empresas es una medida costo-efectiva que debe ser 
complementada con la responsabilidad compartida que tenemos el resto de los 120 millones 
de mexicanos y que ya se establece en la legislación, pero ha resultado a todas luces 
insuficiente. 
 

 Promover cambios en los patrones de conducta, producción y consumo, para lo cual se 
prohíbe la quema de basura susceptible de ser reciclada para realizar aprovechamiento 
energético de aquellos artículos o materiales de plástico o polímero a base de combustibles 
fósiles. 
 
Para lograr una economía circular hay que generar cero residuos y usar energía cien por 
ciento renovable y limpia, la quema de basura que aún se puede reciclar con el objetivo de 
generar energía no cumple con dichos principios, tampoco cambia los patrones de conducta, 
producción y consumo de la sociedad, que es la verdadera raíz del problema.  
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Parte de estas propuestas fueron retomadas en la iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General para la Prevenci ón y Gestión 
Integral de los Residuos, en materia de plásticos, presentada el 29 de abril de 2019, por los 
senadores Claudia Edith Anaya Mota, Sasil de León Villard, Nancy de la Sierra Arámburo, Juan 
Manuel Fócil Pérez, Citlali Hernández Mora, Indira Kempis Martínez, Eduardo Enrique Murat 
Hinojosa y Raúl Paz Alonso. 
 
No obstante, a pesar del generoso esfuerzo y tiempo de los actores de la sociedad civil dedicado a 
esta labor, su participación en los talleres y en la construcción de las conclusiones antes 
mencionadas, elementos sustanciales de la propuesta construida mediante el mecanismo de 
participación ciudadana, en el marco del parlamento abierto, no alcanzaron a presen tarse a esta 
Soberanía en carácter de iniciativa de reforma legal.  
 
En ese sentido, esta iniciativa retoma y suscribe las propuestas que se vertieron en la antes 
mencionada, presentada el 29 de abril de 2019, pues son producto del mecanismo de participació n 
ciudadana referido, pero también, con la finalidad de brindar al marco del parlamento abierto fuerza 
y voz ciudadana, esta iniciativa complementa a aquélla en las aristas que son de especial relevancia 
para los actores sociales que participaron en aquél.  
 
No hacerlo así condenaría a ese mecanismo de participación ciudadana a sufrir el silencio de este 
Senado sobre las propuestas que se construyeron racionalmente, basándose en datos técnicos, 
aprovechando los avances de la tecnología y los desarrollos jurídicos en materia de derechos, lo que 
es inaceptable en una democracia como la nuestra.  
 
Al discutir estas propuestas en las comisiones dictaminadoras y, posteriormente, en el Pleno de este 
Senado, el Poder Legislativo Federal cumplirá con su responsabilidad social, profundizará su 
actuación en el marco del parlamento abierto y permitirá que las voces de la sociedad civil se 
escuchen, se analicen y se incluyan en el proceso legislativo.  
 
El Derecho del siglo XXI debe ser construido con la participación de lo s destinatarios de la norma y, 
en este caso, la ley que se pretende discutir y reformar afecta a toda la humanidad, pues los 
esfuerzos que nuestro país realice para minimizar los desechos plásticos contribuirán a que nuestro 
planeta mejore o empeore su problemática en esta materia.  
 
El proceso de resolución de un problema tan grande y relevante para la humanidad entera, no puede 
omitir ninguna propuesta, pues nuestras opciones de supervivencia disminuyen en forma 
inversamente proporcional al avance de la contaminación plástica en el mundo. 
 
Como en todo proceso legislativo, será natural que algunas propuestas que hoy se incluyen en la 
discusión se aprueben en la reforma legal que se plantea, y también lo será que algunas de ellas se 
desechen, pero nuestra democracia parlamentaria exige que las analicemos, las discutamos y, con 
elementos y argumentos racionales, determinemos cuáles deben prosperar en la legislación y cuáles 
no. 
 
Así, esta iniciativa se convierte en una acción parlamentaria de enorme valía, porque retoma el texto 
íntegro de las propuestas normativas formuladas por diversos actores de la sociedad civil que 
participaron en los talleres supra referidos, y los incluye en la discusión formal del procedimiento 
legislativo.  
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Con ello, el formato de parlamento abierto que tanto hemos impulsado se fortalece enormemente 
pues evoluciona de la mera participación ciudadana en foros y talleres, a un esquema en el que la 
sociedad civil no solo participa en dichos foros sino que además elabora y presenta –a través de un 
integrante de esta Cámara- iniciativas que son objeto de análisis y discusión en el procedimiento de 
dictamen. 
 
Hasta hoy, nuestro formato de parlamento abierto se ha caracterizado, en su mayoría, por procesos 
en los cuales se invita a diversos actores, entre ellos los de la sociedad civil, para que aporten su 
experiencia en un tema determinado. Con ello, los legisladores elaboramos iniciativas que, en el 
mejor de los casos, retoman parte de esos elementos y consideraciones, por lo que el impact o real 
del mecanismo de participación ciudadana se limita a la recopilación de experiencias, pero las 
propuestas completas y literales, difícilmente alcanzan a ver la luz de este Pleno, tal y como fueron 
planteadas por los actores sociales. 
 
Con esta iniciativa cambiamos ese esquema y damos poder de iniciativa por vía indirecta, a todos 
los expertos, académicos, organizaciones no gubernamentales, organizaciones de la sociedad civil y 
ciudadanos que participaron en los talleres organizados por este Senado a inicios de año, 
presentando la propuesta de reforma legal que se ha detallado en cuanto a sus bondades en páginas 
anteriores. 
 
Por esas consideraciones, a continuación, se presenta esta iniciativa complementaria (toda vez que 
derivan del mismo proceso de participación ciudadana, pero que presentan diferencias sustanciales 
en algunos temas) a la ya promovida por los senadores Claudia Edith Anaya Mota, Sasil de León 
Villard, Nancy de la Sierra Arámburo, Juan Manuel Fócil Pérez, Citlali Hernández Mora, Indira 
Kempis Martínez, Eduardo Enrique Murat Hinojosa  y Raúl Paz Alonso, el 29 de abril de 2019, 
sintetizándose en el siguiente cuadro comparativo: 
 

TEXTO VIGENTE INICIATIVAPRESENTADA EL 29 DE 
ABRIL DE 2019. 

TEXTO COMPLEMENTARIO 
PROPUESTO 

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. 

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 de la 
generación y gestión integral de 
residuos, en el territorio nacional. 
 

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 de la 
generación 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 

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 y 
transitar hacia una economía 
circular a través de la prevención de 
la generación, la valorización y la 
gestión integral de los residuos 

Sus disposiciones son de orden 
público e interés social y tienen 
por objeto garantizar el 
derecho de toda persona al 
medio ambiente sano para su 
desarrollo y bienestar, y el 
derecho a la salud, así como 
propiciar el desarrollo 
sustentable y transitar hacia 
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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: 

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: 

una economía circular a través 
de la prevención de la 
generación, minimización, 
separación, recolección, la 
valorización, acopio  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. 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; 

I. Aplicar los principios de 
valorización, responsabilidad 
compartida, responsabilidad 
extendida de los productores 
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; 

I. Aplicar los principios de 
valorización, responsabilidad 
compartida, responsabilidad 
extendida de los productores y 
manejo integral de residuos, 
con enfoque de economía 
circular y 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; 

II. a IV. … II. a IV. … II. a IV. … 

V. Regular la generación y 
manejo integral de residuos 
peligrosos, así como establecer 
las disposiciones que serán 
consideradas por los gobiernos 
locales en la regulación de los 
residuos que conforme a esta 
Ley sean de su competencia; 

V. Regular la generación y manejo 
integral de residuos peligrosos, así 
como establecer las disposiciones 
que serán consideradas por los 
gobiernos locales en la regulación 
del manejo integral de los residuos 
que conforme a esta Ley sean de su 
competencia; 

V. Regular la generación y 
manejo integral de residuos 
peligrosos, así como establecer 
las disposiciones que serán 
consideradas por los gobiernos 
locales en la regulación del 
manejo integral de los residuos 
que conforme a esta Ley sean 
de su competencia; 

VI…. VI…. VI…. 

VII. Fomentar la valorización de 
residuos, así como el desarrollo 
de mercados de subproductos, 
bajo criterios de eficiencia 
ambiental, tecnológica y 
económica, y esquemas de 
financiamiento adecuados; 

VII. Fomentar la valorización de 
residuos, así como establecer 
incentivos fiscales y económicos 
para el desarrollo de mercados de 
subproductos, bajo criterios de 
eficiencia ambiental, tecnológica y 
económica, y esquemas de 
financiamiento adecuados; 

VII. Fomentar la valorización de 
residuos y materias primas 
obtenidas de los procesos de 
reciclaje, así como establecer 
incentivos fiscales y 
económicos para el desarrollo 
de mercados de subproductos, 
bajo criterios de eficiencia 
ambiental, tecnológica y 
económica, y esquemas de 
financiamiento adecuados; 
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VIII. a XI. … 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 reducir 
la generación de residuos y diseñar 
alternativas para su tratamiento, 
orientadas a procesos productivos 
más limpios, sustentables y de 
economía circular, y  

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

XIII. Establecer medidas de 
control, medidas correctivas y 
de seguridad para garantizar el 
cumplimiento y la aplicación de 
esta Ley y las disposiciones que 
de ella se deriven, así como para 
la imposición de las sanciones 
que corresponda. 

XIII. … 
 

XIII. Establecer medidas de 
control, medidas correctivas y 
de seguridad para garantizar el 
cumplimiento y la aplicación de 
esta Ley y las disposiciones que 
de ella se deriven, así como 
para la imposición de las 
sanciones que corresponda; 

No existe correlativo No se incluyó correlativo XIV. Procurar la minimización 
de la generación de residuos y 
vigilar el manejo integral de los 
mismos desde los tres órdenes 
de gobierno, en el ámbito de 
sus respectivas competencias; 
y 

No existe correlativo No se incluyó correlativo XV. Fomentar el diseño de 
nuevos procedimientos 
eficientes para la 
minimización, separación, 
recolección y acopio de 
residuos. 

Artículo 2.-… Artículo 2.- … Artículo 2.- … 

I. El derecho de toda persona a 
vivir en un medio ambiente 
adecuado para su desarrollo y 
bienestar; 

I. Los derechos de toda persona a la 
salud y a vivir en un medio ambiente 
adecuado para su desarrollo y 
bienestar;  

I. Los derechos de toda persona 
a la salud y a vivir en un medio 
ambiente adecuado para su 
desarrollo y bienestar; 

II. Sujetar las actividades 
relacionadas con la generación y 
manejo integral de los residuos a 
las modalidades que dicte el 
orden e interés público para el 
logro del desarrollo nacional 
sustentable; 

II. Sujetar las actividades 
relacionadas con la generación y 
manejo integral de los residuos a las 
modalidades que dicte el orden e 
interés público para el logro del 
desarrollo nacional sustentable Yuna 
política de cero residuos; 

II. Sujetar las actividades 
relacionadas con la generación 
y manejo integral de los 
residuos a las modalidades que 
dicte el orden e interés público 
para el logro del desarrollo 
nacional sustentable y el 
diseño de una política de cero 
residuos; 

III. a IV. … III. a IV. … III. a IV. … 

V. La responsabilidad V. La responsabilidad compartida de V. La responsabilidad 
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compartida de los productores, 
importadores, exportadores, 
comercializadores, 
consumidores, empresas de 
servicios de manejo de residuos 
y de las autoridades de los tres 
órdenes de gobierno es 
fundamental para lograr que el 
manejo integral de los residuos 
sea ambientalmente eficiente, 
tecnológicamente viable y 
económicamente factible; 

los importadores, exportadores, 
comercializadores, consumidores, 
empresas de servicios de manejo de 
residuos y de las autoridades de los 
tres órdenes de gobierno es 
fundamental para lograr que el 
manejo integral de los residuos sea 
ambientalmente eficiente, 
tecnológicamente viable y 
económicamente factible; 
 

compartida de los 
importadores, 
comercializadores, 
consumidores, empresas de 
servicios de manejo de residuos 
y de las autoridades de los tres 
órdenes de gobierno es 
fundamental para lograr que el 
manejo integral de los residuos 
sea ambientalmente eficiente, 
tecnológicamente viable y 
económicamente factible; 

No existe correlativo V Bis. La responsabilidad extendida 
de los productores, es necesaria 
para , internalizar los costos 
ambientales y sociales derivados de 
los bienes que producen, bajo 
criterios de sustentabilidad y 
equidad, así como; 

V Bis. La responsabilidad 
extendida de los productores 
es necesaria para lograr que el 
manejo integral de los residuos  
sea ambientalmente eficiente, 
tecnológicamente viable y  
económicamente factible. 
También es fundamental para 
promover cambios en los 
patrones producción y 
consumo, para internalizar los 
costos ambientales y sociales, 
así como para resarcir el 
impacto ambiental bajo 
criterios de sustentabilidad, 
equidad y salud; 

VI. … VI. … VI. … 

VII. El acceso público a la 
información, la educación 
ambiental y la capacitación, para 
lograr la prevención de la 
generación y el manejo 
sustentable de los residuos; 

VII. El acceso público a la 
información, la educación ambiental 
y la capacitación, para lograr la 
prevención de la generación y el 
manejo integral de los residuos. 

VII. El acceso público a la 
información, la educación 
ambiental y la capacitación, 
para lograr la prevención de la 
generación de los residuos y su 
gestión integral. 

No existe correlativo Los productos cuyo uso genere 
residuos, especialmente plásticos, 
expresarán en sus etiquetas, 
envases o embalajes, así como en 
los portales de internet de los 
fabricantes, las instrucciones, 
símbolos, especificaciones y toda la 
información necesaria para que el 
consumidor pueda darles un 
adecuado tratamiento para su 
reutilización, reciclaje, composteo o 
disposición final, lo cual será 
regulado a través de normas 
oficiales mexicanas respectivas; 

Los productos cuyo uso genere 
residuos que impactan 
negativamente al medio 
ambiente y la salud,  como 
polímeros plásticos y sus 
partículas residuales, 
expresarán en sus etiquetas, 
envases o embalajes, así como 
en los portales de internet de 
los productores o terceros, las 
instrucciones, símbolos, 
especificaciones y toda la 
información necesaria para un 
adecuado tratamiento para su 
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reutilización, reciclaje, 
composteo o disposición final, 
conforme a lo establecido en 
las normas oficiales mexicanas 
respectivas, además de 
informar sobre sus posibles 
impactos al medio ambiente si 
no se desecha de la forma 
sugerida; 

No existe correlativo No se incluyó correlativo VII Bis. La máxima publicidad 
posible para que toda persona 
sepa como disponer cualquier 
residuo de manejo especial, de 
conformidad con las normas 
oficiales mexicanas. 

VIII. a X. … VIII. a X. … VIII. a X. … 

XI. La producción limpia como 
medio para alcanzar el 
desarrollo sustentable, y 

XI. La producción limpia y  la 
transición hacia una economía 
circular como medio para alcanzar el 
desarrollo sustentable; 

XI. La producción limpia, el uso 
de materiales y productos 
perdurables, reusables, 
reciclables o compostables 
para la transición hacia una 
economía circular como medio 
para alcanzar el desarrollo 
sustentable; 

XII. La valorización, la 
responsabilidad compartida y el 
manejo integral de residuos, 
aplicados bajo condiciones de 
eficiencia ambiental, 
tecnológica, económica y social, 
en el diseño de instrumentos, 
programas y planes de política 
ambiental para la gestión de 
residuos. 

XII. La valorización, la 
responsabilidad compartida, la 
responsabilidad extendida de los 
productores y el manejo integral de 
residuos, aplicados bajo condiciones 
de eficiencia ambiental, tecnológica, 
económica y social, en el diseño de 
instrumentos, programas y planes de 
política ambiental para la gestión de 
residuos, y 

XII. La valorización, la 
responsabilidad compartida, la 
responsabilidad extendida de 
los productores y la gestión 
integral de residuos, aplicados 
bajo condiciones de 
accesibilidad, eficiencia 
ambiental, tecnológica, 
económica y social, en el diseño 
de instrumentos, programas y 
planes de política ambiental 
para la gestión de residuos; 

No existe correlativo XIII. El otorgamiento de incentivos 
económicos y fiscales a los 
fabricantes que utilicen materiales 
reciclados en sus ciclos productivos. 

XIII. El otorgamiento de 
incentivos económicos y 
fiscales a los fabricantes que 
utilicen materiales reciclados 
en sus ciclos productivos;  

No existe correlativo No se incluyó correlativo XIV. El fomento de la reducción 
de la generación de residuos 
desde la fuente a través de la 
promoción de cambio de 
hábitos de producción y 
consumo. 

Artículo 5.- …  Artículo 5.- …  Artículo 5.- …  

I. a II. … I. a II. … I. a II. … 
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No existe correlativo II. Bis. Biopolímero. Es un polímero 
de origen natural que puede ser 
sintetizado por microorganismos u 
obtenido directamente de fuentes 
animales o vegetales; 

II. Bis. Biopolímero. Es un 
polímero de origen cien por 
ciento natural que puede ser 
sintetizado por 
microorganismos u obtenido 
directamente de fuentes 
animales o vegetales; 

No existe correlativo No se incluyó correlativo II Ter. Cambio de hábitos de 
producción y consumo: 
promoción de la reducción de 
residuos desde la fuente, a 
través de la sustitución del uso 
de productos, especialmente 
aquellos que generan residuos 
de manejo especial, como 
plásticos de único uso o 
innecesarios, sustituyéndolos 
por el uso de productos 
reusables; 

III. … III. … III. … 

No existe correlativo III Bis. Compostable: Material 
susceptible de ser degradado por 
procesos biológicos, resultando en 
dióxido de carbono, agua, 
compuestos inorgánicos y biomasa, 
y no deja residuos visibles o tóxicos 
 

III Bis. Compostable: Material 
susceptible de ser degradado 
por procesos biológicos 
acelerados, resultando en 
dióxido de carbono, agua, 
compuestos inorgánicos y 
biomasa, sin dejar residuos 
visibles o tóxicos, siendo 
ambientalmente eficiente, 
tecnológicamente viable y  
económicamente factible en 
los términos de las Normas 
Oficiales Mexicanas aplicables; 

IV. a V. … IV. a V. … IV. a V. … 

No existe correlativo V Bis. Economía circular: Sistema de 
producción, distribución y consumo 
de bienes y servicios, orientado a 
mantener en la economía el valor de 
los productos, los materiales y los 
recursos asociados a ellos el mayor 
tiempo posible, y que se reduzca al 
mínimo la generación de residuos; 

V Bis. Economía circular: 
Sistema de producción, 
distribución y consumo de 
bienes y servicios, orientado a 
mantener en la economía el 
valor y vida útil de los 
productos, los materiales y los 
recursos asociados a ellos el 
mayor tiempo posible, y que se 
evite la generación de 
residuos, reincorporándolos 
nuevamente en procesos 
productivos cíclicos o 
biológicos, fomentando 
además un cambio de hábitos 
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de producción y consumo 
hacia productos reusables; 

VI. … VI. … VI. … 

No existe correlativo No se incluyó correlativo VI Bis. Etiqueta Ecológica: 
Símbolo o colección de 
símbolos que se colocan en un 
producto para informar sobre 
su potencial de reciclado en 
términos de lo establecido en 
la ley General para la 
Prevención y Gestión Integral 
de los Residuos; así como 
sobre su disposición adecuada 
en términos de su composición 
química, de energía y 
tecnología, que requiere para 
su transformación o 
eliminación. 

VII. a IX. … VII. a IX. … VII. a IX. … 

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 manejo y su 
aceptación social, respondiendo 
a las necesidades y 
circunstancias de cada localidad 
o región; 
 

X. … X. Gestión Integral de Residuos: 
Conjunto articulado e 
interrelacionado de acciones 
normativas, operativas, 
financieras, de planeación, 
administrativas, sociales, 
educativas, de monitoreo, 
supervisión y evaluación, 
incluyendo la prevención de su 
generación,  la minimización, 
la separación, la recolección, la 
valorización,  acopio y 
sobreciclaje para el manejo 
integral de residuos, desde su 
generación hasta la 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;  

XI a XVI. … XI a XVI. … XI a XVI. … 

No existe correlativo XVI Bis. Logística inversa: Conjunto 
de acciones encaminadas al retorno 
de los materiales en los procesos 
productivos de las industrias, para 
su valorización, para su reciclaje o 
para garantizar que su disposición 
final sea ambiental, económica y 

XVI Bis. Logística inversa: 
Conjunto de acciones 
encaminadas al retorno de los 
materiales en los procesos 
productivos y de distribución 
por parte de las industrias, 
para su valorización, para su 
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socialmente viable; reciclaje o para garantizar que 
su disposición final sea 
ambiental, económica y 
socialmente viable; 

XVII. a XX. ... XVII. a XX. ... XVII. a XX. ... 

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; 

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, 
responsabilidad extendida de los 
productores 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; 

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, responsabilidad 
extendida de los productores 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 órdenes de 
gobierno; 

No existe correlativo No se incluyó correlativo XXI BIS. Plan de 
Responsabilidad Extendida: 
Instrumento de economía 
circular y gestión integral de 
residuos que deben desarrollar 
los productores e 
importadores de productos, 
incluyendo envases, 
empaques y embalajes que al 
final de su vida útil se 
convierten en residuos de 
manejo especial. Debe 
presentar el conjunto de 
acciones, procedimientos, 
metas y mecanismos de 
monitoreo para lograr la 
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prevención de la generación de 
residuos de manejo especial y 
su manejo integral, conforme a 
la normatividad aplicable;  

XXII. … XXII. … XXII. … 

No existe correlativo XXII Bis. Plástico: Material que 
contiene como ingrediente principal 
un polímero y que en algún 
momento de su procesamiento 
permite ser moldeado, por su 
característica de fluido, en 
productos terminados.  

XXII Bis. Plástico: Material que 
contiene como ingrediente 
principal una amplia gama de 
polímeros orgánicos e 
inorgánicos que previenen de 
fuentes fósiles y no fósiles, y 
que en algún momento de su 
procesamiento permite ser 
moldeado, por su 
característica de fluido, en 
productos terminados, entre 
los que se encuentran 
tereftalato de polietileno 
(PET), el polipropileno (PP), el 
polietileno de baja densidad 
(PEBD), el polietileno en alta 
densidad (PEAD), el 
poliestireno (PS), el 
poliestireno expandido (PSE), 
el policloruro de vinilo (PVC), y 
policarbonato, así como sus 
mezclas y derivados. 

No existe correlativo XXII Bis 1. Plásticos de un solo uso 
innecesarios: Productos que no 
pueden ser reutilizados y son 
susceptibles de ser sustituidos por 
productos de otros materiales, 
entre los cuales se encuentran 
hisopos, popotes, vasos, platos, 
cubiertos y globos de plástico; 
filtros de cigarros con contenido 
plástico; así como envases, 
utensilios, contenedores y 
materiales escolares de poliestireno 
expandido. 

XXII Bis 1. Plásticos de un solo 
uso innecesarios: Materiales, 
productos, envases, empaques 
y embalajes que generan 
residuos, fragmentos y 
partículas residuales que 
impactan negativamente al 
medio ambiente y la salud, y 
que no pueden ser reutilizados 
y son susceptibles de ser 
sustituidos por productos 
reusables, entre los cuales se 
encuentran hisopos, popotes, 
vasos, platos, cubiertos y 
globos de plástico, filtros de 
cigarros con contenido 
plástico, así como utensilios, y 
materiales escolares de 
poliestireno expandido, entre 
otros. 

No existe correlativo XXII Bis 2. Plásticos de un solo uso 
necesarios: Productos que no 

XXII Bis 2. Plásticos de un solo 
uso necesarios: Productos que 
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pueden ser reutilizados pero 
tampoco pueden ser sustituidos por 
productos de otros materiales  

no pueden ser reutilizados 
pero tampoco pueden ser 
sustituidos por productos de 
otros materiales y cuyo uso 
resulta indispensable como 
única opción para garantizar el 
derecho a la salud; 

No existe correlativo XXII Bis 3. Plástico virgen: Polímero 
sin ningún componente reciclado; 

XXII Bis 3. Plástico virgen: 
Polímero sin ningún 
componente reciclado; 

No existe correlativo XXII Bis 4. Poliestireno expandido: 
Material constituido por un 
sinnúmero de celdas cerradas, 
solidariamente apoyadas y termo-
soldadas tangencialmente entre sí, 
las cuales contienen aire quieto 
ocluido en su interior. El 98% del 
aire quieto en su volumen es lo que 
le confiere una extraordinaria 
capacidad de aislamiento térmico. 

XXII Bis 4. Poliestireno 
expandido: Material 
constituido por un sinnúmero 
de celdas cerradas, 
solidariamente apoyadas y 
termo-soldadas 
tangencialmente entre sí, las 
cuales contienen aire quieto 
ocluido en su interior. El 98% 
del aire quieto en su volumen 
es lo que le confiere una 
extraordinaria capacidad de 
aislamiento térmico. 

XXIII. a XXIV. ... XXIII. a XXIV. ... XXIII. a XXIV. ... 

No existe correlativo No se incluyó correlativo XXIV BIS. Productor: Persona 
física o moral quien fabrica, 
produce, importa y/o 
introduce un producto al 
mercado y por lo tanto es 
sujeto de la responsabilidad 
extendida sobre los impactos 
al medio ambiente y la salud 
que generen los residuos 
generados por sus productos, 
envases, empaques y/o 
embalajes. 

No existe correlativo No se incluyó correlativo XXIV ter. Producto reusable: 
Producto susceptible de ser 
usado ilimitadas veces para la 
misma finalidad para la que 
fue concebido sin convertirse 
en residuo y sin que medie un 
proceso de transformación; 

XXV. … XXV. … XXV. … 

No existe correlativo No se incluyó correlativo XXV Bis. Reciclable: 
Característica de un producto, 
material o residuo que le 
permite, a través de distintos 
procesos, ser transformado y 
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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. Se considera 
reciclable si la recolección 
post-consumo funciona con 
éxito tanto en la separación, 
como en el reciclaje en la 
práctica y en la escala. 

XXVI a XXIX. … XXVI a XXIX. … XXVI a XXIX. … 

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 
residuos sólidos urbanos; 

XXX. … 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 
residuos sólidos urbanos.  

No existe correlativo No se incluyó correlativo Dentro de este tipo de 
residuos también se 
consideran  aquellos que al 
degradarse generan impactos 
negativos al ambiente y a la 
salud, incluyendo los 
fragmentos y partículas 
residuales de productos 
plásticos tales como, 
envoltorios, embalajes, bolsas, 
popotes, vasos desechables, 
entre otros;  

No existe correlativo No se incluyó correlativo XXX Bis. Residuos no 
reciclables: Aquellos que por 
sus características y los usos 
que se les han dado, pierden 
las posibilidades técnicas y 
económicas de ser 
reincorporados a un proceso 
productivo. 

XXXI a XXXIII. … XXXI a XXXIII. … XXXI a XXXIII. … 

XXXIV. Responsabilidad 
Compartida: Principio mediante 
el cual se reconoce que los 
residuos sólidos urbanos y de 

XXXIV. Responsabilidad Compartida: 
Principio mediante el cual se 
reconoce que los residuos sólidos 
urbanos y de manejo especial son 

XXXIV. Responsabilidad 
Compartida: Principio 
mediante el cual se reconoce 
que los residuos sólidos 
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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; 

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 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; 
 

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, 
procesamiento, envasado, 
distribución, consumo, 
recolección, acopio, 
transformación y disposición 
adecuados de productos, y 
que, en consecuencia, su 
manejo integral es una 
corresponsabilidad social y 
requiere la participación 
conjunta, coordinada y 
diferenciada de, 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; 

No existe correlativo XXXIV Bis. Responsabilidad 
Extendida de los productores: 
Principio mediante el cual se busca 
que los productores se encarguen 
de organizar, desarrollar y financiar 
el manejo integral de los residuos 
derivados del consumo de los 
productos que fabrican, una vez que 
el consumidor final los desecha; 

XXXIV Bis. Responsabilidad 
Extendida de los productores:  
Régimen especial de gestión 
integral de residuos conforme 
al cual los productores e 
importadores de los productos 
que al desecharse se 
convierten en residuos de 
manejo especial conforme a la 
normatividad aplicable, son 
responsables de la 
organización y financiamiento 
de la gestión y manejo integral 
de los mismos; 

XXXV a XXXVII. … XXXV a XXXVII. … XXXV a XXXVII. … 

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

XXXVIII. Separación: Acción de 
segregar los residuos sólidos 
urbanos y de manejo especial en 
compostables, reciclables y otros, 
en los términos de esta Ley; 

XXXVIII. Separación: Acción de 
segregar los residuos sólidos 
urbanos y de manejo especial 
en compostables, reciclables y 
no reciclables, en los términos 
de esta Ley; 

XXXIX. Separación Secundaria: 
Acción de segregar entre sí los 
residuos sólidos urbanos y de 

XXXIX. Se deroga 
 

XXXIX. Se deroga 
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manejo especial que sean 
inorgánicos y susceptibles de ser 
valorizados en los términos de 
esta Ley; 

XL. … XL. … XL. … 

No existe correlativo No se incluyó correlativo XL Bis. Sobreciclaje: 
aprovechar materiales 
reciclables de post consumo 
para crear productos que 
tienen un mayor valor que el 
que tenía el material original; 

XLI. a XLIII. ... XLI. a XLIII. ... XLI. a XLIII. ... 

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 

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, 
responsabilidad extendida de los 
productores, manejo integral y 
eficiencia ambiental, tecnológica y 
económica, y 

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

XLV. … XLV. … XLV. … 

Artículo 7.- … Artículo 7.- … Artículo 7.- … 

I. a IV. … I. a IV. … I. a IV. … 

No existe correlativo IV Bis. Expedir las Normas Oficiales 
Mexicanas que determinen las 
características que deben reunir los 
residuos sólidos urbanos, para que 
puedan ser compostables;  

IV Bis. Expedir las Normas 
Oficiales Mexicanas que 
determinen las características 
que deben reunir los residuos 
sólidos urbanos, para que 
puedan ser compostables de 
manera que se garantice su 
adecuado manejo y se evite la 
fragmentación de sus 
partículas;  

V. … V. … V. … 

No existe correlativo V. Bis. Expedir las normas oficiales 
mexicanas relativas a la cromática, 
simbología y demás información 
que expresarán los contenedores de 
residuos sólidos urbanos en todo el 
país, así como los equipos, 
calendarios y demás aspectos 
relativos a la recogida selectiva de 
residuos compostables, reciclables 
y otros; 

V. Bis. Expedir las normas 
oficiales mexicanas relativas a 
la cromática, simbología y 
demás información que 
expresarán los contenedores 
de residuos sólidos urbanos en 
todo el país, así como los 
equipos, calendarios y demás 
aspectos relativos a la recogida 
selectiva de residuos 
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compostables, reciclables y 
otros; 

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 manejo de 
los mismos. 

VI. Expedir las normas oficiales 
mexicanas que establezcan, entre 
otros, los criterios de logística 
inversa, 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 consideraren el 
manejo de los residuos los principios 
de reducir, reciclar, reutilizar, 
reparar, renovar, repensar y 
rediseñar, y conforme a un enfoque 
de economía circular; 

VI. Expedir las normas oficiales 
mexicanas que establezcan, 
entre otros, los criterios de 
logística inversa, eficiencia 
ambiental y tecnológica que 
deben cumplir los materiales 
con los que se elaborarán 
productos, envases, empaques 
y embalajes de plásticos que al 
desecharse se convierten en 
residuos. Dichas normas 
deberán consideraren el 
manejo de los residuos los 
principios de reducir, reciclar, 
reutilizar, reparar, renovar, 
repensar y rediseñar, y 
conforme a un enfoque de 
economía circular;  

No existe correlativo VI Bis. Expedir las normas oficiales 
mexicanas que establezcan la 
información obligatoria de los 
envases y embalajes plásticos de 
productos de consumo, incluyendo  
las indicaciones para que el 
consumidor pueda darles un 
adecuado tratamiento para su 
reutilización, reciclaje, composteo o 
disposición final; así como las 
sanciones derivadas de su 
incumplimiento; 

VI Bis. Expedir las normas 
oficiales mexicanas que 
establezcan la información 
obligatoria de los envases y 
embalajes plásticos de 
productos de consumo, 
incluyendo el tipo de residuos 
que genera, así como las 
indicaciones para que tras su 
consumo se les pueda darles 
un adecuado tratamiento para 
su reutilización, reciclaje, 
composteo o disposición final; 
así como las sanciones 
derivadas de su 
incumplimiento; 

VII. a XI. … VII. a XI. … VII. a XI. … 

XII. Promover, en coordinación 
con los gobiernos de las 
entidades federativas, de los 
municipios, de otras 
dependencias y entidades 
involucradas, la creación de 
infraestructura para el manejo 
integral de los residuos con la 
participación de los 
inversionistas y representantes 
de los sectores sociales 
interesados; 

XII. Garantizar, en coordinación con 
los gobiernos de las entidades 
federativas, de los municipios, de 
otras dependencias y entidades 
involucradas, la creación de 
infraestructura para el manejo 
integral de los residuos con la 
participación de los inversionistas y 
representantes de los sectores 
sociales interesados; 
 

XII. Garantizar, en coordinación 
con los gobiernos de las 
entidades federativas, de los 
municipios, de otras 
dependencias y entidades 
involucradas, la creación de 
infraestructura para el manejo 
integral de los residuos con la 
participación de los 
inversionistas y representantes 
de los sectores sociales 
interesados; 
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XIII. a XVI. … XIII. a XVI. … XIII. a XVI. … 

XVII. Promover la educación y 
capacitación continuas de 
personas, grupos u 
organizaciones de todos los 
sectores de la sociedad, con el 
objeto de modificar los hábitos 
negativos para el ambiente de la 
producción y consumo de 
bienes; 

XVII. Promover la educación y 
capacitación continuas de 
autoridades de los tres órdenes de 
gobierno, así como de grupos y 
organizaciones públicas y privadas y 
población en general, a través de la 
realización de campañas y 
programas que difundan una 
cultura de prevención de la 
generación de residuos, así como de 
prácticas de separación, 
reutilización y reciclaje, con el 
objetivo de modificar los hábitos 
negativos para el ambiente de la 
producción y consumo de bienes;  

XVII. Garantizar la educación y 
capacitación continuas de 
autoridades de los tres 
órdenes de gobierno, así como 
de grupos y organizaciones 
públicas y privadas y población 
en general, a través de la 
implementación de campañas, 
programas y acciones que 
difundan una cultura para la 
gestión integral de residuos , 
con el objetivo de reducir, 
modificar los hábitos de  
producción y consumo 
negativos para el ambiente de 
la producción y consumo de 
bienes;  

XVIII. a XXVIII. … XVIII. a XXVIII. … XVIII. a XXVIII. … 

No existe correlativo XXIX. Desarrollar y fomentar, en 
coordinación con la Secretaría de 
Educación Pública, programas de 
educación ambiental para 
promover el consumo responsable y 
el manejo integral de residuos en las 
instituciones educativas de nivel 
básico y medio superior; 

XXIX. Desarrollar y fomentar, 
en coordinación con la 
Secretaría de Educación 
Pública, programas de 
educación ambiental para 
promover hábitos de 
producción y consumo 
responsable, así como la 
gestión integral de residuos en 
las instituciones educativas de 
nivel básico y medio superior; 

No existe correlativo XXX. Prohibir el uso, consumo, 
comercialización o distribución de 
plásticos en áreas naturales 
protegidas, zonas costeras o 
insulares, y 

XXX. Prohibir el uso, consumo, 
comercialización, distribución 
o ingreso de productos que 
generen residuos de manejo 
especial, en áreas naturales 
protegidas,  o insulares, tales 
como envases, empaques y 
embalajes que generan 
residuos, fragmentos y 
partículas residuales que 
impactan negativamente al 
medio ambiente y la salud, 
hisopos, popotes, vasos, 
platos, cubiertos y globos de 
plástico, filtros de cigarros con 
contenido plástico, así como 
utensilios, y materiales 
escolares de poliestireno 
expandido, entre otros; y 
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XXIX. Las demás que se 
establezcan en este y otros 
ordenamientos jurídicos que 
resulten aplicables. 

XXXI. Las demás que se establezcan 
en este y otros ordenamientos 
jurídicos que resulten aplicables. 

XXXI. Las demás que se 
establezcan en este y otros 
ordenamientos jurídicos que 
resulten aplicables. 

Artículo 9.- … Artículo 9.- … Artículo 9.- … 

I. a VII. … I. a VII. … I. a VII. … 

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. Promover y garantizar la 
elaboración 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 y conforme a los 
lineamientos de la Secretaría y del 
Instituto Nacional de Investigación 
e Innovación de Residuos y 
Plásticos;  

VIII. Promover y garantizar la 
elaboración 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 y 
conforme a los lineamientos 
de la Secretaría y del Instituto 
Nacional de Investigación e 
Innovación de Residuos y 
Plásticos;  

IX. a X… IX. a X… IX. a X… 

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 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; 

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 prevención y, en su caso, 
sanción de la contaminación de 
sitios con estos residuos y garantizar 
su remediación, conforme a los 
lineamientos de esta Ley y las 
normas oficiales mexicanas 
correspondientes; 

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 prevención y, 
en su caso, sanción de la 
contaminación de sitios con 
estos residuos y garantizar su 
remediación, conforme a los 
lineamientos de esta Ley y las 
normas oficiales mexicanas 
correspondientes; 

Las Legislaturas de las entidades 
federativas, con arreglo a sus 
respectivas constituciones, 
expedirán las disposiciones 
legales que sean necesarias para 
regular las materias de su 
competencia previstas en esta 
Ley. 

Las Legislaturas de las entidades 
federativas, con arreglo a sus 
respectivas constituciones, 
expedirán las disposiciones legales 
que sean necesarias para regular las 
materias de su competencia 
previstas en esta Ley, incluyendo, 
por lo menos, las siguientes 
previsiones: 

Las Legislaturas de las 
entidades federativas, con 
arreglo a sus respectivas 
constituciones, expedirán las 
disposiciones legales que sean 
necesarias para regular las 
materias de su competencia 
previstas en esta Ley, 
incluyendo, por lo menos, las 
siguientes previsiones: 

No existe correlativo a) La regulación necesaria para el 
manejo integral de los residuos de 

a) La regulación necesaria para 
el manejo integral de los 
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manejo especial;  residuos de manejo especial; 

No existe correlativo b) La identificación de las 
obligaciones de los fabricantes de 
productos cuyo consumo genera 
residuos de manejo especial, así 
como las de los generadores de 
dichos residuos, de acuerdo con los 
principios de responsabilidad 
compartida y responsabilidad 
extendida de los productores; 

b) La identificación de las 
obligaciones de los fabricantes 
y distribuidores de productos 
cuyo consumo genera residuos 
de manejo especial, así como 
las de los generadores de 
dichos residuos, de acuerdo 
con los principios de 
responsabilidad compartida y 
responsabilidad extendida de 
los productores; 

No existe correlativo c) Los mecanismos para la 
determinación de las tarifas por la 
prestación de los servicios de 
manejo integral de residuos de 
manejo especial, considerando, por 
lo menos, los siguientes criterios: 

c) Los mecanismos para la 
determinación de las tarifas 
por la prestación de los 
servicios de manejo integral de 
residuos de manejo especial, 
considerando, por lo menos, 
los siguientes criterios: 

No existe correlativo 1. La capacidad de pago de los 
usuarios de los servicios; 

1. La capacidad de pago de los 
usuarios de los servicios; 

No existe correlativo 2. La capacidad financiera de los 
organismos, entidades, empresas 
privadas u organizaciones 
encargadas de la prestación de los 
servicios de manejo integral de 
residuos de manejo especial; 

2. La capacidad financiera de 
los organismos, entidades, 
empresas privadas u 
organizaciones encargadas de 
la prestación de los servicios 
de manejo integral de residuos 
de manejo especial; 

No existe correlativo 3. Los ajustes necesarios en función 
de la inflación y los costos; 

3. Los ajustes necesarios en 
función de la inflación y los 
costos; 

No existe correlativo 4. Las características, el volumen y 
la frecuencia de los residuos 
generados; 

4. Las características, el 
volumen y la frecuencia de los 
residuos generados; 

No existe correlativo 5. La distancia de las fuentes 
generadoras a los sitios para su 
manejo integral, y 

5. La distancia de las fuentes 
generadoras a los sitios para su 
manejo integral, y 

No existe correlativo 6. La constitución de un fondo para 
el manejo integral de residuos de 
manejo especial. 

6. La constitución de un fondo 
para el manejo integral de 
residuos de manejo especial. 

No existe correlativo d) La reducción progresiva de los 
plásticos hasta su eliminación; 

d) La reducción progresiva de 
productos que generan 
residuos, fragmentos y/o 
partículas residuales que 
impactan negativamente al 
medio ambiente y la salud, 
como los plásticos, hasta su 
eliminación; 

No existe correlativo e) La prohibición de entregar, a e) La prohibición de entregar, a 
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título gratuito u oneroso, plásticos 
de un solo uso innecesarios, así 
como bolsas de plástico virgen; 

título gratuito u oneroso, 
productos de un solo uso o 
innecesarios que generen 
residuos de manejo especial, 
incluyendo compostables, 
tales como envases, empaques 
y embalajes que generan 
residuos, fragmentos y 
partículas residuales que 
impactan negativamente al 
medio ambiente y la salud, 
hisopos, popotes, vasos, 
platos, cubiertos y globos de 
plástico, filtros de cigarros con 
contenido plástico, así como 
utensilios, y materiales 
escolares de poliestireno 
expandido, entre otros; 

No existe correlativo f) La prohibición de entregar a título 
gratuito bolsas de plástico reciclado 
o no compostable; 

No existe correlativo 

No existe correlativo g) Las medidas económicas y fiscales 
necesarias para incentivar la 
producción y consumo de bolsas de 
plástico compostables; 

f) Las medidas e instrumentos 
económicos  necesarios para 
incentivar la producción y 
consumo de productos que 
únicamente generan residuos 
compostables o reutilizables; 
así como productos en envases 
retornables, reutilizables y/o 
reusables, y productos 
reusables; 

No existe correlativo h) Establecer, en coordinación con 
la Secretaría de Economía y de 
Hacienda y Crédito Público, 
incentivos económicos o fiscales 
encaminados a generar alternativas 
para los plásticos de un solo uso, 
necesarios; 

g) Establecer, en coordinación 
con la Secretaría de Economía 
y de Hacienda y Crédito 
Público, instrumentos 
económicos encaminados a 
generar alternativas para 
productos de un solo uso o 
innecesarios que generen 
residuos de manejo especial. 
Dichos incentivos deben incluir 
la innovación para productos 
reusables, sistemas integrales 
de gestión  y entrega de 
productos, y/o aquellos que 
aplican logística inversa; 

No existe correlativo i) Prohibir la producción de botellas 
de plástico, con excepción de las 
que sean fabricadas en su totalidad 

h) Prohibir la producción, 
fabricación y comercialización 
de productos que generen 
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con plástico reciclado y tengan la 
certificación de la autoridad 
respectiva. 

residuos de manejo especial, 
tales como envases, empaques 
y embalajes que generan 
residuos, fragmentos y 
partículas residuales que 
impactan negativamente al 
medio ambiente y la salud, 
hisopos, popotes, vasos, 
platos, cubiertos y globos de 
plástico, filtros de cigarros con 
contenido plástico, así como 
utensilios, y materiales 
escolares de poliestireno 
expandido, entre otros, y 

No existe correlativo No se incluyó correlativo i) Establecer, en coordinación 
con la Secretaría de Economía 
y de Hacienda y Crédito 
Público, instrumentos 
económicos encaminados a 
incentivar la generación de 
productos elaborados en su 
totalidad con materiales 
reciclados. 

Los ayuntamientos por su parte, 
dictarán los bandos de policía y 
buen gobierno, los reglamentos, 
circulares y disposiciones 
administrativas que 
correspondan, para que en sus 
respectivas circunscripciones se 
cumplan las previsiones del 
presente ordenamiento. 

… … 

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.- Se deroga Artículo 18.-Los residuos 
sólidos urbanos deben ser 
separados, al menos, en la 
siguiente clasificación: 
 

No existe correlativo No se incluyó correlativo I. Residuos orgánicos: deben 
ser separados y procesados 
como composta o generación 
de energía, entre otras 
opciones, bajo esquemas de 
economía circular; 
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No existe correlativo No se incluyó correlativo II. Residuos reciclables: deben 
ser reincorporados a procesos 
productivos bajo esquemas de 
economía circular; y 

No existe correlativo No se incluyó correlativo III. Residuos no reciclables: 
deben ser remitidos a los 
rellenos sanitarios conforme a 
la normatividad aplicable.  

Artículo 19.- … Artículo 19.- … Artículo 19.- … 

I. a IX. … I. a IX. … I. a IX. … 

X. Los neumáticos usados, y X. Los neumáticos usados; X. Los neumáticos usados; 

No existe correlativo XI. Los residuos de envases 
plásticos, y 

XI. Los residuos de productos 
plásticos post consumo; y 

XI. Otros que determine la 
Secretaría de común acuerdo 
con las entidades federativas y 
municipios, que así lo convengan 
para facilitar su gestión integral. 

XII. Otros que determine la 
Secretaría de común acuerdo con las 
entidades federativas y municipios, 
que así lo convengan para facilitar su 
gestión integral. 

XII. Otros que determine la 
Secretaría de común acuerdo 
con las entidades federativas y 
municipios, que así lo 
convengan para facilitar su 
gestión integral. 

Artículo 25.- … Artículo 25.- … Artículo 25.- … 

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 
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 Programa Nacional para la 
Prevención y Gestión Integral de los 
Residuos se basará en los principios 
de reducir, reciclar, reutilizar, 
reparar, renovar, repensar y 
rediseñar los residuos conforme a 
un enfoque de economía circular, en 
un marco de sistemas de gestión 
integral, en los que aplique la 
responsabilidad compartida entre 
los diferentes sectores sociales y 
entre los tres órdenes de gobierno, 
así como la responsabilidad 
extendida de los productores. 

El Programa Nacional para la 
Prevención y Gestión Integral 
de los Residuos se basará en los 
principios de reducir, reciclar, 
reutilizar, reparar, renovar, 
repensar, rediseñar y 
reintegrar los residuos 
conforme a un enfoque de 
economía circular, en un marco 
de sistemas de gestión integral, 
en los que aplique la 
responsabilidad compartida 
entre los diferentes sectores 
sociales y entre los tres órdenes 
de gobierno, así como la 
responsabilidad extendida de 
los productores y el fomento 
en los cambios de hábito de 
producción y consumo. 

… … … 

Artículo 27.- … Artículo 27.- … Artículo 27.- … 

I. a III… I. a III… I. a III… 

IV. Establecer esquemas de 
manejo en los que aplique el 
principio de responsabilidad 
compartida de los distintos 
sectores involucrados, y 

IV. Establecer esquemas de manejo 
en los que aplique el principio de 
responsabilidad compartida de los 
distintos sectores involucrados y de 
responsabilidad extendida de los 
productores, así como sistemas de 
logística inversa, y 

IV. Establecer esquemas de 
manejo en los que aplique el 
principio de responsabilidad 
compartida de los distintos 
sectores involucrados y de 
responsabilidad extendida de 
los productores, así como 
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sistemas de logística inversa, y 

V. … V. … V. … 

Artículo 28.- … Artículo 28.- … Artículo 28.- … 

I. a II. … 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 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 

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, responsabilidad 
compartida y responsabilidad 
extendida de los productores, y 
 

III. Los grandes generadores y 
los productores, importadores, 
exportadores y distribuidores 
de los productos que al 
desecharse se pueden 
convertir 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 productos plásticos, así 
como los importadores y 
distribuidores de neumáticos 
usados, bajo los principios de 
valorización, responsabilidad 
compartida y responsabilidad 
extendida de los productores; 
y 

IV. … IV. … IV. … 

Artículo 29.- … Artículo 29.- … Artículo 29.- … 

I. Los procedimientos para su 
acopio, almacenamiento, 
transporte y envío a reciclaje, 
tratamiento o disposición final, 
que se prevén utilizar; 

I. Los procedimientos para su acopio, 
almacenamiento, transporte, 
incluyendo sistemas de logística 
inversa, y envío a reciclaje, 
tratamiento o disposición final, que 
se prevén utilizar; 

I. Los procedimientos para su 
recolección, almacenamiento, 
transporte, incluyendo 
sistemas de logística inversa, y 
envío a reciclaje, tratamiento o 
disposición final, que se prevén 
utilizar; 

II. a IV. … II. a IV. … II. a IV. … 

… … … 

Artículo 30.- … Artículo 30.- … Artículo 30.- … 

I. Que los materiales que los 
componen tengan un alto valor 
económico; 

I. Que los materiales que los 
componen puedan ser incorporados 
a esquemas de economía circular o 
sujetos a un sistema de logística 
inversa; 

I. Que los materiales que los 
componen reúnan las 
características de calidad y 
durabilidad necesaria para que 
puedan ser reincorporados a 
esquemas de economía 
circular o sujetos a un sistema 
de logística inversa; 

II. a IV. … II. a IV. … II. a IV. … 

Artículo 32.- Los elementos y 
procedimientos que se deben 
considerar al formular los planes 
de manejo se especificarán en 

Artículo 32.-… Artículo 32.- Los elementos y 
procedimientos que se deben 
considerar al formular los 
planes de manejo o de 
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las normas oficiales mexicanas 
correspondientes, y estarán 
basados en los principios que 
señala la presente Ley.  
 

responsabilidad extendida, se 
especificarán en las normas 
oficiales mexicanas 
correspondientes, y estarán 
basados en los principios que 
señala la presente Ley.  

No existe correlativo No se incluyó correlativo La falta de planes de manejo o 
de responsabilidad extendida 
o de su implementación será 
sancionada conforme a la 
legislación aplicable. 

Artículo 33.- Las empresas o 
establecimientos responsables 
de los planes de manejo 
presentarán, para su registro a la 
Secretaría, los relativos a los 
residuos peligrosos, a las 
autoridades estatales los 
residuos de manejo especial, y a 
las municipales para el mismo 
efecto los residuos sólidos 
urbanos, de conformidad con lo 
dispuesto en esta Ley y según lo 
determinen su Reglamento y 
demás ordenamientos que de 
ella deriven.  

Artículo 33.-… Artículo 33.- Las empresas o 
establecimientos responsables 
de los planes de manejo o de 
responsabilidad extendida 
presentarán, para su registro a 
la Secretaría, los relativos a los 
residuos peligrosos, así como a 
las autoridades estatales los 
residuos de manejo especial, y 
a las municipales para el mismo 
efecto los residuos sólidos 
urbanos, de conformidad con lo 
dispuesto en esta Ley y según lo 
determinen su Reglamento y 
demás ordenamientos que de 
ella deriven. 

En caso de que los planes de 
manejo planteen formas de 
manejo contrarias a esta Ley y a 
la normatividad aplicable, dicho 
plan no deberá aplicarse.  
 

… En caso de que los planes de 
manejo o de responsabilidad 
extendida planteen formas de 
manejo contrarias a esta Ley y a 
la normatividad aplicable, 
dicho plan no deberá aplicarse. 

Artículo 35.- El Gobierno 
Federal, los gobiernos de las 
entidades federativas y los 
municipios, en la esfera de su 
competencia, promoverán la 
participación de todos los 
sectores de la sociedad en la 
prevención de la generación de 
residuos, la valorización y 
gestión integral de residuos, 
para lo cual: 

Artículo 35.-… Artículo 35.- El Gobierno 
Federal, los gobiernos de las 
entidades federativas y los 
municipios, en la esfera de su 
competencia, promoverán la 
participación de todos los 
sectores de la sociedad en la 
prevención de la generación de 
residuos, promoviendo el 
cambio de hábitos de 
producción y consumo, y la 
valorización y gestión integral 
de residuos, para lo cual: 

I a VII. … I a VII. … I a VII. … 

Artículo 36.- El Gobierno 
Federal, los gobiernos de las 

Artículo 36.- … Artículo 36. Se crea el Consejo 
Nacional de Residuos, como 
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entidades federativas y los 
municipios, integrarán órganos 
de consulta en los que participen 
entidades y dependencias de la 
administración pública, 
instituciones académicas, 
organizaciones sociales y 
empresariales que tendrán 
funciones de asesoría, 
evaluación y seguimiento en 
materia de la política de 
prevención y gestión integral de 
los residuos y podrán emitir las 
opiniones y observaciones que 
estimen pertinentes. Su 
organización y funcionamiento, 
se sujetarán a las disposiciones 
que para tal efecto se expidan. 

órgano de carácter consultivo 
y de asesoramiento, en las 
materias que le señale esta Ley 
y en las que se le solicite su 
opinión. Además, fungirá 
como órgano de asesoría, 
supervisión, vigilancia, 
evaluación y seguimiento en la 
aplicación de los criterios y de 
los instrumentos de política 
previstos en esta Ley. 
Invariablemente deberá 
solicitársele su opinión en 
materia de planeación sobre la 
gestión  y manejo de residuos, 
reglamentos y normas en el 
tema. 

No existe correlativo No se incluyó correlativo Dicho Consejo será presidido 
por el Titular de la Secretaría, 
asimismo, éste último 
nombrará a un Secretario 
Técnico, mismo que contará 
con un suplente que será 
designado por el titular de la 
Secretaría. 

No existe correlativo No se incluyó correlativo En el Consejo Nacional de 
Residuos habrá representación 
de las secretarías de Salud, 
Economía, Hacienda y Crédito 
Público, Educación, Bienestar, 
y del Trabajo. 

No existe correlativo No se incluyó correlativo Asimismo, se incluirá en todo 
momento la participación de 
los representantes de 
académicos, profesionales, 
industriales, sociedad civil, 
jóvenes y mujeres, siendo así 
de manera enunciativa más no 
limitativa. 

No existe correlativo No se incluyó correlativo Artículo 36 Bis. La Secretaría, 
junto con los gobiernos de las 
Entidades Federativas, 
integrarán los Consejos 
Estatales de Residuos, mismos 
que fungirán como órganos de 
carácter consultivo y de 
asesoramiento en las materias 
de esta Ley. Además, fungirá 
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como órgano de asesoría, 
supervisión, vigilancia, 
evaluación y seguimiento en la 
aplicación de los criterios y de 
los instrumentos de política 
previstos en la legislación 
aplicable. Para el caso de 
éstos, se garantizará en todo 
momento la participación de 
los representantes de 
académicos, profesionales, 
industriales, sociedad civil, 
jóvenes, mujeres, y Gobierno 
Federal, siendo así de manera 
enunciativa más no limitativa. 

No existe correlativo No se incluyó correlativo En las leyes locales de la 
materia y sus reglamentos, se 
establecerá la composición y 
funcionamiento de estos.  

Artículo 96.- … Artículo 96.- … Artículo 96.- … 

I. El control y vigilancia del 
manejo integral de residuos en 
el ámbito de su competencia. 
Cada entidad federativa podrá 
coordinarse con sus municipios 
para formular e implementar 
dentro de su circunscripción 
territorial un sistema de gestión 
integral de residuos que deberá 
asegurar el manejo, valorización 
y disposición final de los 
residuos a que se refiere este 
artículo. Asimismo, dichas 
autoridades podrán convenir 
entre sí el establecimiento de 
centros de disposición final local 
o regional que den servicio a dos 
o más entidades federativas; 

I. El control y vigilancia del manejo 
integral de residuos en el ámbito de 
su competencia. Cada entidad 
federativa podrá coordinarse con sus 
municipios para formular e 
implementar dentro de su 
circunscripción territorial un sistema 
de gestión integral de residuos que 
deberá asegurar la reducción de su 
generación, el manejo, valorización 
y disposición final de los residuos a 
que se refiere este artículo. 
Asimismo, dichas autoridades 
podrán convenir entre sí el 
establecimiento de centros de 
disposición final local o regional que 
den servicio a dos o más entidades 
federativas; 
 

I. El control y vigilancia del 
manejo integral de residuos en 
el ámbito de su competencia. 
Cada entidad federativa podrá 
coordinarse con sus municipios 
para formular e implementar 
dentro de su circunscripción 
territorial un sistema de gestión 
integral de residuos que deberá 
asegurar la reducción de su 
generación, el manejo, 
valorización y disposición final 
de los residuos a que se refiere 
este artículo. Asimismo, dichas 
autoridades podrán convenir 
entre sí el establecimiento de 
centros de disposición final 
local o regional que den servicio 
a dos o más entidades 
federativas; 

II a IX. … II a IX. … II a IX. … 

X. Organizar y promover 
actividades de comunicación, 
educación, capacitación, 
investigación y desarrollo 
tecnológico para prevenir la 
generación, valorizar y lograr el 
manejo integral de los residuos; 

X. … X. Organizar y promover 
actividades de comunicación, 
educación, capacitación, 
investigación y desarrollo 
tecnológico para prevenir la 
generación de residuos, 
promoviendo el cambio en 
hábitos de producción y 
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consumo, valorizar y lograr el 
manejo integral de los residuos; 

XI a XIII. … XI a XIII. … XI a XIII. … 

Artículo 98.- Para la prevención 
de la generación, la valorización 
y la gestión integral de los 
residuos de manejo especial, en 
particular de los neumáticos 
usados, las entidades 
federativas establecerán las 
obligaciones de los generadores, 
distinguiendo grandes y 
pequeños, y las de los 
prestadores de servicios de 
residuos de manejo especial, y 
formularán los criterios y 
lineamientos para su manejo 
integral. 

Artículo 98.- Para la prevención de la 
generación, la valorización y la 
gestión integral de los residuos de 
manejo especial, en particular de los 
neumáticos usados y residuos de 
envases plásticos, las entidades 
federativas establecerán las 
obligaciones de los generadores, 
distinguiendo grandes y pequeños, y 
las de los prestadores de servicios de 
residuos de manejo especial, y 
formularán los criterios y 
lineamientos para su manejo 
integral. 

Artículo 98.- Para la prevención 
de la generación, la valorización 
y la gestión integral de los 
residuos de manejo especial, en 
particular de los neumáticos 
usados y residuos de cualquier 
producto plástico, las 
entidades federativas 
establecerán las obligaciones 
de los generadores, 
distinguiendo grandes y 
pequeños, y las de los 
prestadores de servicios de 
residuos de manejo especial, y 
formularán los criterios y 
lineamientos para su manejo 
integral. 

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 prevención de la 
generación, manejo y disposición 
final de residuos sólidos urbanos 
deberá contener, por lo menos, las 
siguientes prohibiciones: 

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

I.  … I.  … I.  … 

II.  Incinerar residuos a 
cielo abierto, y 

II. Incinerar residuos a cielo abierto; II. Incinerar residuos a cielo 
abierto; 

III.  Abrir nuevos tiraderos a 
cielo abierto. 

III. Abrir nuevos tiraderos a cielo 
abierto; 

III. Abrir nuevos tiraderos a 
cielo abierto; 

Asimismo prohibir la disposición 
final de neumáticos en predios 
baldíos, barrancas, cañadas, 
ductos de drenaje y 
alcantarillado, en cuerpos de 
agua y cavidades subterráneas. 
 

IV. La disposición final de 
neumáticos y residuos de envases 
plásticos en predios baldíos, 
barrancas, cañadas, ductos de 
drenaje y alcantarillado, en cuerpos 
de agua y cavidades subterráneas. 

IV. Realizar disposición final de 
neumáticos y residuos de 
cualquier producto plástico en 
espacios públicos, predios 
baldíos, barrancas, cañadas, 
ductos de drenaje y 
alcantarillado, en cuerpos de 
agua y cavidades 
subterráneas. 

Los fabricantes, importadores, 
distribuidores, gestores y 
generadores quedan obligados a 
hacerse cargo de la gestión de 
los neumáticos usados y a 
garantizar su recolección de 

Los fabricantes, importadores, 
distribuidores, gestores y 
generadores quedan obligados a 
hacerse cargo de la gestión de los 
neumáticos usados y de los residuos 
de envases plásticos así como a 

Los fabricantes, importadores, 
distribuidores, gestores y 
generadores quedan obligados 
a hacerse cargo de la gestión de 
los neumáticos usados y de los 
residuos de envases plásticos 
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acuerdo con lo determinado por 
la norma oficial mexicana 
correspondiente y sus planes de 
manejo. 
 

garantizar su recolección de acuerdo 
con lo determinado por la norma 
oficial mexicana correspondiente y 
sus planes de manejo; 

así como a garantizar su 
recolección de acuerdo con lo 
determinado por la norma 
oficial mexicana 
correspondiente y sus planes 
de manejo; 

No existe correlativo V. La prohibición de suministrar 
popotes de plástico en 
restaurantes, bares y cualquier 
expendio de bebidas al público, y 

V. Suministrar productos que 
pueden generar residuos de 
manejo especial, tales como 
popotes de plástico en 
restaurantes, bares y cualquier 
expendio, y 

No existe correlativo VI. La prohibición de entregar a 
título gratuito bolsas de plástico 
reciclado o no compostable en 
establecimientos mercantiles con 
ventas al menudeo. 

VI. Entregar a título gratuito 
productos que pueden generar 
residuos de manejo especial, 
tales como bolsas de plástico, 
incluyendo las recicladas o 
compostables en cualquier 
tipo establecimientos 
mercantiles. 

No existe correlativo La enajenación de bolsas de plástico 
reciclado o no compostable a título 
oneroso podrá causar el pago de un 
impuesto especial, cuya 
recaudación será destinada a la 
constitución del fondo al que se 
refiere el inciso f) del párrafo 
siguiente. 

La enajenación de productos 
que pueden generar residuos 
de manejo especial, 
incluyendo bolsas de plástico 
reciclado o no compostable a 
título oneroso podrá causar el 
pago de un impuesto especial, 
cuya recaudación será 
destinada a la constitución del 
fondo al que se refiere el inciso 
f) del párrafo siguiente. 

No existe correlativo No se incluyó correlativo VII. Realizar aprovechamiento 
energético o de 
termovalorización, de artículos 
o materiales de plástico o 
polímero a base de 
combustibles fósiles que sea 
susceptible de ser reciclado 
conforme a un enfoque de 
economía circular. 

No existe correlativo La violación de las prohibiciones 
enlistadas en las fracciones 
anteriores será sancionada por los 
gobiernos de las entidades 
federativas y de los municipios 
respectivos, en el ámbito de sus 
respectivas competencias. 

La violación de las 
prohibiciones enlistadas en las 
fracciones anteriores será 
sancionada por los gobiernos 
de las entidades federativas y 
de los municipios respectivos, 
en el ámbito de sus respectivas 
competencias y en los 
términos de la legislación 



SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Martes 5 de noviembre de 2019 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 427 

aplicable. 

No existe correlativo Asimismo, la legislación a que se 
refiere el presente artículo deberá 
establecer los mecanismos para la 
determinación de las tarifas por la 
prestación de los servicios de 
manejo integral de residuos sólidos 
urbanos, considerando, por lo 
menos, los siguientes criterios: 

Asimismo, la legislación a que 
se refiere el presente artículo 
deberá establecer los 
mecanismos para la 
determinación de las tarifas 
por la prestación de los 
servicios de manejo integral de 
residuos sólidos urbanos, 
considerando, por lo menos, 
los siguientes criterios: 

No existe correlativo a) La capacidad de pago de los 
usuarios de los servicios; 

a) El volumen de generación de 
residuos;  

No existe correlativo b) La capacidad financiera de los 
organismos, entidades, empresas 
privadas u organizaciones 
encargadas de la prestación de los 
servicios de manejo integral de 
residuos sólidos urbanos; 

b) La capacidad financiera de 
los organismos, entidades, 
empresas privadas u 
organizaciones encargadas de 
la prestación de los servicios 
de manejo integral de residuos 
sólidos urbanos; 

No existe correlativo c) Los ajustes necesarios en función 
de la inflación y los costos; 

c) Los ajustes necesarios en 
función de la inflación y los 
costos; 

No existe correlativo d) Las características, el volumen y 
la frecuencia de los residuos 
generados; 

d) Las características, el 
volumen y la frecuencia de los 
residuos generados; 

No existe correlativo e) La distancia de las fuentes 
generadoras a los sitios para su 
manejo integral, y 

e) La distancia de las fuentes 
generadoras a los sitios para su 
manejo integral; 

No existe correlativo f) La constitución de un fondo para 
el manejo integral de residuos 
sólidos urbanos. 

f) La constitución de un fondo 
para el manejo integral de 
residuos sólidos urbanos; 

No existe correlativo No se incluyó correlativo g) La cantidad y tipo de 
residuos generados; y 

No existe correlativo No se incluyó correlativo h) Las multas por la no 
separación. 

No existe correlativo La violación de las prohibiciones 
enlistadas en las fracciones 
anteriores será sancionada por los 
gobiernos de las entidades 
federativas y de los municipios 
respectivos, en el ámbito de sus 
respectivas competencias. 

La violación a las prohibiciones 
enlistadas en las fracciones 
anteriores será sancionada por 
los gobiernos de las entidades 
federativas y de los 
municipios, en el ámbito de sus 
respectivas competencias y los 
recursos por multas derivadas 
de infracciones a lo dispuesto 
en el presente artículo serán 
destinadas a los fondos para la 
remediación a que se refiere el 
artículo 115 de la Ley. 
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No existe correlativo No se incluyó correlativo Artículo 100 Bis.- Los 
reglamentos que expidan los 
municipios, con relación con la 
prevención de la generación, 
manejo y disposición final de 
residuos sólidos urbanos 
deberá contener, por lo 
menos, las siguientes 
prohibiciones: 

No existe correlativo No se incluyó correlativo I. Verter residuos en la vía 
pública, predios baldíos, 
barrancas, cañadas, ductos de 
drenaje y alcantarillado, 
cableado eléctrico o 
telefónico, de gas; en cuerpos 
de agua; cavidades 
subterráneas; áreas naturales 
protegidas y zonas de 
conservación ecológica; zonas 
rurales y lugares no 
autorizados por la legislación 
aplicable; 

No existe correlativo No se incluyó correlativo II. Incinerar residuos a cielo 
abierto; 

No existe correlativo No se incluyó correlativo III. Realizar aprovechamiento 
energético o de 
termovalorización, de artículos 
o materiales de plástico o 
polímero a base de 
combustibles fósiles que sea 
susceptible de ser reciclado 
bajo esquemas de economía 
circular;  

No existe correlativo No se incluyó correlativo IV. Abrir nuevos tiraderos a 
cielo abierto, y  

No existe correlativo No se incluyó correlativo V. Realizar disposición final de 
neumáticos y residuos de 
envases plásticos en predios 
baldíos, barrancas, cañadas, 
ductos de drenaje y 
alcantarillado, en cuerpos de 
agua y cavidades 
subterráneas.  

No existe correlativo No se incluyó correlativo Los fabricantes, importadores, 
distribuidores, gestores y 
generadores quedan obligados 
a hacerse cargo de la gestión 
de los neumáticos usados y de 
los residuos de envases 
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plásticos así como de 
garantizar su retornabilidad y 
en su caso, su recolección y 
reutilización de acuerdo con lo 
determinado por la norma 
oficial mexicana 
correspondiente y los planes 
de manejo y de 
responsabilidad extendida; 

No existe correlativo No se incluyó correlativo V. Suministrar popotes de 
plástico en restaurantes, bares 
y cualquier expendio de 
bebidas al público; 

No existe correlativo No se incluyó correlativo VI. Entregar a título gratuito, 
bolsas envases, empaques y 
embalajes de plástico y/o de 
poliestireno expandido en 
establecimientos mercantiles; 
y 

No existe correlativo No se incluyó correlativo VII. Permitir la entrada de 
residuos orgánicos a los 
rellenos sanitarios toda vez 
que éstos deben ser separados 
y procesados como composta 
o generación de energía, entre 
otras opciones, bajo esquemas 
de economía circular. 

No existe correlativo No se incluyó correlativo La violación a las prohibiciones 
enlistadas en las fracciones 
anteriores será sancionada por 
los gobiernos de las entidades 
federativas y de los 
municipios, en el ámbito de sus 
respectivas competencias y los 
recursos por multas derivadas 
de infracciones a lo dispuesto 
en el presente artículo serán 
destinadas a los fondos para la 
remediación a que se refiere el 
artículo 115 de la Ley. 

Artículo 106.- … Artículo 106.- … Artículo 106.- … 

I a XXIII. … I a XXIII. … I a XXIII. … 

No existe correlativo No se incluyó correlativo XXIII. Bis. Falta de 
presentación o 
incumplimiento del plan de 
manejo y de responsabilidad 
extendida, según corresponda. 

XXIV. … XXIV. … XXIV. … 

Artículo 115.- Los ingresos que Artículo 115.- … Artículo 115.- Los ingresos que 
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se obtengan de las multas por 
infracciones a lo dispuesto en 
esta Ley y en las disposiciones 
que de ella se deriven, se 
destinarán a la integración de 
fondos para la remediación de 
sitios contaminados que 
representen un riesgo 
inminente al ambiente o a la 
salud. 

se obtengan de las multas por 
infracciones a lo dispuesto en 
esta Ley y en las disposiciones 
que de ella se deriven, se 
destinarán a la integración de 
fondos para la remediación de 
sitios contaminados que 
representen un riesgo al 
ambiente o a la salud; así como 
la innovación para productos 
reusables, sistemas integrales 
de gestión y entrega de 
productos, y/o aquellos que 
aplican logística inversa. 

 
Por lo antes expuesto, la suscrita, somete a su consideración la siguiente:  
 
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 25, 27, fracción IV; 28, 
fracción III; 29, fracción I; 30, fracción I; 33, 35, primer párrafo; 96, primer párrafo y fracción X; 98 
y 115; se reforman y adicionan los artículos 1, 2, 5, 7, 9, 18, 19, 32, 36, 100; se adicionan los 
artículos 36 Bis, 100 Bis y una fracción XXIII al artículo 106, y se deroga la fracción XXXIX del 
artículo 5, todos de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.  
 
Artículo Único. Se reforman los artículos 25, 27, fracción IV; 28, fracción III; 29, fracción I; 30, 
fracción I; 33, 35, primer párrafo; 96, primer párrafo y fracción X; 98 y 115; se reforman y adicionan 
los artículos 1, 2, 5, 7, 9, 18, 19, 32, 36, 100; se adicionan los artículos 36 Bis, 100 Bis y una fracción 
XXIII al artículo 106, y se deroga la fracción XXXIX del artículo 5, todos de la Ley General para la 
Prevención y Gestión Integral de los Residuos, para quedar como sigue:  

TEXTO COMPLEMENTARIO PROPUESTO 
“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 de la generación 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 para su desarrollo y bienestar, y el derecho a la salud, 
así como propiciar el desarrollo sustentable y transitar hacia una economía circular a través de 
la prevención de la generación, minimización, separación, recolección, la valorización, acopio  
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. Aplicar los principios de valorización, responsabilidad compartida, responsabilidad extendida 
de los productores y manejo integral de residuos, con enfoque de economía circular y 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; 
 
II. a IV. … 
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V. Regular la generación y manejo integral de residuos peligrosos, así como establecer las 
disposiciones que serán consideradas por los gobiernos locales en la regulación del manejo 
integral de los residuos que conforme a esta Ley sean de su competencia; 
 
VI…. 
 
VII. Fomentar la valorización de residuos y materias primas obtenidas de los procesos de 
reciclaje, así como establecer incentivos fiscales y económicos para el desarrollo de mercados 
de subproductos, bajo criterios de eficiencia ambiental, tecnológica y económica, y esquemas 
de financiamiento adecuados; 
 
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 recolección, tratamiento y 
reprocesamiento, orientadas a procesos productivos más limpios, sustentables y de economía 
circular; 
 
XIII. Establecer medidas de control, medidas correctivas y de seguridad para garantizar el 
cumplimiento y la aplicación de esta Ley y las disposiciones que de ella se deriven, así como 
para la imposición de las sanciones que corresponda; 
 
XIV. Procurar la minimización de la generación de residuos y vigilar el manejo integral de los 
mismos desde los tres órdenes de gobierno, en el ámbito de sus respectivas competencias; y 
 
XV. Fomentar el diseño de nuevos procedimientos eficientes para la minimización, 
separación, recolección y acopio de residuos. 
 
Artículo 2.- …  
 
I. Los derechos de toda persona a la salud y a vivir en un medio ambiente adecuado para su 
desarrollo y bienestar; 
 
II. Sujetar las actividades relacionadas con la generación y manejo integral de los residuos a las 
modalidades que dicte el orden e interés público para el logro del desarrollo nacional 
sustentable y el diseño de una política de cero residuos; 
 
III. a IV. … 
 
V. La responsabilidad compartida de los importadores, comercializadores, consumidores, 
empresas de servicios de manejo de residuos y de las autoridades de los tres órdenes de 
gobierno es fundamental para lograr que el manejo integral de los residuos sea ambientalmente 
eficiente, tecnológicamente viable y económicamente factible; 
 
V Bis. La responsabilidad extendida de los productores es necesaria para lograr que el manejo 
integral de los residuos  sea ambientalmente eficiente, tecnológicamente viable y  
económicamente factible. También es fundamental para promover cambios en los patrones 
producción y consumo, para internalizar los costos ambientales y sociales, así como para 
resarcir el impacto ambiental bajo criterios de sustentabilidad, equidad y salud; 
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VI. … 
 
VII. El acceso público a la información, la educación ambiental y la capacitación, para lograr la 
prevención de la generación de los residuos y su gestión integral. 
 
Los productos cuyo uso genere residuos que impactan negativamente al medio ambiente y la 
salud,  como polímeros plásticos y sus partículas residuales, expresarán en sus etiquetas, 
envases o embalajes, así como en los portales de internet de los productores o terceros, las 
instrucciones, símbolos, especificaciones y toda la información necesaria para un adecuado 
tratamiento para su reutilización, reciclaje, composteo o disposición final, conforme a lo 
establecido en las normas oficiales mexicanas respectivas, además de informar sobre sus 
posibles impactos al medio ambiente si no se desecha de la forma sugerida; 
 
VII Bis. La máxima publicidad posible para que toda persona sepa como disponer cualquier 
residuo de manejo especial, de conformidad con las normas oficiales mexicanas. 
 
VIII. a X. … 
 
XI. La producción limpia, el uso de materiales y productos perdurables, reusables, reciclables 
o compostables para la transición hacia una economía circular como medio para alcanzar el 
desarrollo sustentable; 
 
XII. La valorización, la responsabilidad compartida, la responsabilidad extendida de los 
productores y la gestión integral de residuos, aplicados bajo condiciones de accesibilidad, 
eficiencia ambiental, tecnológica, económica y social, en el diseño de instrumentos, programas 
y planes de política ambiental para la gestión de residuos; 
 
XIII. El otorgamiento de incentivos económicos y fiscales a los fabricantes que utilicen 
materiales reciclados en sus ciclos productivos;  
 
XIV. El fomento de la reducción de la generación de residuos desde la fuente a través de la 
promoción de cambio de hábitos de producción y consumo. 
 
Artículo 5.- …  
 
I. a II. … 
 
II. Bis. Biopolímero. Es un polímero de origen cien por ciento natural que puede ser sintetizado 
por microorganismos u obtenido directamente de fuentes animales o vegetales; 
 
II Ter. Cambio de hábitos de producción y consumo: promoción de la reducción de residuos 
desde la fuente, a través de la sustitución del uso de productos, especialmente aquellos que 
generan residuos de manejo especial, como plásticos de único uso o innecesarios, 
sustituyéndolos por el uso de productos reusables; 
 
III. … 
 
III Bis. Compostable: Material susceptible de ser degradado por procesos biológicos 
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acelerados, resultando en dióxido de carbono, agua, compuestos inorgánicos y biomasa, sin 
dejar residuos visibles o tóxicos, siendo ambientalmente eficiente, tecnológicamente viable 
y  económicamente factible en los términos de las Normas Oficiales Mexicanas aplicables; 
 
IV. a V. … 
 
V Bis. Economía circular: Sistema de producción, distribución y consumo de bienes y servicios, 
orientado a mantener en la economía el valor y vida útil de los productos, los materiales y los 
recursos asociados a ellos el mayor tiempo posible, y que se evite la generación de residuos, 
reincorporándolos nuevamente en procesos productivos cíclicos o biológicos, fomentando 
además un cambio de hábitos de producción y consumo hacia productos reusables; 
 
VI. … 
 
VI Bis. Etiqueta Ecológica: Símbolo o colección de símbolos que se colocan en un producto 
para informar sobre su potencial de reciclado en términos de lo establecido en la ley General 
para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos; así como sobre su disposición adecuada 
en términos de su composición química, de energía y tecnología, que requiere para su 
transformación o eliminación. 
 
VII. a IX. … 
 
X. Gestión Integral de Residuos: Conjunto articulado e interrelacionado de acciones normativas, 
operativas, financieras, de planeación, administrativas, sociales, educativas, de monitoreo, 
supervisión y evaluación, incluyendo la prevención de su generación,  la minimización, la 
separación, la recolección, la valorización,  acopio y sobreciclaje para el manejo integral de 
residuos, desde su generación hasta la 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;  
 
XI a XVI. … 
 
XVI Bis. Logística inversa: Conjunto de acciones encaminadas al retorno de los materiales en 
los procesos productivos y de distribución por parte de las industrias, para su valorización, 
para su reciclaje o para garantizar que su disposición final sea ambiental, económica y 
socialmente viable; 
 
XVII. a XX. ... 
 
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, responsabilidad extendida de los productores 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 órdenes de gobierno; 
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XXI BIS. Plan de Responsabilidad Extendida: Instrumento de economía circular y gestión 
integral de residuos que deben desarrollar los productores e importadores de productos, 
incluyendo envases, empaques y embalajes que al final de su vida útil se convierten en 
residuos de manejo especial. Debe presentar el conjunto de acciones, procedimientos, metas 
y mecanismos de monitoreo para lograr la prevención de la generación de residuos de manejo 
especial y su manejo integral, conforme a la normatividad aplicable;  
 
XXII. … 
 
XXII Bis. Plástico: Material que contiene como ingrediente principal una amplia gama de 
polímeros orgánicos e inorgánicos que previenen de fuentes fósiles y no fósiles, y que en 
algún momento de su procesamiento permite ser moldeado, por su característica de fluido, 
en productos terminados, entre los que se encuentran tereftalato de polietileno (PET), el 
polipropileno (PP), el polietileno de baja densidad (PEBD), el polietileno en alta densidad 
(PEAD), el poliestireno (PS), el poliestireno expandido (PSE), el policloruro de vinilo (PVC), y 
policarbonato, así como sus mezclas y derivados. 
 
XXII Bis 1. Plásticos de un solo uso innecesarios: Materiales, productos, envases, empaques y 
embalajes que generan residuos, fragmentos y partículas residuales que impactan 
negativamente al medio ambiente y la salud, y que no pueden ser reutilizados y son 
susceptibles de ser sustituidos por productos reusables, entre los cuales se encuentran 
hisopos, popotes, vasos, platos, cubiertos y globos de plástico, filtros de cigarros con 
contenido plástico, así como utensilios, y materiales escolares de poliestireno expandido, 
entre otros. 
 
XXII Bis 2. Plásticos de un solo uso necesarios: Productos que no pueden ser reutilizados pero 
tampoco pueden ser sustituidos por productos de otros materiales y cuyo uso resulta 
indispensable como única opción para garantizar el derecho a la salud; 
 
XXII Bis 3. Plástico virgen: Polímero sin ningún componente reciclado; 
 
XXII Bis 4. Poliestireno expandido: Material constituido por un sinnúmero de celdas cerradas, 
solidariamente apoyadas y termo-soldadas tangencialmente entre sí, las cuales contienen 
aire quieto ocluido en su interior. El 98% del aire quieto en su volumen es lo que le confiere 
una extraordinaria capacidad de aislamiento térmico. 
 
XXIII. a XXIV. ... 
 
XXIV BIS. Productor: Persona física o moral quien fabrica, produce, importa y/o introduce un 
producto al mercado y por lo tanto es sujeto de la responsabilidad extendida sobre los 
impactos al medio ambiente y la salud que generen los residuos generados por sus productos, 
envases, empaques y/o embalajes. 
 
XXIV ter. Producto reusable: Producto susceptible de ser usado ilimitadas veces para la misma 
finalidad para la que fue concebido sin convertirse en residuo y sin que medie un proceso de 
transformación; 
 
XXV. … 
 



SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Martes 5 de noviembre de 2019 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 435 

XXV Bis. Reciclable: Característica de un producto, material o residuo que le permite, a través 
de distintos procesos, ser transformado y 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. Se considera reciclable si 
la recolección post-consumo funciona con éxito tanto en la separación, como en el reciclaje 
en la práctica y en la escala. 
 
XXVI a XXIX. … 
 
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 residuos sólidos urbanos.  
 
Dentro de este tipo de residuos también se consideran  aquellos que al degradarse generan 
impactos negativos al ambiente y a la salud, incluyendo los fragmentos y partículas residuales 
de productos plásticos tales como, envoltorios, embalajes, bolsas, popotes, vasos 
desechables, entre otros;  
 
XXX Bis. Residuos no reciclables: Aquellos que por sus características y los usos que se les han 
dado, pierden las posibilidades técnicas y económicas de ser reincorporados a un proceso 
productivo. 
 
XXXI a XXXIII. … 
 
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, 
procesamiento, envasado, distribución, consumo, recolección, acopio, transformación y 
disposición adecuados de productos, y que, en consecuencia, su manejo integral es una 
corresponsabilidad social y requiere la participación conjunta, coordinada y diferenciada de, 
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; 
 
XXXIV Bis. Responsabilidad Extendida de los productores:  Régimen especial de gestión 
integral de residuos conforme al cual los productores e importadores de los productos que al 
desecharse se convierten en residuos de manejo especial conforme a la normatividad 
aplicable, son responsables de la organización y financiamiento de la gestión y manejo 
integral de los mismos; 
 
XXXV a XXXVII. … 
 
XXXVIII. Separación: Acción de segregar los residuos sólidos urbanos y de manejo especial en 
compostables, reciclables y no reciclables, en los términos de esta Ley; 
 
XXXIX. Se deroga 
 
XL. … 
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XL Bis. Sobreciclaje: aprovechar materiales reciclables de post consumo para crear productos 
que tienen un mayor valor que el que tenía el material original; 
 
XLI. a XLIII. ... 
 
XLIV. Valorización: Principio y conjunto de acciones asociadas cuyo objetivo es recuperar el 
valor remanente de los materiales que componen los residuos, mediante su reincorporación en 
procesos productivos, bajo criterios de responsabilidad compartida, responsabilidad extendida 
de los productores, manejo integral y eficiencia ambiental, tecnológica y económica, y 
 
XLV. … 
 
Artículo 7.- … 
 
I. a IV. … 
 
IV Bis. Expedir las Normas Oficiales Mexicanas que determinen las características que deben 
reunir los residuos sólidos urbanos, para que puedan ser compostables de manera que se 
garantice su adecuado manejo y se evite la fragmentación de sus partículas;  
 
V. … 
 
V. Bis. Expedir las normas oficiales mexicanas relativas a la cromática, simbología y demás 
información que expresarán los contenedores de residuos sólidos urbanos en todo el país, así 
como los equipos, calendarios y demás aspectos relativos a la recogida selectiva de residuos 
compostables, reciclables y otros; 
 
VI. Expedir las normas oficiales mexicanas que establezcan, entre otros, los criterios de logística 
inversa, eficiencia ambiental y tecnológica que deben cumplir los materiales con los que se 
elaborarán productos, envases, empaques y embalajes de plásticos que al desecharse se 
convierten en residuos. Dichas normas deberán considerar en el manejo de los residuos los 
principios de reducir, reciclar, reutilizar, reparar, renovar, repensar y rediseñar, y conforme a 
un enfoque de economía circular;  
 
VI Bis. Expedir las normas oficiales mexicanas que establezcan la información obligatoria de 
los envases y embalajes plásticos de productos de consumo, incluyendo el tipo de residuos 
que genera, así como las indicaciones para que tras su consumo se les pueda darles un 
adecuado tratamiento para su reutilización, reciclaje, composteo o disposición final; así como 
las sanciones derivadas de su incumplimiento; 
 
VII. a XI. … 
 
XII. Garantizar, en coordinación con los gobiernos de las entidades federativas, de los 
municipios, de otras dependencias y entidades involucradas, la creación de infraestructura para 
el manejo integral de los residuos con la participación de los inversionistas y representantes de 
los sectores sociales interesados; 
 
XIII. a XVI. … 
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XVII. Garantizar la educación y capacitación continuas de autoridades de los tres órdenes de 
gobierno, así como de grupos y organizaciones públicas y privadas y población en general, a 
través de la implementación de campañas, programas y acciones que difundan una cultura 
para la gestión integral de residuos , con el objetivo de reducir, modificar los hábitos de  
producción y consumo negativos para el ambiente de la producción y consumo de bienes;  
 
XVIII. a XXVIII. … 
 
XXIX. Desarrollar y fomentar, en coordinación con la Secretaría de Educación Pública, 
programas de educación ambiental para promover hábitos de producción y consumo 
responsable, así como la gestión integral de residuos en las instituciones educativas de nivel 
básico y medio superior; 
 
XXX. Prohibir el uso, consumo, comercialización, distribución o ingreso de productos que 
generen residuos de manejo especial, en áreas naturales protegidas,  o insulares, tales como 
envases, empaques y embalajes que generan residuos, fragmentos y partículas residuales que 
impactan negativamente al medio ambiente y la salud, hisopos, popotes, vasos, platos, 
cubiertos y globos de plástico, filtros de cigarros con contenido plástico, así como utensilios, 
y materiales escolares de poliestireno expandido, entre otros; y 
 
XXXI. Las demás que se establezcan en este y otros ordenamientos jurídicos que resulten 
aplicables. 
 
Artículo 9.- … 
 
I. a VII. … 
 
VIII. Promover y garantizar la elaboración 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 y conforme 
a los lineamientos de la Secretaría y del Instituto Nacional de Investigación e Innovación de 
Residuos y Plásticos;  
 
IX. a X… 
 
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 prevención y, en su caso, sanción de la contaminación de 
sitios con estos residuos y garantizar su remediación, conforme a los lineamientos de esta Ley 
y las normas oficiales mexicanas correspondientes; 
 
Las Legislaturas de las entidades federativas, con arreglo a sus respectivas constituciones, 
expedirán las disposiciones legales que sean necesarias para regular las materias de su 
competencia previstas en esta Ley, incluyendo, por lo menos, las siguientes previsiones: 
 
a) La regulación necesaria para el manejo integral de los residuos de manejo especial; 
 
b) La identificación de las obligaciones de los fabricantes y distribuidores de productos cuyo 
consumo genera residuos de manejo especial, así como las de los generadores de dichos 
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residuos, de acuerdo con los principios de responsabilidad compartida y responsabilidad 
extendida de los productores; 
 
c) Los mecanismos para la determinación de las tarifas por la prestación de los servicios de 
manejo integral de residuos de manejo especial, considerando, por lo menos, los siguientes 
criterios: 
 
1. La capacidad de pago de los usuarios de los servicios; 
 
2. La capacidad financiera de los organismos, entidades, empresas privadas u organizaciones 
encargadas de la prestación de los servicios de manejo integral de residuos de manejo 
especial; 
 
3. Los ajustes necesarios en función de la inflación y los costos; 
 
4. Las características, el volumen y la frecuencia de los residuos generados; 
 
5. La distancia de las fuentes generadoras a los sitios para su manejo integral, y 
 
6. La constitución de un fondo para el manejo integral de residuos de manejo especial. 
 
d) La reducción progresiva de productos que generan residuos, fragmentos y/o partículas 
residuales que impactan negativamente al medio ambiente y la salud, como los plásticos, 
hasta su eliminación; 
 
e) La prohibición de entregar, a título gratuito u oneroso, productos de un solo uso o 
innecesarios que generen residuos de manejo especial, incluyendo compostables, tales como 
envases, empaques y embalajes que generan residuos, fragmentos y partículas residuales que 
impactan negativamente al medio ambiente y la salud, hisopos, popotes, vasos, platos, 
cubiertos y globos de plástico, filtros de cigarros con contenido plástico, así como utensilios, 
y materiales escolares de poliestireno expandido, entre otros; 
 
f) Los instrumentos económicos necesarios para incentivar la producción y consumo de 
productos que únicamente generan residuos compostables o reutilizables; así como 
productos en envases retornables, reutilizables y/o reusables, y productos reusables; 
 
g) Establecer, en coordinación con la Secretaría de Economía y de Hacienda y Crédito Público, 
instrumentos económicos encaminados a generar alternativas para productos de un solo uso 
o innecesarios que generen residuos de manejo especial. Dichos incentivos deben incluir la 
innovación para productos reusables, sistemas integrales de gestión  y entrega de productos, 
y/o aquellos que aplican logística inversa; 
 
h) Prohibir la producción, fabricación y comercialización de productos que generen residuos 
de manejo especial, tales como envases, empaques y embalajes que generan residuos, 
fragmentos y partículas residuales que impactan negativamente al medio ambiente y la salud, 
hisopos, popotes, vasos, platos, cubiertos y globos de plástico, filtros de cigarros con 
contenido plástico, así como utensilios, y materiales escolares de poliestireno expandido, 
entre otros, y 
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i) Establecer, en coordinación con la Secretaría de Economía y de Hacienda y Crédito Público, 
instrumentos económicos encaminados a incentivar la generación de productos elaborados 
en su totalidad con materiales reciclados. 
 
… 
 
Artículo 18.-Los residuos sólidos urbanos deben ser separados, al menos, en la siguiente 
clasificación: 
 
I. Residuos orgánicos: deben ser separados y procesados como composta o generación de 
energía, entre otras opciones, bajo esquemas de economía circular; 
 
II. Residuos reciclables: deben ser reincorporados a procesos productivos bajo esquemas de 
economía circular; y 
 
III. Residuos no reciclables: deben ser remitidos a los rellenos sanitarios conforme a la 
normatividad aplicable.  
 
Artículo 19.- … 
 
I. a IX. … 
 
X. Los neumáticos usados; 
 
XI. Los residuos de productos plásticos post consumo; y 
 
XII. Otros que determine la Secretaría de común acuerdo con las entidades federativas y 
municipios, que así lo convengan para facilitar su gestión integral. 
 
Artículo 25.- … 
 
El Programa Nacional para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos se basará en los 
principios de reducir, reciclar, reutilizar, reparar, renovar, repensar, rediseñar y reintegrar los 
residuos conforme a un enfoque de economía circular, en un marco de sistemas de gestión 
integral, en los que aplique la responsabilidad compartida entre los diferentes sectores sociales 
y entre los tres órdenes de gobierno, así como la responsabilidad extendida de los productores 
y el fomento en los cambios de hábito de producción y consumo. 
 
… 
 
Artículo 27.- … 
 
I. a III… 
 
IV. Establecer esquemas de manejo en los que aplique el principio de responsabilidad 
compartida de los distintos sectores involucrados y de responsabilidad extendida de los 
productores, así como sistemas de logística inversa, y 
 
V. … 
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Artículo 28.- … 
 
I. a II. … 
 
III. Los grandes generadores y los productores, importadores, exportadores y distribuidores de 
los productos que al desecharse se pueden convertir 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 productos plásticos, así 
como los importadores y distribuidores de neumáticos usados, bajo los principios de 
valorización, responsabilidad compartida y responsabilidad extendida de los productores; y 
 
IV. … 
 
Artículo 29.- … 
 
I. Los procedimientos para su recolección, almacenamiento, transporte, incluyendo sistemas 
de logística inversa, y envío a reciclaje, tratamiento o disposición final, que se prevén utilizar; 
 
II. a IV. … 
 
… 
 
Artículo 30.- … 
 
I. Que los materiales que los componen reúnan las características de calidad y durabilidad 
necesaria para que puedan ser reincorporados a esquemas de economía circular o sujetos a 
un sistema de logística inversa; 
 
II. a IV. … 
 
Artículo 32.- Los elementos y procedimientos que se deben considerar al formular los planes 
de manejo o de responsabilidad extendida, se especificarán en las normas oficiales mexicanas 
correspondientes, y estarán basados en los principios que señala la presente Ley.  
 
La falta de planes de manejo o de responsabilidad extendida o de su implementación será 
sancionada conforme a la legislación aplicable. 
 
Artículo 33.- Las empresas o establecimientos responsables de los planes de manejo o de 
responsabilidad extendida presentarán, para su registro a la Secretaría, los relativos a los 
residuos peligrosos, así como a las autoridades estatales los residuos de manejo especial, y a 
las municipales para el mismo efecto los residuos sólidos urbanos, de conformidad con lo 
dispuesto en esta Ley y según lo determinen su Reglamento y demás ordenamientos que de 
ella deriven. 
 
En caso de que los planes de manejo o de responsabilidad extendida planteen formas de 
manejo contrarias a esta Ley y a la normatividad aplicable, dicho plan no deberá aplicarse. 
 
Artículo 35.- El Gobierno Federal, los gobiernos de las entidades federativas y los municipios, 
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en la esfera de su competencia, promoverán la participación de todos los sectores de la 
sociedad en la prevención de la generación de residuos, promoviendo el cambio de hábitos de 
producción y consumo, y la valorización y gestión integral de residuos, para lo cual: 
 
I a VII. … 
 
Artículo 36. Se crea el Consejo Nacional de Residuos, como órgano de carácter consultivo y de 
asesoramiento, en las materias que le señale esta Ley y en las que se le solicite su opinión. 
Además, fungirá como órgano de asesoría, supervisión, vigilancia, evaluación y seguimiento 
en la aplicación de los criterios y de los instrumentos de política previstos en esta Ley. 
Invariablemente deberá solicitársele su opinión en materia de planeación sobre la gestión  y 
manejo de residuos, reglamentos y normas en el tema. 
 
Dicho Consejo será presidido por el Titular de la Secretaría, asimismo, éste último nombrará 
a un Secretario Técnico, mismo que contará con un suplente que será designado por el titular 
de la Secretaría. 
En el Consejo Nacional de Residuos habrá representación de las secretarías de Salud, 
Economía, Hacienda y Crédito Público, Educación, Bienestar, y del Trabajo. 
 
Asimismo, se incluirá en todo momento la participación de los representantes de académicos, 
profesionales, industriales, sociedad civil, jóvenes y mujeres, siendo así de manera 
enunciativa más no limitativa. 
 
Artículo 36 Bis. La Secretaría, junto con los gobiernos de las Entidades Federativas, integrarán 
los Consejos Estatales de Residuos, mismos que fungirán como órganos de carácter consultivo 
y de asesoramiento en las materias de esta Ley. Además, fungirá como órgano de asesoría, 
supervisión, vigilancia, evaluación y seguimiento en la aplicación de los criterios y de los 
instrumentos de política previstos en la legislación aplicable. Para el caso de éstos, se 
garantizará en todo momento la participación de los representantes de académicos, 
profesionales, industriales, sociedad civil, jóvenes, mujeres, y Gobierno Federal, siendo así de 
manera enunciativa más no limitativa. 
En las leyes locales de la materia y sus reglamentos, se establecerá la composición y 
funcionamiento de estos.  
 
Artículo 96.- … 
 
I. El control y vigilancia del manejo integral de residuos en el ámbito de su competencia. Cada 
entidad federativa podrá coordinarse con sus municipios para formular e implementar dentro 
de su circunscripción territorial un sistema de gestión integral de residuos que deberá asegurar 
la reducción de su generación, el manejo, valorización y disposición final de los residuos a que 
se refiere este artículo. Asimismo, dichas autoridades podrán convenir entre sí el 
establecimiento de centros de disposición final local o regional que den servicio a dos o más 
entidades federativas; 
 
II a IX. … 
 
X. Organizar y promover actividades de comunicación, educación, capacitación, investigación y 
desarrollo tecnológico para prevenir la generación de residuos, promoviendo el cambio en 
hábitos de producción y consumo, valorizar y lograr el manejo integral de los residuos; 
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XI a XIII. … 
 
Artículo 98.- Para la prevención de la generación, la valorización y la gestión integral de los 
residuos de manejo especial, en particular de los neumáticos usados y residuos de cualquier 
producto plástico, las entidades federativas establecerán las obligaciones de los generadores, 
distinguiendo grandes y pequeños, y las de los prestadores de servicios de residuos de manejo 
especial, y formularán los criterios y lineamientos para su manejo integral. 
 
Artículo 100.- La legislación que expidan las entidades federativas, en relación con la 
prevención de la generación, manejo y disposición final de residuos sólidos urbanos deberá 
contener, por lo menos, las siguientes prohibiciones: 
 
I.  … 
 
II. Incinerar residuos a cielo abierto; 
 
III. Abrir nuevos tiraderos a cielo abierto; 
 
IV. Realizar disposición final de neumáticos y residuos de cualquier producto plástico en 
espacios públicos, predios baldíos, barrancas, cañadas, ductos de drenaje y alcantarillado, en 
cuerpos de agua y cavidades subterráneas. 
 
Los fabricantes, importadores, distribuidores, gestores y generadores quedan obligados a 
hacerse cargo de la gestión de los neumáticos usados y de los residuos de envases plásticos así 
como a garantizar su recolección de acuerdo con lo determinado por la norma oficial mexicana 
correspondiente y sus planes de manejo; 
 
V. Suministrar productos que pueden generar residuos de manejo especial, tales como 
popotes de plástico en restaurantes, bares y cualquier expendio, y 
 
VI. Entregar a título gratuito productos que pueden generar residuos de manejo especial, tales 
como bolsas de plástico, incluyendo las recicladas o compostables en cualquier tipo 
establecimientos mercantiles. 
 
La enajenación de productos que pueden generar residuos de manejo especial, incluyendo 
bolsas de plástico reciclado o no compostable a título oneroso podrá causar el pago de un 
impuesto especial, cuya recaudación será destinada a la constitución del fondo al que se 
refiere el inciso f) del párrafo siguiente. 
 
VII. Realizar aprovechamiento energético o de termovalorización, de artículos o materiales 
de plástico o polímero a base de combustibles fósiles que sea susceptible de ser reciclado 
conforme a un enfoque de economía circular. 
 
La violación de las prohibiciones enlistadas en las fracciones anteriores será sancionada por 
los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios respectivos, en el ámbito de sus 
respectivas competencias y en los términos de la legislación aplicable. 
 
Asimismo, la legislación a que se refiere el presente artículo deberá establecer los 
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mecanismos para la determinación de las tarifas por la prestación de los servicios de manejo 
integral de residuos sólidos urbanos, considerando, por lo menos, los siguientes criterios: 
 
a) El volumen de generación de residuos;  
 
b) La capacidad financiera de los organismos, entidades, empresas privadas u organizaciones 
encargadas de la prestación de los servicios de manejo integral de residuos sólidos urbanos; 
 
c) Los ajustes necesarios en función de la inflación y los costos; 
 
d) Las características, el volumen y la frecuencia de los residuos generados; 
 
e) La distancia de las fuentes generadoras a los sitios para su manejo integral; 
 
f) La constitución de un fondo para el manejo integral de residuos sólidos urbanos; 
 
g) La cantidad y tipo de residuos generados; y 
 
h) Las multas por la no separación. 
 
La violación a las prohibiciones enlistadas en las fracciones anteriores será sancionada por los 
gobiernos de las entidades federativas y de los municipios, en el ámbito de sus respectivas 
competencias y los recursos por multas derivadas de infracciones a lo dispuesto en el 
presente artículo serán destinadas a los fondos para la remediación a que se refiere el artículo 
115 de la Ley. 
 
Artículo 100 Bis.- Los reglamentos que expidan los municipios, con relación con la prevención 
de la generación, manejo y disposición final de residuos sólidos urbanos deberá contener, por 
lo menos, las siguientes prohibiciones: 
 
I. Verter residuos en la vía pública, predios baldíos, barrancas, cañadas, ductos de drenaje y 
alcantarillado, cableado eléctrico o telefónico, de gas; en cuerpos de agua; cavidades 
subterráneas; áreas naturales protegidas y zonas de conservación ecológica; zonas rurales y 
lugares no autorizados por la legislación aplicable; 
 
II. Incinerar residuos a cielo abierto; 
 
III. Realizar aprovechamiento energético o de termovalorización, de artículos o materiales de 
plástico o polímero a base de combustibles fósiles que sea susceptible de ser reciclado bajo 
esquemas de economía circular;  
 
IV. Abrir nuevos tiraderos a cielo abierto, y  
 
V. Realizar disposición final de neumáticos y residuos de envases plásticos en predios baldíos, 
barrancas, cañadas, ductos de drenaje y alcantarillado, en cuerpos de agua y cavidades 
subterráneas.  
 
Los fabricantes, importadores, distribuidores, gestores y generadores quedan obligados a 
hacerse cargo de la gestión de los neumáticos usados y de los residuos de envases plásticos 
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así como de garantizar su retornabilidad y en su caso, su recolección y reutilización de acuerdo 
con lo determinado por la norma oficial mexicana correspondiente y los planes de manejo y 
de responsabilidad extendida; 
 
V. Suministrar popotes de plástico en restaurantes, bares y cualquier expendio de bebidas al 
público; 
 
VI. Entregar a título gratuito, bolsas envases, empaques y embalajes de plástico y/o de 
poliestireno expandido en establecimientos mercantiles; y 
 
VII. Permitir la entrada de residuos orgánicos a los rellenos sanitarios toda vez que éstos 
deben ser separados y procesados como composta o generación de energía, entre otras 
opciones, bajo esquemas de economía circular. 
 
La violación a las prohibiciones enlistadas en las fracciones anteriores será sancionada por los 
gobiernos de las entidades federativas y de los municipios, en el ámbito de sus respectivas 
competencias y los recursos por multas derivadas de infracciones a lo dispuesto en el 
presente artículo serán destinadas a los fondos para la remediación a que se refiere el artículo 
115 de la Ley. 
 
Artículo 106.- … 
 
I a XXIII. … 
 
XXIII. Bis. Falta de presentación o incumplimiento del plan de manejo y de responsabilidad 
extendida, según corresponda. 
 
XXIV. … 
 
Artículo 115.- Los ingresos que se obtengan de las multas por infracciones a lo dispuesto en 
esta Ley y en las disposiciones que de ella se deriven, se destinarán a la integración de fondos 
para la remediación de sitios contaminados que representen un riesgo al ambiente o a la salud; 
así como la innovación para productos reusables, sistemas integrales de gestión y entrega de 
productos, y/o aquellos que aplican logística inversa.” 
 

Transitorios 
 

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

 
SEGUNDO. La prohibición de la generación de los plásticos de un solo uso innecesarios y bolsas 
de plástico entrará en vigor el 05 de junio del año 2021. 
 
TERCERO. Los responsables de formular los Planes de Responsabilidad Extendida a los que hace 
referencia el artículo 5°, fracción XXI Bis, del presente, deberán cumplir con esta obligación a 
partir del día 05 de junio del año 2021. 
 
TERCERO. Los congresos de las entidades federativas tendrán un plazo de 180 días, a partir de 
la entrada en vigor del presente Decreto, para adecuar las leyes locales que sean necesarias con 



SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Martes 5 de noviembre de 2019 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 445 

el objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el presente. 
 
CUARTO. Los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios, deberán expedir y, en 
su caso, adecuar sus reglamentos, bandos y demás disposiciones jurídicas, de acuerdo con las 
competencias que a cada uno corresponda a más tardar el 05 de junio del año 2021. 
 
QUINTO. La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales deberá publicar en el Diario 
Oficial de la Federación las normas oficiales mexicanas referidas en el artículo 7, fracciones IV 
Bis, V Bis y VI Bis, del presente, a más tardar el 05 de junio del año 2021.  

 
 
 

Dado en la Salón de Sesiones a los 5 días del mes de noviembre de 2019  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTINÚA TOMO II 
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