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ORDEN DEL DÍA 
 
ACTA DE LA SESIÓN DEL 12 DE NOVIEMBRE DE 2019. 
 
COMUNICACIONES Y CORRESPONDENCIA: 
DE SENADORAS Y SENADORES 
 
El Sen. Cristóbal Arias Solís, del Grupo Parlamentario Morena, remite el informe de su participación en los 
Foros Regionales "Hacia la revisión integral del marco jurídico sobre protección civil, gestión integral de 
riesgos y resiliencia", celebrados el 24 de mayo, 24 de junio y 2 de agosto del año en curso. 
 
El Sen. José Luis Pech Várguez, del Grupo Parlamentario Morena, remite el informe de su participación en la 
delegación senatorial que asistió a la Cuarta Parte de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, 
llevada a cabo del 30 de septiembre al 4 de octubre de 2019. 
 
PODER EJECUTIVO FEDERAL 
SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 
 
Oficio con el que remite el nombramiento en favor del ciudadano Rubén Minutti Zanatta, como Cónsul 
General de México en San Antonio, Texas, Estados Unidos de América. 
 
Oficio con el que remite el nombramiento en favor del ciudadano Ángel Villalobos Rodríguez, como 
Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México para que funja como Representante Permanente de 
México ante la Organización Mundial de Comercio, con sede en Ginebra, Suiza. 
 
Oficio con el que remite 114 expedientes de servicio de personal naval, para ratificación de diversos grados. 
 
COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS 
 
Oficio con el que informa que el 1 de noviembre emitió el "Diagnóstico Nacional de Supervisión 
Penitenciaria", correspondiente al año 2019. 
 
Oficio con el que informa que el 30 de octubre de 2019, emitió el Informe Especial sobre la situación de los 
derechos humanos de las personas lesbianas, gays, bisexuales, travestis, transgénero y transexuales e 
intersexuales en México. 
 
SECRETARÍA DE BIENESTAR 
 
Oficio con el que remite el reporte de acciones que promueven la inclusión de las personas con discapacidad 
en los programas de la Administración Pública Federal. 
 
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA 
 
Oficio con el que remite la definición de las Tres Estrategias Nacionales de Mejora de las Escuelas Normales; 
de Atención a la Primera Infancia; y de Educación Inclusiva. 
 
SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES 
 
Oficio con el que informa que el Poder Ejecutivo de los Estados Unidos Mexicanos, por conducto de la 



SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Jueves 14 de noviembre de 2019 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 14 

Secretaría de Relaciones Exteriores, previa opinión de la Secretaría de Gobernación, concederá asilo político 
al ciudadano boliviano Juan Evo Morales Ayma, de conformidad con la Convención sobre Asilo Diplomático 
de 1954, la Convención sobre Asilo de 1928 y el artículo 68 y demás aplicables de la Ley sobre Refugiados, 
Protección Complementaria y Asilo Político. 
 
CONGRESOS DE LOS ESTADOS 
 
Oficio del Congreso del estado de San Luis Potosí, con el que exhorta a la Cámara de Senadores a revisar el 
dictamen de la Comisión de Medio Ambiente, Sustentabilidad, Cambio Climático y Recursos Naturales de la 
Cámara de Diputados, para garantizar la redacción de las reformas a la Ley General para la Prevención y 
Gestión Integral de los Residuos, en materia de transformación de basura en energía, no afecte a los gremios 
vinculados al manejo de residuos a nivel nacional y en todo momento se tutele la vigencia de los derechos 
humanos a la luz de tales reformas. 
 
CÁMARA DE DIPUTADOS 
 
Oficio con el que informa la imposibilidad para reanudar sus sesiones ordinarias desde el 12 de noviembre 
de 2019, para los efectos de lo dispuesto en el artículo 68 Constitucional. 
 
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. 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. 
 
4. 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. 
 
5. Del Sen. Manuel Velasco Coello, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, 
con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud. 
 
6. De las senadoras Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre, Alejandra del Carmen León Gastélum, 
Nancy de la Sierra Arámburo, Cora Cecilia Pinedo Alonso y los senadores Miguel Ángel Lucero Olivas y Joel 
Padilla Peña, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto de decreto por el que se crea la 
Ley General de Salud Mental. 
 
7. De la Sen. Sasil de León Villard, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, con proyecto 
de decreto 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. 
 
8. Del Sen. Miguel Ángel Mancera Espinosa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
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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. 
 
9. 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. 
 
10. Del Sen. Ismael García Cabeza de Vaca, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto que reforma el artículo 15 de la Ley de Petróleos Mexicanos. 
 
11. Del Sen. 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.  
 
12. 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. 
 
13. De las senadores y senadores del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con 
proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo segundo, recorriéndose el subsiguiente, al artículo 341 
bis de la Ley General de Salud. 
 
14. 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 proyecto de decreto que reforma el artículo 132 de la Ley Orgánica 
del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
15. 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. 
 
16. 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. 
 
17. 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. 
 
18. De la Sen. Claudia Edith Anaya Mota, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 60 y 80 de la Ley General de Cultura 
Física y Deporte.  
 
19. De senadoras y senadores del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de 
decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley de Migración. 
 
20. Del senador Joel Padilla Peña y de las senadoras y senadores Geovanna del Carmen Bañuelos de la 
Torre, Nancy de la Sierra Arámburo, Alejandra del Carmen León Gastélum, Cora Cecilia Pinedo Alonso y 
Miguel Ángel Lucero Olivas, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto de decreto que 
reforma y adiciona los artículos 3° y 3° Bis de la Ley de los Derechos de la Personas Adultas Mayores. 
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21. Del Sen. Miguel Ángel Mancera Espinosa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con proyecto de decreto que reforma diversos artículos, así como la denominación del Capítulo 
Tercero, del Título Segundo de la Ley Federal de Defensoría Pública. 
 
22. 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. 
 
23. 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. 
 
24. Del Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
proyecto de decreto por el que se adiciona un numeral XXV y se recorre el actual al XXVI del artículo 30 de la 
Ley General de Educación. 
 
25. Del Sen. Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones 
y Radiodifusión. 
 
26. De la Sen. Cora Cecilia Pinedo Alonso, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto 
de decreto que reforma el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
27. De los senadores Miguel Ángel Mancera Espinosa, Juan Manuel Fócil Pérez y Antonio García Conejo, 
del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto por el que se reforma el 
artículo 56 de la Ley de Seguridad Nacional. 
 
28. 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 
 
29. 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. 
 
30. De la Sen. Claudia Edith Anaya Mota, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley 
General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad. 
 
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 la Sen. Nancy de la Sierra Arámburo, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con 
proyecto de decreto que adiciona el artículo 84 Bis y se reforman los artículos 85 y 380 del Código de 
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Comercio. 
 
33. Del Sen. Miguel Ángel Mancera Espinosa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con proyecto de decreto que reforma el artículo 464 Ter, fracción I y III de la Ley General de 
Salud. 
 
34. De la Sen. María Soledad Luévano Cantú, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto 
por el que se adicionan los artículos 90, 346 y un 353-V de la Ley Federal del Trabajo. 
 
35. 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. 
 
36. Del Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
proyecto de decreto que reforma el artículo Décimocuarto Transitorio de la Ley General del Sistema para la 
Carrera de las Maestras y los Maestros. 
 
37. 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. 
 
38. 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. 
 
39. 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. 
 
40. Del Sen. Carlos H. Aceves del Olmo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo. 
 
41. 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. 
 
42. Del Sen. Américo Villarreal Anaya, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto por el 
que se adicionan y reforman diversas disposiciones de la Ley General de Salud. 
 
43. 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. 
 
44. 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. 
 
45. 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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46. 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. 
 
47. 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. 
 
48. 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. 
 
49. 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. 
 
50. 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. 
 
51. 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. 
 
52. 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. 
 
53. 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. 
 
54. Del Sen. Martí Batres Guadarrama, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto que 
reforma el numeral 3o. de la fracción VIII del artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 
55. 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. 
 
56. 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. 
 
57. 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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58. 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. 
 
59. 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. 
 
60. De la Sen. Rocío Adriana Abreu Artiñano, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto 
que reforma la fracción I del artículo 7 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. 
 
61. 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. 
 
62. 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. 
 
63. Del Sen. Ernesto Pérez Astorga, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto por el 
que se expide la Ley de la Propiedad Industrial. 
 
64. 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. 
 
65. 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. 
 
66. La Sen. Bertha Alicia Caraveo Camarena, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto 
que reforma y adiciona una fracción XIV al artículo 5 de la Ley de Seguridad Nacional. 
 
67. 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. 
 
68. 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. 
 
69. De la Sen. Martha Lucía Micher Camarena, del Grupo Parlamentario Morena, nueve iniciativas con 
proyecto de decreto que reforman diversos ordenamientos, en materia de paridad de género. 
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70. 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. 
 
71. 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. 
 
72. De la Sen. María Soledad Luévano Cantú, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto 
por el que se adiciona un inciso al artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  
 
73. 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. 
 
74. 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. 
 
75. De la Sen. María Soledad Luévano Cantú, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto 
que adiciona un inciso al artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
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 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. 
 
78. Del Sen. Juan José Jiménez Yáñez, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto que 
reforma las fracciones IV y V; y adiciona la fracción VI al artículo 7 de la Ley General para la Prevención Social 
de la Violencia y la Delincuencia. 
 
79. 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. 
 
80. Del Sen. Samuel Alejandro García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, 
con proyecto decreto que reforma y adiciona el artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 
81. De la Sen. Martha Guerrero Sánchez, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto por 
el que se reforma el artículo 363 del Código de Comercio. 
 
82. De la Sen. Indira de Jesús Rosales San Román, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 79 de la Ley de Hidrocarburos. 
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83. Del Sen. Juan Zepeda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto 
que reforma el numeral 1 del artículo 62 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 
84. De la Sen. Ana Lilia Rivera Rivera, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto que 
reforma el artículo 476 del Código Nacional de Procedimientos Penales. 
 
85. De la Sen. Indira de Jesús Rosales San Román, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con proyecto de decreto que adiciona una fracción VIII al artículo 170 de la Ley Federal de Trabajo. 
 
86. Del Sen. Juan Zepeda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto 
por el que se deroga la fracción III del artículo 97, así como se deroga el artículo 101 de Reglamento del 
Senado de la República. 
 
87. Del Sen. Salomón Jara Cruz, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto que reforma 
los artículos 69 y 75 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. 
 
88. De la Sen. Indira de Jesús Rosales San Román, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con proyecto de decreto que reforma la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia; 
el Código Penal Federal; y se adicionan diversas fracciones al artículo 13 de la Ley General de Salud. 
 
89. De las senadoras y los senadores del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto 
de decreto que reforma el artículo 101 del Reglamento del Senado de la República. 
 
90. De la Sen. María Soledad Luévano Cantú, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto 
que reforma el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
91. De las senadoras y los senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto 
de decreto que reforma el artículo 58 de la Ley Federal del Trabajo.  
 
92. Del Sen. Samuel Alejandro García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, 
con proyecto de decreto por el que se adicionan los párrafos cuarto y quinto, al artículo 60 de la Ley Nacional 
de Ejecución Penal. 
 
93. De la Sen. Ma. Guadalupe Covarrubias Cervantes, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de 
decreto por el que se reforman los artículos 265, 266 y 266 Bis del Código Penal Federal. 
 
94. De la Sen. Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con proyecto de decreto que reforma el artículo 59 de la Ley Federal del Trabajo. 
 
95. Del Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto que 
reforma, adiciona y modifica diversas disposiciones de la Ley General para la Inclusión de las Personas con 
Discapacidad y del Código Penal Federal. 
 
96. Del Sen. Marco Antonio Gama Basarte, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto que reforma el quinto párrafo del apartado A del artículo 102 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
97. Del Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto por el 
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que se reforman los artículos 5 y 96 de la Ley General de Víctimas. 
 
98. Del Sen. José Erandi Bermúdez Méndez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Federal de Protección al 
Consumidor. 
 
99. De la Sen. Susana Harp Iturribarría, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto por 
el que se reforman los artículos 169, numeral 1, fracción III, y 190, numeral 1, fracción VII, del Reglamento 
del Senado de la República. 
 
100. Del Sen. José Erandi Bermúdez Méndez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 38; 48; 49; 40; 109; se modifica la denominación 
del Título Sexto a “Del Parlamento Abierto”; y se reforma el artículo 139 de la Ley Orgánica del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
101. Del Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto por el 
que se reforman diversas disposiciones de la Ley Federal de Protección al Consumidor. 
 
102. Del Sen. José Erandi Bermúdez Méndez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto que deroga el artículo 37 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para 
los Trabajadores.  
 
103. De la Sen. María Soledad Luévano Cantú, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto 
que modifica el artículo 160 y adiciona el 160 Bis del Código Penal Federal. 
 
104. De la Sen. Xóchitl Gálvez Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de 
decreto que reforma el artículo 28, vigésimo sexto párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 
105. Del Sen. Julen Rementería del Puerto, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto que reforma el artículo 101 del Reglamento del Senado de la República. 
 
ACUERDOS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO 
DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 
 
Por el que se establece el cupo máximo y distribución de las preguntas parlamentarias que se le formularán 
al C. Presidente de la República, con motivo del Análisis del Primer Informe de Gobierno. 
 
DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA 
 
1. De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores Asia-Pacífico-África; de Relaciones Exteriores; y 
de Educación, con proyecto de decreto que aprueba el Acuerdo de Cooperación entre el Gobierno de los 
Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República de Azerbaiyán en los campos de la educación, la 
ciencia, la juventud, la cultura y el deporte, hecho en la ciudad de Bakú, el veinte de octubre de 2017. 
 
2. De las Comisiones Unidas de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático; y de Estudios 
Legislativos, Primera, a la Minuta con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. 
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DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 
 
1. De la Comisión de Defensa Nacional, por el que se ratifican 266 ascensos de diversos grados del 
Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. 
 
2. De la Comisión de Salud y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de decreto por el que se 
reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Salud; y de la Ley de los Institutos 
Nacionales de Salud. 
 
3. De las Comisiones Unidas de Desarrollo y Bienestar Social; y de Estudios Legislativos, Primera, sobre 
diversas minutas con proyectos de decreto que proponen reformar la Ley de los Derechos de las Personas 
Adultas Mayores. 
 
4. 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. 
 
5. Dictamen de las Comisiones Unidas de Gobernación; y de Estudios Legislativos, Primera, sobre la 
Minuta con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley 
de Premios, Estímulos y Recompensas. 
 
6. De las Comisiones Unidas de Recursos Hidráulicos; y de Estudios Legislativos, Primera, sobre la 
Minuta con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 88 Bis y 120 de la Ley de 
Aguas Nacionales.  
 
7. Doce, 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 
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 
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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. 
 
7.8. El que exhorta a la Cámara de Diputados a destinar un presupuesto específico para la instalación de 
bebederos públicos en parques, plazas y hospitales del país. 
 
7.9. El que exhorta al Presidente de la República, al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
a la titular de la Secretaría de Energía y al Director General de la Comisión Federal de Electricidad, a que 
establezcan, en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2020, los 
recursos económicos necesarios para resolver el problema de falta de energía eléctrica en diversos 
municipios del estado de Baja California Sur. 
 
7.10. El que exhorta a la Cámara de Diputados para que, en la próxima discusión del Presupuesto de 
Egresos de la Federación 2020, se asignen mayores recursos al estudio, prevención y tratamiento de las 
enfermedades mentales en México. 
 
7.11. El que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a que, en el proceso de elaboración del 
proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2020, se incluya un programa 
que permita atender de manera directa la demanda de las familias más necesitadas, y dar soluciones 
habitacionales en materia de vivienda nueva. 
 
7.12. El que exhorta al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con la finalidad de que destine 
mayores recursos en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2020, al 
rubro de infraestructura carretera para el estado de Coahuila de Zaragoza. 
 
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. Dos, de la Comisión de Asuntos Fronterizos y Migratorios, con punto de acuerdo: 
 
9.1. Por el que se solicita un informe sobre las condiciones, número, duración de la asignación y acciones 
que realizan elementos de las fuerzas federales y de la gendarmería, en apoyo al Instituto Nacional de 
Migración. 
 
9.2. El que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a realizar las gestiones necesarias ante el 
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gobierno y el Poder Legislativo de los Estados Unidos de América, para regular de forma estricta el control, 
venta y tránsito de armas entre México y los Estados Unidos de América. 
 
10. Dos, de la Comisión de Relaciones Exteriores, con punto de acuerdo: 
 
10.1. El que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal para que remita a esta Soberanía el Convenio 
183 de la Organización Internacional del Trabajo sobre la protección de la maternidad, con el fin de que dicho 
instrumento sea aprobado a la brevedad. 
 
10.2. El que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal, para que remita a esta Soberanía el Convenio 
156 de la Organización Internacional del Trabajo sobre los trabajadores con responsabilidades familiares, con 
el fin de que dicho instrumento sea aprobado a la brevedad. 
 
11. Siete, de la Comisión de Relaciones Exteriores Europa, con punto de acuerdo: 
 
11.1. Por el que el Senado de la República felicita al pueblo de la República de Estonia por la conducción 
libre y democrática de sus elecciones parlamentarias, a la vez que hace votos por el fortalecimiento de las 
relaciones entre México y este país. 
 
11.2. Por el que el Senado de la República felicita al pueblo de Ucrania por la conducción libre y 
democrática de sus elecciones presidenciales, a la vez que hace votos por el fortalecimiento de las relaciones 
entre México y este país. 
 
11.3. Por el que el Senado de la República felicita al pueblo de la República de Finlandia por la conducción 
libre y democrática de sus elecciones parlamentarias, a la vez que hace votos por el fortalecimiento de las 
relaciones entre México y este país. 
 
11.4. Por el que el Senado de la República felicita al pueblo de la República Eslovaca por la conducción libre 
y democrática de sus elecciones presidenciales, a la vez que hace votos por el fortalecimiento de las 
relaciones entre México y este país. 
 
11.5. Por el que el Senado de la República felicita al pueblo del Principado de Andorra por la conducción 
libre y democrática de sus elecciones parlamentarias, a la vez que hace votos por el fortalecimiento de las 
relaciones entre México y este país. 
 
11.6. El que exhorta al titular del Ejecutivo Federal para que se adopte el Convenio del Consejo de Europa 
sobre prevención y lucha contra la violencia contra la mujer y la violencia doméstica, conocido como el 
Convenio de Estambul. 
 
11.7. Por el que el Senado de la República expresa su preocupación ante la operación militar "Fuente de 
Paz", desplegada por Turquía en la frontera norte de Siria; condena los hechos de violencia que vulneran los 
derechos humanos de la población en la zona afectada y hace votos para que las partes encuentren una 
solución pacífica, que prevenga el surgimiento de una nueva crisis humanitaria en la región. 
 
12. Nueve, de la Comisión de Educación, con punto de acuerdo: 
 
12.1. El que exhorta a las Secretarías de Educación Pública; de Salud, y del Trabajo y Previsión Social para 
que, en colaboración con los gobiernos de las 31 entidades federativas y la Ciudad de México, se retome la 
función de los profesores de educación física, con la finalidad de disminuir los niveles de obesidad, sobrepeso 
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y diabetes en los niños, niñas y adolescentes. 
 
12.2. Por el que se desahogan dos exhortos a la Secretaría de Educación Pública a considerar y realizar 
diversas acciones en materia de educación alimentaria y nutricional. 
 
12.3. El que exhorta al presidente municipal de Zinacantán, Chiapas, al Gobernador del estado de Chiapas, 
a la Secretarías de Educación del estado y Federal a realizar diversas acciones en relación con el cierre de la 
Escuela Normal Indígena Intercultural Bilingüe "Jacinto Canek". 
 
12.4. El que exhorta al gobernador de Chihuahua a revocar la orden mediante la cual el Instituto 
Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa, pretende ejecutar los actos de demolición, modificación o 
supresión del deportivo público conocido como "Deportivo y/o canchas Santo Niño", ubicado en la ciudad de 
Chihuahua. 
 
12.5. Por el que se desahogan dos solicitudes de comparecencia del Secretario de Educación Pública para 
que informe sobre diversos temas. 
 
12.6. El que exhorta a la Secretaría de Educación Pública para que informe a esta Soberanía sobre lo 
relativo a la presunta edición y distribución de libros de texto alternos en el estado de Michoacán y otras 
entidades federativas. 
 
12.7. El que exhorta al director general del Consejo Nacional de Fomento Educativo a reconsiderar los 
recortes del personal que se han llevado a cabo desde principios de mayo y se reincorpore a sus puestos a 
los servidores públicos que se han visto perjudicados. 
 
12.8. El que exhorta al Gobernador del estado de Guerrero para que, a través de la Secretaría de Educación 
del estado, realice las acciones necesarias a efecto de garantizar los derechos laborales de las y los docentes 
y las y los trabajadores de los Centros de Educación Medio Superior a Distancia, adscritos al Colegio de 
Estudios Científicos y Tecnológicos del estado. 
 
12.9. El que exhorta a la Secretaría de Educación Pública a extender una invitación a la activista sueca Greta 
Thunberg, para pronunciar ante los estudiantes de educación básica y media superior, su posición ante la 
emergencia climática mundial. 
 
13. Dos, de la Comisión de Ciencia y Tecnología, con punto de acuerdo: 
 
13.1. El que exhorta al Ejecutivo Federal para que instrumente una política nacional para impulsar la 
investigación y el desarrollo de las tecnologías asociadas a la inteligencia artificial. 
 
13.2. El que exhorta al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología a brindar el apoyo logístico y presupuestal 
suficiente para el equipo mexicano que participará en la Olimpiada Nacional de Física, a realizarse el próximo 
mes de noviembre; con el fin de asegurar que las y los participantes puedan tener un desempeño adecuado. 
 
14. Dos, de la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático, con punto de 
acuerdo: 
 
14.1. Por el que se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados que 
considere la ampliación de recursos presupuestales para garantizar la procuración de justicia ambiental. 
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14.2. El relativo con la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad. 
 
15. De las Comisiones Unidas de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático; y de Estudios 
Legislativos, Primera, el que DESECHA la Minuta con proyecto de decreto por el que se reformaba la fracción 
XXIII del artículo 7° y los incisos a) e i) de la fracción I del artículo 34 de la Ley General de Cambio Climático. 
 
16. De las Comisiones Unidas de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático; y de Estudios 
Legislativos, Primera, el que DESECHA la Minuta con proyecto de decreto por el que se reformaban los 
artículos 107 y 108 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. 
 
17. De la Comisión de Trabajo y Previsión Social, que DESECHA el punto de acuerdo que exhortaba al 
titular del Ejecutivo Federal a incorporar en el Plan Nacional de Desarrollo, los objetivos y ejes de acción del 
informe "Trabajar para un Futuro más Prometedor", de la Comisión Mundial sobre el Futuro del Trabajo de 
la Organización Internacional del Trabajo. 
 
18. Cinco, de la Comisión de Educación, por los que se DAN POR CONCLUIDOS puntos de acuerdo que: 
 
18.1. El que exhortaba a diversas autoridades del estado de Veracruz a suspender la ejecución del proyecto 
de rehabilitación de la Escuela Primaria "Ignacio Allende Unzaga-Independencia". 
 
18.2. El que exhortaba al Presidente de la República, a través del Secretario de Educación Pública, a que 
convocara a mesas de diálogo a las autoridades académicas y a los representantes sindicales de la 
Universidad Autónoma de Chapingo y del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales Agrícolas y 
Pecuarias, a efecto de resolver los conflictos de huelga. 
 
18.3. El que exhortaba al Gobierno del estado de Oaxaca a emitir el decreto de creación del subsistema de 
telebachillerato comunitario. 
 
18.4. El que exhortaba al Presidente de la República a reconsiderar la iniciativa presentada en materia de 
reforma educativa. 
 
18.5. Exhortaban al Poder Ejecutivo Federal a reconsiderar las acciones tomadas con relación a la 
eliminación del Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa. 
 
19. Dos, de la Comisión de Ciencia y Tecnología, con punto de acuerdo por los que se DESECHAN: 
 
19.1. El que exhortaba al Director General del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología a no suspender 
ninguno de los programas, planes o convocatorias que ya habían sido publicadas y que se encontraban en 
proceso. 
 
19.2. El que exhortaba al Director General del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología a que no 
suspendiera las convocatorias abiertas del referido Consejo y por el que se exhortaba al Presidente electo y 
a su equipo de trabajo a abstenerse de solicitar cualquier medida que pudiera afectar a los beneficiarios de 
los programas de este Consejo. 
 
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 
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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. 
 
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 las senadoras y los senadores integrantes de la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales 
y Cambio Climático, con punto de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal y al titular de la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que, de realizar un cambio en la naturaleza jurídica 
de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, se considere la figura de un 
organismo público descentralizado y, de manera conjunta con este órgano legislativo, diseñar una norma 
que garantice su permanencia en el tiempo y dé continuidad al desarrollo de su actividad primordial para la 
preservación de la biodiversidad del país. 
 
6. De la Sen. Alejandra del Carmen León Gastélum, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, 
con punto de acuerdo con el fin de requerir a diversas autoridades que no se criminalice ni reprima a los 
activistas políticos y sociales. 
 
7. Del Sen. Miguel Ángel Mancera Espinosa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional de Salarios Mínimos a aumentar el 
salario de la zona general a 127 pesos. 
 
8. 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. 
 
9. 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. 
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10. 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.  
 
11. 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. 
 
12. De las senadoras y los senadores integrantes de la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales 
y Cambio Climático, con punto de acuerdo que exhorta a las dependencias de la Administración Pública 
Federal a que envíen al titular del Poder Ejecutivo Federal, sus autorizaciones para continuar con el proceso 
de análisis, discusión y, en su caso, aprobación, el acuerdo regional sobre acceso a la información, la 
participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y El Caribe, adoptado 
en Escazú, Costa Rica, el 4 de marzo de 2018. 
 
13. Del senador Joel Padilla Peña y de las senadoras y senadores Geovanna del Carmen Bañuelos de la 
Torre, Nancy de la Sierra Arámburo, Cora Cecilia Pinedo Alonso, Alejandra del Carmen León Gastélum y 
Miguel Ángel Lucero Olivas, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo que 
exhorta a la Procuraduría Federal del Consumidor, para que informe sobre las acciones que realiza para 
concientizar a la población en materia de consumo responsable, con el objetivo de evitar el sobre 
endeudamiento, y en favor del bienestar de la economía popular; así como para prevenir e inhibir abusos de 
proveedores de bienes y servicios durante el Buen Fin 2019. 
 
14. 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. 
 
15. 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. 
 
16. 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. 
 
17. 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. 
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18. De la Sen. Nancy de la Sierra Arámburo, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto 
de acuerdo que exhorta al Gobernador del estado de Puebla, Luis Miguel Barbosa Huerta, a abstenerse de 
realizar actos de espionaje e intervención de comunicaciones privadas en el estado de Puebla. 
 
19. 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. 
 
20. 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. 
 
21. 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. 
 
22. Del Sen. Samuel Alejandro García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, 
con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Bienestar para que, informe a esta Soberanía 
sobre las acciones emprendidas y el resultado del monitoreo y la evaluación que se ha dado, en cuanto a la 
ejecución de políticas públicas en materia de protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, 
a efecto de salvaguardar su integridad personal. 
 
23. De la Sen. Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre, y de las senadoras y los senadores Nancy de 
la Sierra Arámburo, Cora Cecilia Pinedo Alonso, Alejandra del Carmen León Gastélum, Miguel Ángel Lucero 
Olivas y Joel Padilla Peña, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo 
por el que el Senado de la República rechaza y condena enérgicamente el golpe de Estado perpetrado en el 
Estado plurinacional de Bolivia. 
 
24. 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. 
 
25. 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. 
 
26. 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. 
 
27. 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. 
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28. De la senadora Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre, del Grupo Parlamentario del Partido del 
Trabajo, con punto de acuerdo para que las y los titulares de la fiscalías generales, de las Comisiones de 
Derechos Humanos, de los sistemas para el Desarrollo Integral de la Familia, de las secretarías de Educación 
Pública, de Salud y de Seguridad Pública, federal y de las entidades federativas, informen qué acciones están 
tomando para atender y garantizar los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes en un entorno 
de violencia. 
 
29. De la Sen. Lilia Margarita Valdez Martínez, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo 
que exhorta al gobierno del estado de Durango; y al gobierno municipal de Durango a prohibir la tala de 
árboles en los parques Guadiana y Sahuatoba. 
 
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. 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. 
 
32. 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.   
 
33. Del Sen. Miguel Ángel Lucero Olivas, y de las senadoras y los senadores Geovanna del Carmen 
Bañuelos de la Torre, Nancy de la Sierra Arámburo, Cora Cecilia Pinedo Alonso, Alejandra del Carmen León 
Gastélum y Joel Padilla Peña, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo que 
exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que emprenda las acciones necesarias 
para proteger al Pino Hartwegii y a prevenir, combatir y erradicar la tala ilegal en el Parque Nacional Pico de 
Orizaba. 
 
34. 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. 
 
35. 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. 
 
36. De la Sen. Sylvana Beltrones Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 



SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Jueves 14 de noviembre de 2019 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 32 

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. 
 
37. 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. 
 
38. De la Sen. Cora Cecilia Pinedo Alonso y de las senadoras y los senadores Geovanna del Carmen 
Bañuelos de la Torre, Nancy de la Sierra Arámburo, Alejandra del Carmen León Gastélum, Joel Padilla Peña y 
Miguel Ángel Lucero Olivas, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo que 
exhorta al director de Petróleos Mexicanos, a la Secretaria de Energía, así como a los titulares de la Fiscalía 
General de la República y de la Guardia Nacional a informar a esta Soberanía de las medidas que se aplican 
a fin de combatir los ataques cibernéticos en contra de Petróleos Mexicanos. 
 
39. 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. 
 
40. 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.  
 
41. De las senadoras Vanessa Rubio Márquez y Beatriz Paredes Rangel, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo por el que el Senado de la República rechaza el 
bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos de América en contra de la República de Cuba. 
 
42. 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. 
 
43. Del Sen. Oscar Eduardo Ramírez Aguilar, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo por 
el que se solicita a la SEMARNAT información sobre la pretensión de sustituir el Área Natural Protegida de 
Montes Azules, en la Selva Lacandona, por una "reserva bicultural". 
 
44. 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. 
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45. Del Sen. Ángel García Yáñez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud y al Centro Médico Nacional “La Raza” para 
que no sigan siendo suspendidas las quimioterapias, y las niñas, niños y adolescentes que padecen cáncer no 
interrumpan su tratamiento.  
 
46. 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. 
 
47. De la Sen. Lilia Margarita Valdez Martínez, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo 
que exhorta a la Secretaría de Salud; al Instituto Mexicano del Seguro Social; al Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a todos los institutos nacionales de salud pública, así como 
a las instituciones educativas que realizan protocolos sobre este padecimiento, a realizar las acciones 
necesarias para diseñar e implementar un programa para el diagnóstico oportuno y tratamiento integral de 
la osteoporosis en el adulto. 
 
48. 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. 
 
49. De la Sen. Sylvana Beltrones Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo por el que el Senado de la República exhorta a la Secretaría de Salud a 
publicar y aplicar la Norma Oficial Mexicana de Cáncer de la Mujer en los términos en que fue discutida y 
aprobada por los Grupos de Trabajo convocados por esa Secretaría durante los meses de marzo a julio del 
año en curso; y a los gobiernos de las 32 entidades federativas a vigilar y garantizar la aplicación de dicha 
Norma.   
 
50. 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. 
 
51. Del Sen. Salomón Jara Cruz, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo por el que el 
Senado de la República condena el rompimiento del orden constitucional en el Estado plurinacional de Bolivia 
y expresa su respaldo a la decisión del gobierno mexicano de otorgar asilo al Presidente Evo Morales. 
 
52. 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. 
 
53. Del Sen. Mario Zamora Gastélum, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo por el que solicita citar a comparecer al Director General de Petróleos Mexicanos, 
Octavio Romero Oropeza, para que venga a explicar, ante esta Soberanía, los pormenores del ataque 
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cibernético a la paraestatal; así como las consecuencias que tendrá en los sistemas de comercialización, 
distribución y facturación a nivel nacional e internacional y si se pagará un rescate para eliminar el virus 
informático. 
 
54. 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 
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. 
 
55. De los senadores Rubén Rocha Moya, José Narro Céspedes, Imelda Castro Castro, del Grupo 
Parlamentario de Morena, y del senador Mario Zamora Gastélum, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados para que, en el 
ejercicio 2020, asigne presupuesto suficiente al campo, a efecto de garantizar el esquema de 
comercialización de agricultura por contrato. 
 
56. 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. 
 
57. Del Sen. Ángel García Yáñez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Gobernación a coordinar esfuerzos con el Fondo 
de las Naciones Unidas para la Infancia y las comisiones de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia de 
las cámaras de Diputados y de Senadores, con el objetivo de realizar una revisión puntual del funcionamiento 
y resultados del Programa Nacional de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes.  
 
58. 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. 
 
59. De la Sen. Claudia Esther Balderas Espinoza, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo 
que exhorta a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y al Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y 
Calidad Agroalimentaria, a realizar acciones que garanticen el cultivo y la venta del mango oaxaqueño. 
 
60. 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. 
 
61. Del Sen. Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
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. 
 
62. Del Sen. José Alejandro Peña Villa, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que 
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exhorta a la Fiscalía General de la República para que genere y fortalezca las capacitaciones tanto a los 
ministerios públicos como a los policías investigadores, con el objeto de lograr un mejor desempeño en sus 
funciones. 
 
63. 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. 
 
64. 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 las instancias del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de dicha entidad, informe 
a esta Soberanía acerca de la situación que guardan los Centros de Asistencia Social y las políticas que han 
implementado en materia de atención de denuncias, registro de datos de personas menores de edad, 
servicios de salud y control presupuestario, a efecto de salvaguardar los derechos humanos de los niños, 
niñas y adolescentes. 
 
65. Del Sen. José Narro Céspedes, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo por el que el 
Senado de la República se manifiesta a favor de la conmemoración de los 500 años de la Resistencia de los 
Pueblos Originarios. 
 
66. 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. 
 
67. 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. 
 
68. De los integrantes de la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados, en particular a la Comisión de Desarrollo y Conservación 
Rural, Agrícola y Autosuficiencia Alimentaria; así como a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para 
que en la medida de sus atribuciones sirvan en asignar recursos suficientes al campo mexicano, a través del 
Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable, para que se le doten montos no 
menores a los del presente Ejercicio Fiscal 2019.  
 
69. 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. 
 
70. 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 informe 
a esta Soberanía acerca del estado de guarda la cancelación de la compra del avión no tripulado, adquirido 
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por el gobierno estatal, así como del destino de los recursos públicos erogados por la compra de dicho 
artefacto. 
 
71. Del Sen. Armando Guadiana Tijerina, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que 
exhorta a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, para que, en el análisis y aprobación del 
"Paquete Económico para el Ejercicio Fiscal 2020", se asignen recursos extraordinarios a la Universidad 
Autónoma de Coahuila para la reparación de los estragos causados por el fenómeno meteorológico 
"Fernand". 
 
72. 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. 
 
73. Del Sen. Samuel Alejandro García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, 
con punto de acuerdo que exhorta a los titulares de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección 
Ciudadana; y de Comunicaciones y Transportes para que, en coordinación con las entidades federativas, 
generen planes, acciones, estrategias y programas que fortalezcan los operativos en carreteras y autopistas 
del país, a efecto de disminuir la violencia y salvaguardar los derechos de los usuarios y del servicio de 
autotransporte de carga. 
 
74. Del Sen. Armando Guadiana Tijerina, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que 
exhorta a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, para que, en el análisis y aprobación del 
"Paquete Económico para el Ejercicio Fiscal 2020", se realicen adiciones a los artículos 32 y 33 de la Ley de 
Coordinación Fiscal, para que se destine el 10% de la Recaudación Federal Participable que le corresponde al 
Fondo para la Infraestructura Social Municipal y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal. 
 
75. 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. 
 
76. De la Sen. Indira Kempis Martínez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto 
de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y al titular del Poder Ejecutivo del 
estado de Nuevo León a transparentar los proceso involucrados en la construcción del proyecto denominado 
"Viaducto urbano Santa Catarina". 
 
77. Del Sen. Cruz Pérez Cuellar, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que exhorta al 
titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que instruya al titular del Banco Nacional de Obras 
y Servicios Públicos, a facilitar la prestación de servicios de operación y el mantenimiento de las carreteras 
de la red del Fondo Nacional de Infraestructura a Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios 
Conexos. 
 
78. 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. 
 
79. Del Sen. Samuel Alejandro García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, 
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con punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo del estado de Nuevo León, para que, a través 
de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, remita a esta Soberanía un informe que contenga las 
estrategias, planes y programas implementados en materia de seguridad, con motivo del alza de homicidios 
dolosos en la entidad. 
 
80. De la Sen. Nestora Salgado García, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que 
exhorta a diversas autoridades a realizar acciones que permitan garantizar el derecho a la salud y a una vida 
digna de las personas con esclerosis múltiple. 
 
81. 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. 
 
82. De la Sen. Nestora Salgado García, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que 
exhorta a la Secretaría de Educación Pública y a sus homólogas en las 32 entidades federativas, a que 
fortalezcan las políticas públicas tendientes a reducir los casos de atraso escolar, así como asegurar la 
reinserción de las niñas, niños y adolescentes que han abandonado su educación. 
 
83. 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. 
 
84. De la Sen. Susana Harp Iturribarría, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo en 
relación a la presentación de iniciativas de ley o decreto en la Cámara de Diputados, en las legislaturas de las 
entidades federativas y en el Senado de la República, para cumplir con la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible. 
 
85. 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. 
 
86. De la Sen. Bertha Alicia Caraveo Camarena, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo 
en relación con la situación política de Bolivia. 
 
87. De la Sen. Indira de Jesús Rosales San Román, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo por el que se solicita a los integrantes de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública 
de la Cámara de Diputados que, durante la discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal 2020, se consideren recursos suficientes para que en los planteles de educación básica se 
establezcan "módulos de atención de la violencia", con objeto de escuchar a las niñas, niños y adolescentes 
y detectar o identificar la posible restricción o vulneración de sus derechos y proceder en consecuencia. 
 
88. De la Sen. María Antonia Cardenas Mariscal, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo 
que exhorta a la Secretaría de Salud del estado de Jalisco, para que refuerce e intensifique campañas de 
difusión en materia de prevención, control y atención de la influenza estacional. 
 
89. De la Sen. María Guadalupe Saldaña Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta al Presidente de la República y al titular de la SEMARNAT a que, al llevar 
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a cabo la modificación de la naturaleza jurídica de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la 
Biodiversidad (CONABIO), se constituya en un organismo público descentralizado, a fin de darle continuidad 
a su tarea de fortalecimiento, divulgación, valoración, conservación y aprovechamiento sustentable de la 
riqueza natural y cultural de México. 
 
90. Del Sen. Armando Guadiana Tijerina, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que 
exhorta a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, para que, en el análisis y aprobación del 
"Paquete Económico para el Ejercicio Fiscal 2020", se realicen diversas reformas y adiciones al artículo 13 del 
proyecto de decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para ejercicio fiscal de 2020.  
 
91. Del Sen. Víctor Oswaldo Fuentes Solís, 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 a 
que, en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal del año 2020, se destinen recursos para la creación de un programa que permita atender de 
manera directa la demanda de las familias más necesitadas de vivienda social y dotar de soluciones 
habitacionales en materia de vivienda nueva. 
 
92. De las senadoras y los senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la H. Cámara de Diputados para que apruebe la Minuta con proyecto de decreto por 
el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley Federal del Trabajo, en materia de Teletrabajo. 
 
93. Del Sen. Mauricio Kuri González, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a que informe sobre el estado que guarda el proceso 
legislativo de la “iniciativa con proyecto de decreto que adiciona al Título VII "De los Estímulos Fiscales"; el 
Capítulo XII denominado "Del Estímulo Fiscal para Guarderías y Estancias Infantiles en Empresas o 
Establecimientos, comprendiendo el artículo 205 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta”, presentada por la 
Sen. Gina Andrea Cruz Blackledge. 
 
94. Del Sen. Marco Antonio Gama Basarte, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo por el cual se solicita a la Secretaría de Salud informe a esta representación por qué no se 
llevó acabo la semana nacional de vacunación que se tendría que haber realizado del 12 al 18 de octubre. 
 
95. De la Sen. Minerva Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal para que publique el reglamento de la Ley 
General de Desarrollo Forestal Sustentable. 
 
96. Del Sen. Marco Antonio Gama Basarte, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo para la creación de una Comisión Especial Encargada de dar Seguimiento a los Delitos y 
Homicidios cometidos contra Periodistas. 
 
97. De las senadoras y los senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo por el que se solicita al Ejecutivo Federal la comparecencia ante el Pleno de esta Soberanía del 
Secretario de Relaciones Exteriores, Dr. Marcelo Ebrard Casaubón. 
 
98. De la Sen. María Guadalupe Saldaña Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Energía, a la Comisión Reguladora de Energía, a la 
Comisión Federal de Electricidad y a la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria a que informen a esta 
Soberanía las causas que motivaron la modificación de los lineamientos que establecen los criterios para el 
otorgamiento de certificados de energías limpias y los requisitos para su adquisición, publicados en el Diario 
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Oficial de la Federación el 31 de octubre de 2014. 
 
99. De la Sen. María Guadalupe Saldaña Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta a las Secretarías de Relaciones Exteriores y a la de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales a informar a esta Soberanía sobre las acciones que se llevarán a cabo para evitar la cacería 
de ballena gris, en costas de Neah Bay por la tribu Makah, en los Estados Unidos de Norteamérica. 
 
100. 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 a rendir un informe al Congreso de la Unión sobre 
la utilización y aplicación de los recursos del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos; así como a la 
Auditoría Superior de la Federación a que presente a esta Soberanía un informe sobre la Cuenta Pública con 
relación al uso y ejercicio de los recursos del Fondo de Protección Social en Salud que se tengan hasta el 
momento. 
 
SOLICITUDES DE EXCITATIVAS 
 
De la Sen. Nestora Salgado García, del Grupo Parlamentario Morena, con la que presenta solicitud de 
excitativa en relación con el proyecto de decreto que adiciona un párrafo segundo al artículo 44 de la Ley 
General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. 
 
AGENDA POLÍTICA 
 
De las senadoras y los senadores del Grupo Parlamentario Morena, para referirse a la situación política 
nacional. 
 
De las senadoras y los senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para referirse a la 
situación política nacional. 
 
De las senadoras y los senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para 
referirse a la situación política nacional. 
 
EFEMÉRIDES 
 
De la Comisión de Salud, relativa al Día Mundial de la Diabetes. 
 
De las senadoras y los senadores del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, relativa al 
Día Mundial de la Diabetes. 
 
CITA 
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ACTA DE LA SESIÓN DEL 12 DE NOVIEMBRE DE 2019. 

 
 
 
 
EL ÁCTA ESTÁ PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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COMUNICACIONES DE SENADORAS Y SENADORES 
 
El Sen. Cristóbal Arias Solís, del Grupo Parlamentario Morena, remite el informe de su participación en los 
Foros Regionales "Hacia la revisión integral del marco jurídico sobre protección civil, gestión integral de 
riesgos y resiliencia", celebrados el 24 de mayo, 24 de junio y 2 de agosto del año en curso. 
 
 
 
 
EL INFORME ESTÁ PUBLICADO EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA GACETA DEL SENADO DE ESTE DÍA 
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El Sen. José Luis Pech Várguez, del Grupo Parlamentario Morena, remite el informe de su participación en 
la delegación senatorial que asistió a la Cuarta Parte de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, 
llevada a cabo del 30 de septiembre al 4 de octubre 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 Gobernación 

Oficio con el que remite el nombramiento en favor del ciudadano Rubén Minutti Zanatta, como Cónsul 
General de México en San Antonio, Texas, Estados Unidos de América. 
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Oficio con el que remite el nombramiento en favor del ciudadano Ángel Villalobos Rodríguez, como 
Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México para que funja como Representante Permanente 
de México ante la Organización Mundial de Comercio, con sede en Ginebra, Suiza. 
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Oficio con el que remite 114 expedientes de servicio de personal naval, para ratificación de diversos grados. 
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COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS 
 
Oficio con el que informa que el 1 de noviembre emitió el "Diagnóstico Nacional de Supervisión 
Penitenciaria", correspondiente al año 2019. 
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Oficio con el que informa que el 30 de octubre de 2019, emitió el Informe Especial sobre la situación de los 
derechos humanos de las personas lesbianas, gays, bisexuales, travestis, transgénero y transexuales e 
intersexuales en México. 
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Secretaría de Bienestar 

Oficio con el que remite el reporte de acciones que promueven la inclusión de las personas con 
discapacidad en los programas de la Administración Pública Federal. 

  
EL INFORME ESTÁ PUBLICADO EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA GACETA DEL SENADO DE ESTE DÍA 
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Secretaría de Educación Pública 

Oficio con el que remite la definición de las Tres Estrategias Nacionales de Mejora de las Escuelas Normales; 
de Atención a la Primera Infancia; y de Educación Inclusiva. 
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LOS DOCUMENTOS ESTÁN PUBLICADOS EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA GACETA DEL SENADO DE ESTE 

DÍA   
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Secretaría de Relaciones Exteriores 

Oficio con el que informa que el Poder Ejecutivo de los Estados Unidos Mexicanos, por conducto de la 
Secretaría de Relaciones Exteriores, previa opinión de la Secretaría de Gobernación, concederá asilo 
político al ciudadano boliviano Juan Evo Morales Ayma, de conformidad con la Convención sobre Asilo 
Diplomático de 1954, la Convención sobre Asilo de 1928 y el artículo 68 y demás aplicables de la Ley sobre 
Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político. 
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CONGRESOS DE LOS ESTADOS 

 
Oficio del Congreso del estado de San Luis Potosí, con el que exhorta a la Cámara de Senadores a revisar el 
dictamen de la Comisión de Medio Ambiente, Sustentabilidad, Cambio Climático y Recursos Naturales de 
la Cámara de Diputados, para garantizar la redacción de las reformas a la Ley General para la Prevención y 
Gestión Integral de los Residuos, en materia de transformación de basura en energía, no afecte a los 
gremios vinculados al manejo de residuos a nivel nacional y en todo momento se tutele la vigencia de los 
derechos humanos a la luz de tales reformas. 
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CÁMARA DE DIPUTADOS 
 
Oficio con el que informa la imposibilidad para reanudar sus sesiones ordinarias desde el 12 de noviembre 
de 2019, para los efectos de lo dispuesto en el artículo 68 Constitucional. 
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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 12 DE NOVIEMBRE 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 12 DE NOVIEMBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
3. 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 12 DE NOVIEMBRE 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 reforma el artículo 146 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 12 DE NOVIEMBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
5. Del Sen. Manuel Velasco Coello, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, 
con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de 
Salud. 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 12 DE NOVIEMBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

  



SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Jueves 14 de noviembre de 2019 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 78 

6. De las senadoras Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre, Alejandra del Carmen León Gastélum, 
Nancy de la Sierra Arámburo, Cora Cecilia Pinedo Alonso y los senadores Miguel Ángel Lucero Olivas y Joel 
Padilla Peña, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto de decreto por el que se crea 
la Ley General de Salud Mental. 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 12 DE NOVIEMBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
7. De la Sen. Sasil de León Villard, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, con proyecto 
de decreto 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. 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 12 DE NOVIEMBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
8. Del Sen. Miguel Ángel Mancera Espinosa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con proyecto de decreto por el que se adicionan los artículos 7 Bis y 7 Ter a la Ley Federal de 
Armas de Fuego y Explosivos. 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 12 DE NOVIEMBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
9. 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 12 DE NOVIEMBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

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

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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11. 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.  
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 12 DE NOVIEMBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
12. 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 12 DE NOVIEMBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
13. De las senadores y senadores del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con 
proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo segundo, recorriéndose el subsiguiente, al artículo 
341 bis de la Ley General de Salud. 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 12 DE NOVIEMBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
14. 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 proyecto de decreto que reforma el artículo 132 de la Ley 
Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 12 DE NOVIEMBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
15. 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 12 DE NOVIEMBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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16. 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 12 DE NOVIEMBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

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

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
18. De la Sen. Claudia Edith Anaya Mota, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 60 y 80 de la Ley General de 
Cultura Física y Deporte.  
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 12 DE NOVIEMBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
19. 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 12 DE NOVIEMBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
20. Del senador Joel Padilla Peña y de las senadoras y senadores Geovanna del Carmen Bañuelos de la 
Torre, Nancy de la Sierra Arámburo, Alejandra del Carmen León Gastélum, Cora Cecilia Pinedo Alonso y 
Miguel Ángel Lucero Olivas, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto de decreto que 
reforma y adiciona los artículos 3° y 3° Bis de la Ley de los Derechos de la Personas Adultas Mayores. 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 12 DE NOVIEMBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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21. Del Sen. Miguel Ángel Mancera Espinosa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con proyecto de decreto que reforma diversos artículos, así como la denominación del 
Capítulo Tercero, del Título Segundo de la Ley Federal de Defensoría Pública. 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 12 DE NOVIEMBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
22. 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 12 DE NOVIEMBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
23. 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 12 DE NOVIEMBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
24. Del Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con proyecto de decreto por el que se adiciona un numeral XXV y se recorre el actual al XXVI del artículo 
30 de la Ley General de Educación. 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 12 DE NOVIEMBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
25. Del Sen. Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones 
y Radiodifusión. 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 12 DE NOVIEMBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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26. De la Sen. Cora Cecilia Pinedo Alonso, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con 
proyecto de decreto que reforma el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 12 DE NOVIEMBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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27. De los senadores Miguel Ángel Mancera Espinosa, Juan Manuel Fócil Pérez y Antonio García 
Conejo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto por el que se 
reforma el artículo 56 de la Ley de Seguridad Nacional. 
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28. 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 12 DE NOVIEMBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
29. 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 12 DE NOVIEMBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
30. De la Sen. Claudia Edith Anaya Mota, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley 
General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad. 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 12 DE NOVIEMBRE 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 12 DE NOVIEMBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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32. De la Sen. Nancy de la Sierra Arámburo, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con 
proyecto de decreto que adiciona el artículo 84 Bis y se reforman los artículos 85 y 380 del Código de 
Comercio. 
 
De la senadora Nancy de la Sierra Arámburo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, de 

la LXIV Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71 fracción II 

y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8, numeral 1, fracción I, 164 numeral 1 y 2, 

y demás relativos del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable 

Asamblea, la siguiente Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el Código de Comercio, para 

garantizar el pago a 30 días a las micro, pequeñas y medianas empresas, conforme a lo siguiente:  

 

Exposición de Motivos 

 

Las micro, pequeñas y medianas empresas, mejor conocidas como MIPYMES, son el principal motor de la 

economía mexicana.  

Dependiendo de su clasificación, las MIPYMES pueden contar con 10 hasta 250 empleados, teniendo por 

objeto diferentes industrias, comercios y servicios. 

La relevancia de este tipo de negocios en nuestro contexto económico es evidente, pues representan el 99% 

de las empresas mexicanas,1 generando el 73% del empleo y 52% del Producto Interno Bruto (PIB) de nuestro 

país. 

De acuerdo con la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, 

estos datos se desglosan de la siguiente forma:2 

 Número de empresas Empleo aportado 

Microempresas 4.1 millones 41.8% del empleo total 

Pequeñas empresas 174, 800 15.3% del empleo total 

Medianas empresas 34, 960 15.9% del empleo total 

 

Desde luego, es claro que asegurar la competitividad y desarrollo de las MIPYMES es de vital importancia 

para mantener vivo el pulso de nuestro sistema económico, pues más de la mitad de los trabajos mexicanos 

y por lo menos la mitad de nuestra riqueza dependen de su subsistencia.  

En este contexto, las MIPYMES son creadas por las y los mexicanos que han tenido el valor de enfrentarse a 

las fluctuaciones e incertidumbre del mercado; y vemos este tipo de esfuerzos todos los días.  

Los vemos en los padres y madres que se han aventurado a poner su negocio para sostener a sus familias; en 

las y los jóvenes que con la misma iniciativa buscan un futuro prometedor; en las y los adultos mayores que 

buscan tan solo medios de subsistencia saliendo a vender sus productos. Los ejemplos abundan; y reflejan 

                                                           
1 OCDE, Temas y Políticas Clave de PyMES y Emprendedores en México, (México: OCDE, 2013). https://read.oecd-
ilibrary.org/industry-and-services/temas-y-politicas-clave-sobre-pymes-y-emprendimiento-en-
mexico_9789264204591-es#page79 
2 CONDUSEF. “Pymes”. 2019. https://www.condusef.gob.mx/Revista/index.php/usuario-inteligente/educacion-
financiera/492-pymes 

https://read.oecd-ilibrary.org/industry-and-services/temas-y-politicas-clave-sobre-pymes-y-emprendimiento-en-mexico_9789264204591-es#page79
https://read.oecd-ilibrary.org/industry-and-services/temas-y-politicas-clave-sobre-pymes-y-emprendimiento-en-mexico_9789264204591-es#page79
https://read.oecd-ilibrary.org/industry-and-services/temas-y-politicas-clave-sobre-pymes-y-emprendimiento-en-mexico_9789264204591-es#page79
https://www.condusef.gob.mx/Revista/index.php/usuario-inteligente/educacion-financiera/492-pymes
https://www.condusef.gob.mx/Revista/index.php/usuario-inteligente/educacion-financiera/492-pymes
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gran compromiso, dedicación y trabajo de parte de ciudadanos que anhelan alcanzar seguridad e 

independencia financiera.  

En este sentido, México ha logrado grandes avances en los últimos años para el desarrollo de las MIPYMES. 

Muestra de ello es que, por medio de reformas legislativas, se ha disminuido el número de días necesarios 

para establecer una empresa, lo cual facilita en gran medida el acceso al mercado.3 

Se han bridado apoyos financieros a este tipo de establecimientos, brindándoles una base monetaria firme 

a partir de la cual pueden comenzar su desarrollo. Incluso se ha simplificado el sistema fiscal aplicable a este 

régimen empresarial, con el fin de asegurar que permanezcan en el comercio.4  

Sin embargo, aún es largo el camino por recorrer para que las MIPYMES se desenvuelvan en un ambiente 

corporativo que brinde sanas condiciones para su crecimiento.  

Tan solo algunos de los retos que estas empresas enfrentan son la ineficiente organización (debido a bajos 

niveles de educación emprendedora), así como la falta de financiación y medidas orientadas a la inversión 

pública y privada en innovación y desarrollo.5  

Entre estas desventajas, existe una en particular que aqueja a las y los pequeños empresarios: los largos 

plazos de pago de las grandes compañías. 

“Los grandes corporativos, el sector público y algunas pequeñas y medianas empresas financian su operación 

a costa de sus proveedores, al implementar políticas de pago a 60, 90, 120 días o incluso mayores”6 por medio 

de contratos de adhesión.  

Esta forma de abuso por parte de estas empresas se da porque “el tiempo para pagar comienza a partir de 

la recepción de facturas, y es en los procesos previos (como alta de proveedores) donde se atrasan más los 

pagos. Cuando esto sucede, las MIPYMES no tienen más opción que recurrir a los préstamos, que en muchas 

ocasiones terminan siendo muy difíciles de cubrir, incluso cuando el proveedor ya recibió el pago.”7 

Esta situación termina por fracturar las finanzas de las y los pequeños empresarios, lo cual genera un 

desperdicio de recursos productivos en la economía, haciéndola brutalmente eficiente. 

Juana Ramírez, parte del Consejo Directivo de la Asociación de Emprendedores de México (ASEM), ha 

explicado que hay casos en los que los emprendedores tienen que esperar hasta 365 días para recibir un 

pago. "Esto incrementa el porcentaje, ya de por si alto (73%) de las empresas que mueren antes de cumplir 

los dos años".8  

De acuerdo con el Instituto de Emprendimiento Eugenio Garza Lagüera, en México los pagos a las MIPYMES 

llevan un promedio de 60 días, pero hay casos donde tardan hasta 120 o incluso seis meses, dependiendo 

del sector o actividad económica donde se desenvuelvan, lo cual obstaculiza el crecimiento económico de la 

                                                           
3 OCDE, Temas y Políticas Clave de PyMES y Emprendedores en México, (México: OCDE, 2013). https://read.oecd-

ilibrary.org/industry-and-services/temas-y-politicas-clave-sobre-pymes-y-emprendimiento-en-
mexico_9789264204591-es#page79 
4 Ídem 
5 Ídem 
6 Austria, Xochitl. “5 puntos de Ley de Pago a 30 días para evitar la muerte de pymes”. Entrepreneur. 25 de febrero de 
2019. https://www.entrepreneur.com/article/328655 
7 Ídem 
8 Ídem 

http://ieegl.itesm.mx/
https://read.oecd-ilibrary.org/industry-and-services/temas-y-politicas-clave-sobre-pymes-y-emprendimiento-en-mexico_9789264204591-es#page79
https://read.oecd-ilibrary.org/industry-and-services/temas-y-politicas-clave-sobre-pymes-y-emprendimiento-en-mexico_9789264204591-es#page79
https://read.oecd-ilibrary.org/industry-and-services/temas-y-politicas-clave-sobre-pymes-y-emprendimiento-en-mexico_9789264204591-es#page79
https://www.entrepreneur.com/article/328655
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empresa que le ofrece el servicio.9  

Este tipo de retrasos a los proveedores perjudican gravemente a las pequeñas compañías. Un 52% de las 

empresas en economías emergentes no logran sobrevivir por la falta de liquidez, según los datos del Global 

Entrepeneurship Monitor (GEM).10  

En pocas palabras, los pagos a plazos elevados de las grandes corporaciones cuestan la vida de más de la 

mitad de las MIPYMES constituidas, y en consecuencia cuestan por lo menos cientos de miles de empleos 

al Estado mexicano.  

El problema se debe en gran parte a que no existe una disposición legal que obligue a las empresas a pagar 

en un plazo límite. “Incluso cuando existe un capítulo en el Código de Comercio dedicado al préstamo 

mercantil, este se limita establecer el pago del interés acordado o del  6% anual de intereses por parte de los 

deudores, desde el día siguiente al del vencimiento pactado.”11 

De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), en una muestra de 

152 países, se observó que existe una correlación negativa de 0.3% entre el número de días de pago y el 

crecimiento del PIB.  Al implementar políticas para disminuir el tiempo del pago, se obtuvo un mayor 

crecimiento en el PIB y una notable mejora en el entorno para hacer negocios.12  

Precisamente, países como España, Chile, Reino Unido y Estados Unidos han adoptado políticas de pago 

oportuno y, en consecuencia, han obtenido mayores tasas de crecimiento en su PIB.13  

Por lo tanto, por medio de la presente iniciativa, se propone que en cualquier contrato mercantil traslativo 

de dominio que tenga un precio cierto previsto como contraprestación a la entrega de bienes, éste último 

deberá pagarse en un plazo que no exceda los 30 días naturales a partir de la entrega de la cosa.  

Se advierte que hay industrias que no soportarían este plazo tan corto. Por lo que se propone que, quienes 

quieran pactar plazos mayores, podrán hacerlo siempre y cuando registren su contrato ante la Secretaría 

de Economía, quien vigilará el cumplimiento del mismo.  

Ahora bien, aunque la materia mercantil se caracteriza por el principio de la autonomía de la voluntad como 

rector de la misma, éste no ha prevalecido en las relaciones comerciantes que son objeto de esta iniciativa. 

La voluntad de ambas partes no prospera cuando se dan por medio de contratos que de facto resultan ser 

contratos de adhesión. Las MIPYMES enfrentan el difícil dilema de entrar al mercado en estas deplorables 

condiciones, o no entrar, por lo que terminan accediendo al mismo para tener la mera posibilidad de obtener 

alguna ganancia, por más mínima que sea.  

Sin duda, esta relación asimétrica amerita la intervención del Estado por medio de un cambio legislativo. 

Donde el libre mercado falla, es nuestro deber corregirlo.  

Se tiene previsto que este es un cambio profundo para muchos negocios y que, por lo tanto, necesitarán 

                                                           
9 Ídem 
10 Ahumada, Estefania. “¿Qué es la Ley de pago a 30 días y cuáles son sus beneficios?” Alto Nivel, Eleva tu poder de 
decisión. 28 de febrero de 2019.  https://www.altonivel.com.mx/economia/ley-de-pago-a-30-dias-beneficios-
economia-mexicana/ 
11 Ídem 
12 Ídem 
13 Pineda, Angélica. “Así es la Ley de Pago a 30 días que impulesan en el Senado los emprendedores.” Expansión. 20 de 
febrero de 2019. https://expansion.mx/emprendedores/2019/02/20/asi-es-la-ley-de-pago-en-30-dias-que-impulsan-
en-el-senado-los-emprendedores 

https://www.altonivel.com.mx/economia/ley-de-pago-a-30-dias-beneficios-economia-mexicana/
https://www.altonivel.com.mx/economia/ley-de-pago-a-30-dias-beneficios-economia-mexicana/
https://expansion.mx/emprendedores/2019/02/20/asi-es-la-ley-de-pago-en-30-dias-que-impulsan-en-el-senado-los-emprendedores
https://expansion.mx/emprendedores/2019/02/20/asi-es-la-ley-de-pago-en-30-dias-que-impulsan-en-el-senado-los-emprendedores
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tiempo para adaptarse a estos plazos. Por lo tanto, se propone un régimen transitorio que permita una 

apropiada adecuación a este escenario.  

Compromisos internacionales en la materia 

En el marco de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, suscrita por el Estado Mexicano, la presente 

iniciativa destaca especialmente por su relación con el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 8, que se 

propone lograr “Trabajo Decente y Crecimiento Económico.” 

Entre las múltiples metas de este ODS, la meta 8.3 apunta a la necesidad de fomentar la formalización y el 

crecimiento de las MIPYMES, reconociendo “el potencial de estas compañías para mejorar las vidas de las 

personas y el cuidado de planeta.”14 

En este contexto, Naciones Unidas ha reconocido que la importancia de estas empresas para el desarrollo 

sostenible radica, “sobre todo, en su capacidad de dar trabajo a una gran proporción de los trabajadores 

pertenecientes a los sectores más vulnerables de la sociedad, como son las mujeres, los jóvenes o las 

personas de hogares desfavorecidos.”15 

Es obligación de todos los poderes de la unión implementar esta agenda internacional. Desde el Legislativo, 

debemos hacer uso de nuestras facultades para materializar cuanto antes los ODS a los cuales nos hemos 

comprometido. 

Por lo tanto, la presente iniciativa abona a este acuerdo internacional, asegurando finanzas sanas para las 

MIPYMES y, por lo tanto, su crecimiento, conforme a la meta 8.3. de la Agenda 2030.  

Asimismo, cabe destacar que el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) también subraya 

la importancia de las MIPYMES para el desarrollo económico de nuestra nación y de nuestros vecinos al norte.  

El T-MEC reconoce que estos negocios contribuyen significativamente al crecimiento económico, el empleo, 

el desarrollo de la comunidad, la participación de la juventud y la innovación y a buscar apoyar su crecimiento 

y desarrollo mediante el mejoramiento de su habilidad para participar y beneficiarse de las oportunidades 

creadas por este Tratado.  

El Tratado dedica su capítulo 25 a las pequeñas y medianas empresas, en el que obliga a las partes a apoyar 

el desarrollo del comercio de servicios por las mismas, como los servicios de venta directa, incluso mediante 

medidas que faciliten el acceso de estas empresas a recursos o para proteger a individuos de prácticas 

fraudulentas. 

Por lo tanto, en aras de cumplir con nuestros compromisos internacionales y dar solución a la problemática 

aquí expuesta, se propone la presente iniciativa. 

Por las consideraciones anteriormente expuestas, y de conformidad con los artículos 71, fracción II de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8, numeral 1, fracción 1,164, numeral 1, y 169 del 

Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente 

proyecto de: 

 

                                                           
14 Durán, Paloma. “Microempresas, PyMEs y Objetivos de Desarrollo Sostenible.” Naciones Unidas. 6 de julio de 
2017.http://www.onu.org.mx/microempresas-pymes-y-objetivos-de-desarrollo-sostenible/ 
15 Ídem 

http://www.onu.org.mx/microempresas-pymes-y-objetivos-de-desarrollo-sostenible/
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DECRETO 

 

ÚNICO. Se adiciona el artículo 84 Bis y se reforman los artículos 85 y 380 del Código de Comercio.  

Artículo 84 Bis. En el caso de los contratos mercantiles traslativos de dominio, que tengan un precio cierto 

previsto como contraprestación a la entrega de bienes, el plazo para hacer el pago de dicho precio no 

deberá exceder de 30 días naturales a partir de la entrega de la cosa.  

Las partes que pacten un plazo mayor al referido en el párrafo anterior, deberán registrar su contrato en 

el portal que establecerá la Secretaría de Economía para la vigilancia de su cumplimiento.  

En caso de que el contrato correspondiente no cumpla con los requisitos descritos en los dos párrafos 

anteriores, sus cláusulas relativas al plazo para pagar el precio serán nulas.  

La demora en el pago del precio constituirá al deudor en la obligación de pagar réditos al tipo legal sobre 

la cantidad que adeude. 

Artículo 85.- Los efectos de la morosidad en el cumplimiento de las obligaciones mercantiles comenzarán:  

I.- En los contratos que tuvieren día señalado para su cumplimiento por voluntad de las partes o por la ley, 

al día siguiente de su vencimiento;  

II.- Y en los que lo tengan, desde el día en que el acreedor le reclamare al deudor, judicial o extrajudicialmente 

ante escribano o testigos. 

III.- En los contratos referidos en el artículo 84 Bis, al día siguiente del vencimiento del plazo 

correspondiente.  

Artículo 380.- El comprador deberá pagar el precio de las mercancías que se le hayan vendido en un plazo 

que no exceda los 30 días naturales a partir de la entrega de las mercancías.  

Las partes que pacten un plazo mayor al referido en el párrafo anterior, deberán registrar su contrato en 

el portal que establecerá la Secretaría de Economía para la vigilancia de su cumplimiento.  

En caso de que el contrato correspondiente no cumpla con los requisitos descritos en los dos párrafos 

anteriores, sus cláusulas relativas al plazo para pagar el precio serán nulas.  

La demora en el pago del precio lo constituirá en la obligación de pagar réditos al tipo legal sobre la cantidad 

que adeude. 
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TRANSITORIOS 

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor un año después de su publicación. 

SEGUNDO. La Secretaría de Economía contará con el plazo de un año contado a partir del día siguiente de la 

publicación del presente Decreto, para establecer mediante publicación en el Diario Oficial el portal referido 

en el artículo 84 Bis de este Decreto.  

 

Dado en el Salón de Pleno de la Cámara de Senadores a los catorce días del mes de noviembre de dos mil 
diecinueve 

 

 

 

SENADORA NANCY DE LA SIERRA ARÁMBURO 

Integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo 
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33. Del Sen. Miguel Ángel Mancera Espinosa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con proyecto de decreto que reforma el artículo 464 Ter, fracción I y III de la Ley General de 
Salud. 
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34. De la Sen. María Soledad Luévano Cantú, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de 
decreto por el que se adicionan los artículos 90, 346 y un 353-V de la Ley Federal del Trabajo. 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 12 DE NOVIEMBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
35. 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 12 DE NOVIEMBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
36. Del Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con proyecto de decreto que reforma el artículo Décimocuarto Transitorio 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 12 DE NOVIEMBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
37. Del Sen. Samuel Alejandro García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, 
con proyecto 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 12 DE NOVIEMBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
38. 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 12 DE NOVIEMBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
39. 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 12 DE NOVIEMBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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40. Del Sen. Carlos H. Aceves del Olmo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley 
Federal del Trabajo. 
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41. 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 12 DE NOVIEMBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
42. Del Sen. Américo Villarreal Anaya, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto por 
el que se adicionan y reforman diversas disposiciones de la Ley General de Salud. 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 12 DE NOVIEMBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
43. 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 12 DE NOVIEMBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
44. 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 12 DE NOVIEMBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
45. 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. 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 12 DE NOVIEMBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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46. 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 12 DE NOVIEMBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
47. 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 12 DE NOVIEMBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
48. 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. 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 12 DE NOVIEMBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
49. 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 12 DE NOVIEMBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
50. Del Sen. Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
proyecto de decreto 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 12 DE NOVIEMBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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51. 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. 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 12 DE NOVIEMBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
52. 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 12 DE NOVIEMBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
53. 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 12 DE NOVIEMBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
54. Del Sen. Martí Batres Guadarrama, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto que 
reforma el numeral 3o. de la fracción VIII del artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 12 DE NOVIEMBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
55. 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 12 DE NOVIEMBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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56. 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 12 DE NOVIEMBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
57. 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. 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 12 DE NOVIEMBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
58. 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 12 DE NOVIEMBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
59. 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 12 DE NOVIEMBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
60. De la Sen. Rocío Adriana Abreu Artiñano, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de 
decreto que reforma la fracción I del artículo 7 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 12 DE NOVIEMBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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61. 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 12 DE NOVIEMBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
62. 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 12 DE NOVIEMBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
63. Del Sen. Ernesto Pérez Astorga, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto por el 
que se expide la Ley de la Propiedad Industrial. 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 12 DE NOVIEMBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
64. 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 12 DE NOVIEMBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
65. 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 12 DE NOVIEMBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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66. La Sen. Bertha Alicia Caraveo Camarena, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de 
decreto que reforma y adiciona una fracción XIV al artículo 5 de la Ley de Seguridad Nacional. 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 12 DE NOVIEMBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
67. De la Sen. María Guadalupe Saldaña Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con proyecto de decreto por el que se 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 12 DE NOVIEMBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
68. Del Sen. Samuel Alejandro García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, 
con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 259 Ter del Código Penal Federal. 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 12 DE NOVIEMBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
69. De la Sen. Martha Lucía Micher Camarena, del Grupo Parlamentario Morena, nueve iniciativas con 
proyecto de decreto que reforman diversos ordenamientos, en materia de paridad de género. 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 12 DE NOVIEMBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
70. 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 12 DE NOVIEMBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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71. Del Sen. Samuel Alejandro García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, 
con proyecto de decreto por el que se 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 12 DE NOVIEMBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
72. De la Sen. María Soledad Luévano Cantú, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de 
decreto por el que se adiciona un inciso al artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos.  
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 12 DE NOVIEMBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
73. 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 12 DE NOVIEMBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
74. 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 12 DE NOVIEMBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
75. De la Sen. María Soledad Luévano Cantú, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de 
decreto que adiciona un inciso al artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 12 DE NOVIEMBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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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 12 DE NOVIEMBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
77. 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. 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 12 DE NOVIEMBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
78. Del Sen. Juan José Jiménez Yáñez, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto que 
reforma las fracciones IV y V; y adiciona la fracción VI al artículo 7 de la Ley General para la Prevención 
Social de la Violencia y la Delincuencia. 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 12 DE NOVIEMBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
79. 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 12 DE NOVIEMBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
80. Del Sen. Samuel Alejandro García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, 
con proyecto decreto que reforma y adiciona el artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 12 DE NOVIEMBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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81. De la Sen. Martha Guerrero Sánchez, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto 
por el que se reforma el artículo 363 del Código de Comercio. 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 12 DE NOVIEMBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
82. De la Sen. Indira de Jesús Rosales San Román, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 79 de la Ley de 
Hidrocarburos. 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 12 DE NOVIEMBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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83. Del Sen. Juan Zepeda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de 
decreto que reforma el numeral 1 del artículo 62 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos. 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL NUMERAL 1 DEL ARTÍCULO 62 DE LA 
LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PARA ELIMINAR LAS 
VOTACIONES POR CÉDULA 
 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
 
 
I. Planteamiento del Problema 
 
 
“La posibilidad de estar representado políticamente, o de gobernar por medio de sus representantes, es un 
derecho fundamental, amparado constitucionalmente en casi todos los estados modernos”16. Sin embargo, 
una reflexión sobre la legitimación y la eficacia de ese derecho, es necesaria frente al contexto político en el 
que nos encontramos.17  
 
En este sentido, es importante recordar que la esencia del sistema mexicano es democrática-representativa; 
es decir, contamos con un tipo “de democracia en el que el poder político procede del pueblo pero no es 
ejercido por él sino por sus representantes elegidos por medio del voto.”18  
 
De esta idea surge la conformación del Senado mexicano para que “las provincias o estados, en su conjunto, 
tuvieran una legítima representación oficial en el seno del Poder Legislativo”19; es decir, con la existencia del 
Senado se ha buscado garantizar tanto la representación popular como la representación de cada uno de los 
estados que conforman nuestro país.  
 
Este grado de representación se empata con las facultades de este órgano legislativo entre los que destacan 
nombramientos marcados en el artículo 76 de nuestra Constitución como los ministros de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación (SCJN), o del Fiscal General de la República, entre otros tantos importantes cargos 
para el país, así como las ratificaciones de los nombramientos del titular del poder Ejecutivo federal sobre 
los Secretarios de Estado. 
 
Debido a la importancia que reviste el actuar del Senado mexicano, la obligación que tenemos como 
representantes, así como los derechos de la ciudadanía a la máxima transparencia de nuestro quehacer 
político, se origina esta propuesta que busca ampliar la transparencia de las labores legislativas a partir de la 
eliminación de las votaciones por cédula y así lograr articular y fortalecer mecanismos eficaces que propicien 
su legitimidad y organización eficaz. Al respecto, presento dos iniciativas relacionadas que por disposición 
parlamentaria se presentan por separado. 
 
 

                                                           
16 Garita, M. “Democracia representativa en el Estado Mexicano”. Consultado en línea en: 
https://www.derecho.unam.mx/investigacion/publicaciones/revista-cultura/pdf/CJ3_Art_17.pdf 
17 Ibidem 
18 SIL Gobernación. “Democracia Representativa”. http://sil.gobernacion.gob.mx/Glosario/definicionpop.php?ID=68 
19 Senado de la República. “Representación territorial”. http://www.senado.gob.mx/64/sobre_el_senado/represetacion_territorial 

http://sil.gobernacion.gob.mx/Glosario/definicionpop.php?ID=68
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II. Argumentación 
 
El Senado de la República es el órgano de representación de las entidades federativas, su carácter territorial 
se expresa con claridad tanto en su formación interna como en las facultades que le fueron conferidas y se 
detallan en la Constitución.. 

 
 
Artículo 76. Son facultades exclusivas del Senado:  

I. Analizar la política exterior desarrollada por el Ejecutivo Federal con base en los informes 
anuales que el Presidente de la República y el Secretario del Despacho correspondiente 
rindan al Congreso. Además, aprobar los tratados internacionales y convenciones 
diplomáticas que el Ejecutivo Federal suscriba, así como su decisión de terminar, denunciar, 
suspender, modificar, enmendar, retirar reservas y formular declaraciones interpretativas 
sobre los mismos;  

II. Ratificar los nombramientos que el mismo funcionario haga de los Secretarios de Estado, 
en caso de que éste opte por un gobierno de coalición, con excepción de los titulares de los 
ramos de Defensa Nacional y Marina; del Secretario responsable del control interno del 
Ejecutivo Federal; del Secretario de Relaciones; de los embajadores y cónsules generales; 
de los empleados superiores del ramo de Relaciones; de los integrantes de los órganos 
colegiados encargados de la regulación en materia de telecomunicaciones, energía, 
competencia económica, y coroneles y demás jefes superiores del Ejército, Armada y Fuerza 
Aérea Nacionales, en los términos que la ley disponga;  

III. Autorizarlo también para que pueda permitir la salida de tropas nacionales fuera de los 
límites del País, el paso de tropas extranjeras por el territorio nacional y la estación de 
escuadras de otra potencia, por más de un mes, en aguas mexicanas.  

IV. Analizar y aprobar el informe anual que el Ejecutivo Federal le presente sobre las 
actividades de la Guardia Nacional;  

V.  Declarar, cuando hayan desaparecido todos los poderes constitucionales de una entidad 
federativa, que es llegado el caso de nombrarle un titular del poder ejecutivo provisional, 
quien convocará a elecciones conforme a las leyes constitucionales de la entidad federativa. 
El nombramiento del titular del poder ejecutivo local se hará por el Senado a propuesta en 
terna del Presidente de la República con aprobación de las dos terceras partes de los 
miembros presentes, y en los recesos, por la Comisión Permanente, conforme a las mismas 
reglas. El funcionario así nombrado, no podrá ser electo titular del poder ejecutivo en las 
elecciones que se verifiquen en virtud de la convocatoria que él expidiere. Esta disposición 
regirá siempre que las constituciones de las entidades federativas no prevean el caso.  

VI. Resolver las cuestiones políticas que surjan entre los poderes de una entidad federativa 
cuando alguno de ellos ocurra con ese fin al Senado, o cuando con motivo de dichas 
cuestiones se haya interrumpido el orden constitucional, mediando un conflicto de armas. 
En este caso el Senado dictará su resolución, sujetándose a la Constitución General de la 
República y a la de la entidad federativa. La ley reglamentará el ejercicio de esta facultad y 
el de la anterior.  

VII. Erigirse en Jurado de sentencia para conocer en juicio político de las faltas u omisiones que 
cometan los servidores públicos y que redunden en perjuicio de los intereses públicos 
fundamentales y de su buen despacho, en los términos del artículo 110 de esta Constitución.  

VIII. Designar a los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de entre la terna que 
someta a su consideración el Presidente de la República, así como otorgar o negar su 
aprobación a las solicitudes de licencia o renuncia de los mismos, que le someta dicho 
funcionario;  
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IX. Se deroga.  
X. Autorizar mediante decreto aprobado por el voto de las dos terceras partes de los 

individuos presentes, los convenios amistosos que sobre sus respectivos límites celebren las 
entidades federativas;  

XI. Analizar y aprobar la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, en el plazo que disponga la 
ley, previa comparecencia del titular de la secretaría del ramo. En caso de que el Senado no 
se pronuncie en dicho plazo, ésta se entenderá aprobada;  

XII. Nombrar a los comisionados del organismo garante que establece el artículo 6o. de esta 
Constitución, en los términos establecidos por la misma y las disposiciones previstas en la 
ley; y  

XIII. Integrar la lista de candidatos a Fiscal General de la República; nombrar a dicho servidor 
público, y formular objeción a la remoción que del mismo haga el Ejecutivo Federal, de 
conformidad con el artículo 102, Apartado A, de esta Constitución, y  

XIV. Las demás que la misma Constitución le atribuya. 
 
Frente a las grandes labores que nos confiere la Constitución, así como otros marcos normativos vigentes, 
quienes hemos sido electos como representantes populares debemos rendir cuentas a la ciudadanía que nos 
eligió, especialmente en nombramientos y ratificaciones que son de gran importancia para la vida política 
del país.  
 
Para esto se debe reconocer que “la opinión pública raras veces se expresa clara y definidamente. Por ello 
resulta a menudo muy difícil de interpretar para los miembros del Congreso. Cuanto mayores son las 
desavenencias entre el público, más difícil resulta la tarea. La labor del miembro del Congreso consiste en 
estudiar las opiniones contrapuestas que se le exponen y tratar de decidir la política que resulte más 
aceptable para sus electores.”20  
 
Realizar esa tarea a conciencia es fundamental para cualquiera de nosotros, en este sentido los principios de 
transparencia y rendición de cuentas toman fuerza en el quehacer político ya que al realizar cualquier labor 
legislativa el representante elige como estilo de representación la postura de agente libre, que sigue sus 
propias convicciones, o el papel de delegado sujeto a las instrucciones de sus electores; y en cualquiera de 
los dos, éste debe informar a sus representados el porqué de sus decisiones y acciones. 
 
El desarrollo de estas ideas ha devenido en lo que se conoce como Parlamento Abierto, que es “una nueva 
forma de interacción entre la ciudadanía y los poderes legislativos que fomenta la apertura parlamentaria, 
con el fin de garantizar la transparencia y el acceso a la información pública, la rendición de cuentas, la 
participación ciudadana y la ética y la probidad parlamentarias.”21 
 
Partiendo de estas premisas, una reforma al quehacer político cotidiano en el Senado de la República para 
transparentar toda decisión tomada, es necesaria en aras de la democracia representativa real y de los 
principios de representatividad, transparencia y rendición de cuentas.  
 
De acuerdo a nuestros marcos normativos vigentes, la votación sobre los asuntos sometidos a consideración 
de cada senador y senadora puede ser nominal, económica o por cédula.  
 

Se votan nominalmente los dictámenes de las comisiones con los proyectos de ley o decreto; cuando 

                                                           
20 Galloway, G. “El papel de los representantes”. Consultado en línea en: file:///C:/Users/Libre/Downloads/Dialnet-ElPapelDeLosRepresentantes-

2048193.pdf 
21 Parlamericas. “¿Qué es Parlamento Abierto?” Consultado en línea en: https://parlamericas.org/uploads/documents/Brochure%20-

%20Que%20es%20parlamento%20abierto.pdf 



SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Jueves 14 de noviembre de 2019 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 193 

así lo solicita un senador, con el apoyo de otros cinco; o bien, cuando se haya realizado previamente 
una votación económica y queden dudas de su resultado […]. Las votaciones también se realizan de 
manera económica (a mano alzada) y a través de una cédula; ésta última se aplica sólo para la elección 
de personas.  
 
Por la forma de su registro, sólo es posible mostrar los resultados de las votaciones nominales, que 
son sobre las que existe una evidencia material que permite su exhibición. Las votaciones económicas 
no exigen la manifestación individual y por nombre de la voluntad que se expresa; las votaciones por 
cédula son anónimas y no es posible identificar al emisor del voto. 
 

La esencia de esta iniciativa es eliminar el anonimato que la votación por cédula nos otorga. Así se proponen 
los siguientes cambios a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.  
 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE MODIFICACIÓN 

Ley Orgánica del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos 

 
ARTICULO 62.  
1. La Mesa Directiva de la Cámara de 
Senadores se integra con un Presidente, tres 
vicepresidentes y cuatro secretarios, electos 
por mayoría absoluta de los senadores 
presentes y en votación por cédula. 

Ley Orgánica del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos 

 
ARTICULO 62.  
1. La Mesa Directiva de la Cámara de 
Senadores se integra con un Presidente, tres 
vicepresidentes y cuatro secretarios, electos 
por mayoría absoluta de los senadores 
presentes y en votación nominal. 

 
Con base en lo anteriormente expuesto, propongo a consideración la siguiente iniciativa con proyecto de  
  

DECRETO 
 
QUE REFORMA EL NUMERAL 1 DEL ARTÍCULO 62 DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PARA ELIMINAR LAS VOTACIONES POR CÉDULA 
 
ÚNICO. Se reforma el numeral 1 del artículo 62 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos para quedar como sigue:  
 
ARTICULO 62.  
1. La Mesa Directiva de la Cámara de Senadores se integra con un Presidente, tres vicepresidentes y cuatro 
secretarios, electos por mayoría absoluta de los senadores presentes y en votación nominal. 

 
TRANSITORIOS 

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

 
Juan Zepeda 

Senado de la República  
LXIV Legislatura 

13 de noviembre de 2019 
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84. De la Sen. Ana Lilia Rivera Rivera, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto que 
reforma el artículo 476 del Código Nacional de Procedimientos Penales. 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 12 DE NOVIEMBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
85. De la Sen. Indira de Jesús Rosales San Román, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con proyecto de decreto que adiciona una fracción VIII al artículo 170 de la Ley Federal de Trabajo. 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 12 DE NOVIEMBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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86. Del Sen. Juan Zepeda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de 
decreto por el que se deroga la fracción III del artículo 97, así como se deroga el artículo 101 de Reglamento 
del Senado de la República. 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DEROGA LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 97, ASÍ 
COMO SE DEROGA EL ARTÍCULO 101 DEL REGLAMENTO DEL SENADO DE LA REPÚBLICA, PARA ELIMINAR 
LAS VOTACIONES POR CÉDULA 
 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
 
 
I. Planteamiento del Problema 
 
 
“La posibilidad de estar representado políticamente, o de gobernar por medio de sus representantes, es un 
derecho fundamental, amparado constitucionalmente en casi todos los estados modernos”22. Sin embargo, 
una reflexión sobre la legitimación y la eficacia de ese derecho, es necesaria frente al contexto político en el 
que nos encontramos.23  
 
En este sentido, es importante recordar que la esencia del sistema mexicano es democrática-representativa; 
es decir, contamos con un tipo “de democracia en el que el poder político procede del pueblo pero no es 
ejercido por él sino por sus representantes elegidos por medio del voto.”24  
 
De esta idea surge la conformación del Senado mexicano para que “las provincias o estados, en su conjunto, 
tuvieran una legítima representación oficial en el seno del Poder Legislativo”25; es decir, con la existencia del 
Senado se ha buscado garantizar tanto la representación popular como la representación de cada uno de los 
estados que conforman nuestro país.  
 
Este grado de representación se empata con las facultades de este órgano legislativo entre los que destacan 
nombramientos marcados en el artículo 76 de nuestra Constitución como los ministros de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación (SCJN), o del Fiscal General de la República, entre otros tantos importantes cargos 
para el país, así como las ratificaciones de los nombramientos del titular del poder Ejecutivo federal sobre 
los Secretarios de Estado. 
 
Debido a la importancia que reviste el actuar del Senado mexicano, la obligación que tenemos como 
representantes, así como los derechos de la ciudadanía a la máxima transparencia de nuestro quehacer 
político, se origina esta propuesta que busca ampliar la transparencia de las labores legislativas a partir de la 
eliminación de las votaciones por cédula y así lograr articular y fortalecer mecanismos eficaces que propicien 
su legitimidad y organización eficaz. Al respecto, presento dos iniciativas relacionadas que por disposición 
parlamentaria se presentan por separado. 
 

                                                           
22 Garita, M. “Democracia representativa en el Estado Mexicano”. Consultado en línea en: 
https://www.derecho.unam.mx/investigacion/publicaciones/revista-cultura/pdf/CJ3_Art_17.pdf 
23 Ibidem 
24 SIL Gobernación. “Democracia Representativa”. http://sil.gobernacion.gob.mx/Glosario/definicionpop.php?ID=68 
25 Senado de la República. “Representación territorial”. http://www.senado.gob.mx/64/sobre_el_senado/represetacion_territorial 

http://sil.gobernacion.gob.mx/Glosario/definicionpop.php?ID=68
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II. Argumentación 
 
El Senado de la República es el órgano de representación de las entidades federativas, su carácter territorial 
se expresa con claridad tanto en su formación interna como en las facultades que le fueron conferidas y se 
detallan en el Reglamento. 

Reglamento del Senado 
Artículo 239  
1. Corresponde al Senado la aprobación o ratificación de nombramientos que hace el 
Presidente de la República para los siguientes cargos, conforme lo disponen los artículos 
relativos de la Constitución:  
I. Integrantes de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e 
Informática;  
II. Integrantes de la Junta de Gobierno del Banco de México;  
III. Procurador General de la República;  
IV. Ministros, embajadores, agentes diplomáticos y cónsules generales;  
V. Empleados Superiores de Hacienda; y  
VI. Coroneles y demás jefes superiores del Ejército y Fuerza Aérea Nacionales, así como los 
grados equivalentes en la Armada.  
2. Respecto de los Empleados Superiores de Hacienda a que se refiere la fracción V del párrafo 
anterior, el Senado debe emitir, a propuesta de la Mesa, el acuerdo que especifique los cargos 
a considerar. 

 
Frente a las grandes labores que se nos confieren, quienes hemos sido electos como representantes 
populares debemos rendir cuentas a la ciudadanía que nos eligió, especialmente en nombramientos y 
ratificaciones que son de gran importancia para la vida política del país.  
 
Para esto se debe reconocer que “la opinión pública raras veces se expresa clara y definidamente. Por ello 
resulta a menudo muy difícil de interpretar para los miembros del Congreso. Cuanto mayores son las 
desavenencias entre el público, más difícil resulta la tarea. La labor del miembro del Congreso consiste en 
estudiar las opiniones contrapuestas que se le exponen y tratar de decidir la política que resulte más 
aceptable para sus electores.”26  
Realizar esa tarea a conciencia es fundamental para cualquiera de nosotros, en este sentido los principios de 
transparencia y rendición de cuentas toman fuerza en el quehacer político ya que al realizar cualquier labor 
legislativa el representante elige como estilo de representación la postura de agente libre, que sigue sus 
propias convicciones, o el papel de delegado sujeto a las instrucciones de sus electores; y en cualquiera de 
los dos, éste debe informar a sus representados el porqué de sus decisiones y acciones. 
 
El desarrollo de estas ideas ha devenido en lo que se conoce como Parlamento Abierto, que es “una nueva 
forma de interacción entre la ciudadanía y los poderes legislativos que fomenta la apertura parlamentaria, 
con el fin de garantizar la transparencia y el acceso a la información pública, la rendición de cuentas, la 
participación ciudadana y la ética y la probidad parlamentarias.”27 
 
Partiendo de estas premisas, una reforma al quehacer político cotidiano en el Senado de la República para 
transparentar toda decisión tomada, es necesaria en aras de la democracia representativa real y de los 

                                                           
26 Galloway, G. “El papel de los representantes”. Consultado en línea en: file:///C:/Users/Libre/Downloads/Dialnet-ElPapelDeLosRepresentantes-

2048193.pdf 
27 Parlamericas. “¿Qué es Parlamento Abierto?” Consultado en línea en: https://parlamericas.org/uploads/documents/Brochure%20-

%20Que%20es%20parlamento%20abierto.pdf 
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principios de representatividad, transparencia y rendición de cuentas.  
 
De acuerdo a nuestros marcos normativos vigentes, la votación sobre los asuntos sometidos a consideración 
de cada senador y senadora puede ser nominal, económica o por cédula.  
 

Se votan nominalmente los dictámenes de las comisiones con los proyectos de ley o decreto; cuando 
así lo solicita un senador, con el apoyo de otros cinco; o bien, cuando se haya realizado previamente 
una votación económica y queden dudas de su resultado […]. Las votaciones también se realizan de 
manera económica (a mano alzada) y a través de una cédula; ésta última se aplica sólo para la elección 
de personas.  
 
Por la forma de su registro, sólo es posible mostrar los resultados de las votaciones nominales, que 
son sobre las que existe una evidencia material que permite su exhibición. Las votaciones económicas 
no exigen la manifestación individual y por nombre de la voluntad que se expresa; las votaciones por 
cédula son anónimas y no es posible identificar al emisor del voto. 
 

La esencia de esta iniciativa es eliminar el anonimato que la votación por cédula nos otorga. Así se proponen 
los siguientes cambios al Reglamento del Senado de la República.  
 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE MODIFICACIÓN 

Reglamento del Senado de la República 
 
Artículo 97  
1. La votación puede ser: nominal, económica 
o por cédula.  
I. Es nominal cuando cada senador emite su 
voto después de identificarse por su nombre 
y apellidos, sea en voz alta o a través del 
Sistema Electrónico;  
II. Es económica cuando se levanta la mano 
para expresar el sentido del voto, a favor, en 
contra o en abstención, a requerimiento de la 
Secretaría; y  
III. Es por cédula cuando se eligen personas a 
través de una papeleta que se 
deposita en una urna. 

Reglamento del Senado de la República 
 
Artículo 97  
1. La votación puede ser: nominal o 
económica.  
I. Es nominal cuando cada senador emite su 
voto después de identificarse por su nombre 
y apellidos, sea en voz alta o a través del 
Sistema Electrónico;  
II. Es económica cuando se levanta la mano 
para expresar el sentido del voto, a favor, en 
contra o en abstención, a requerimiento de la 
Secretaría.; y  
III. Es por cédula cuando se eligen personas 
a través de una papeleta que se 
deposita en una urna. Se deroga 

Artículo 101 
1. La votación por cédula se realiza conforme 
al siguiente procedimiento: 
I. La Mesa ordena que se distribuyan a los 
senadores las papeletas a través de las cuales 
expresarán el sentido de su voto; 
II. Se coloca, en lugar visible frente a la Mesa, 
una urna transparente para depositar las 
papeletas; 
III. Cada senador, al ser nombrado por la 
Secretaría, deposita en la urna su voto; 
IV. Concluido lo anterior, dos secretarios 
extraen las cédulas de la urna y realizan el 

Artículo 101. Se deroga 
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cómputo de los votos; y  
V. La Secretaría informa el resultado al 
Presidente, quien lo da a conocer al Pleno, 
hace la declaratoria formal y ordena el 
trámite 
que procede. 

 
 
Con base en lo anteriormente expuesto, propongo a consideración la siguiente iniciativa con proyecto de  

 
 

DECRETO 
 
QUE DEROGA LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 97, ASÍ COMO SE DEROGA EL ARTÍCULO 101 DEL 
REGLAMENTO DEL SENADO DE LA REPÚBLICA, PARA ELIMINAR LAS VOTACIONES POR CÉDULA 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Se derogan la fracción III del artículo 97, así como el artículo 101 del Reglamento del 
Senado de la República para quedar como sigue:  
 
Artículo 97  
1. La votación puede ser: nominal o económica.  
I. Es nominal cuando cada senador emite su voto después de identificarse por su nombre y apellidos, sea en 
voz alta o a través del Sistema Electrónico;  
II. Es económica cuando se levanta la mano para expresar el sentido del voto, a favor, en contra o en 
abstención, a requerimiento de la Secretaría. 
III. Se deroga 
 
Artículo 101. Se deroga 
 

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

 
 
 
 
 

Juan Zepeda 
Senado de la República  

LXIV Legislatura 
13 de noviembre de 2019 
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87. Del Sen. Salomón Jara Cruz, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto que 
reforma los artículos 69 y 75 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 12 DE NOVIEMBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
88. De la Sen. Indira de Jesús Rosales San Román, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con proyecto de decreto que reforma la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia; 
el Código Penal Federal; y se adicionan diversas fracciones al artículo 13 de la Ley General de Salud. 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 12 DE NOVIEMBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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89. De las senadoras y los senadores del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto 
de decreto que reforma el artículo 101 del Reglamento del Senado de la República. 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO MEDIANTE EL CUAL SE REFORMA EL ARTÍCULO 101 DEL REGLAMENTO DEL SENADO DE 

LA REPÚBLICA, PRESENTADA POR SENADORAS Y SENADORES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MOVIMIENTO CIUDADANO. 
 
Los suscritos, Senadores y Senadoras, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento 
en el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el artículo 8, 
fracción I del Reglamento del Senado de la República, someten a la consideración del Senado de la República, 
la siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto mediante el cual se reforma el artículo 101 del Reglamento 
del Senado de la República. 

 
CONSIDERACIONES 

 
I. Que el Reglamento del Senado de la República prevé, en su artículo 97, las modalidades de votación que 
se realizan en dicho órgano legislativo para la toma de decisiones, mismas que pueden ser de manera 
nominal, económica o por cédula. La fracción III del dicho artículo establece que “Es por cédula cuando se 
eligen personas a través de una papeleta que se deposita en una urna”.  
 
II. Que la votación por cédula es una figura garantiza la secrecía del voto, necesaria para efectuar diversos 
procedimientos de toma de decisión, particularmente la designación de funcionarios de diversos órganos 
públicos. La votación por cédula es un instrumento que busca proteger a los senadores en lo individual y a 
las minorías políticas de presiones e interferencias en el razonamiento de sus votos.  
 
III. Que el artículo 101 del mismo Reglamento del Senado establece las bases para realizar las votaciones por 
cédula, señalando que la Mesa Directiva distribuirá las papeletas correspondientes a las y los senadores y, 
después de depositados los votos, realiza el cómputo de los mismos.  
 
No obstante, el citado precepto no contempla realizar una verificación de las y los senadores presentes previo 
a efectuar la votación, es decir, no se prevé un cómputo de las y los presentes que permita identificar el 
coeficiente necesario para determinar la validez de una votación por cédula.  
 
Resulta necesario establecer que la Mesa deberá verificar el número de senadores y senadoras presentes, 
previo a realizar la votación por cédula, ya que para este tipo de votaciones, la Constitución y diversas 
legislaciones establecen que la base sobre la cual se determina la mayoría calificada es el número de 
“senadores presentes”, y no el número de papeletas depositadas.  
 
Ante ello, se plantea la siguiente propuesta de modificación al artículo 101 del Reglamento del Senado de 
la República. 
 

Texto vigente Propuesta de modificación 

Artículo 101 
1. La votación por cédula se realiza conforme al 
siguiente procedimiento: 
 
I. La Mesa ordena que se distribuyan a los 
senadores las papeletas a través de las cuales 
expresarán el sentido de su voto; 
 

Artículo 101 
1. La votación por cédula se realiza conforme al 
siguiente procedimiento: 
 
I. La Mesa ordena la apertura del Sistema 
Electrónico para realizar el cómputo de las y 
los senadores presentes;  
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II. Se coloca, en lugar visible frente a la Mesa, 
una urna transparente para depositar las 
papeletas; 
 
III. Cada senador, al ser nombrado por la 
Secretaría, deposita en la urna su voto; 
 
IV. Concluido lo anterior, dos secretarios 
extraen las cédulas de la urna y realizan el 
cómputo de los votos; y 
 
V. La Secretaría informa el resultado al 
Presidente, quien lo da a conocer al Pleno, hace 
la declaratoria formal y ordena el trámite que 
procede. 

II. La Mesa ordena que se distribuyan a las y los 
senadores las papeletas a través de las cuales 
expresarán el sentido de su voto; 
 
III. La Secretaría informa del número de 
papeletas distribuidas;  
 
IV. Se coloca, en lugar visible frente a la Mesa, 
una urna transparente para depositar las 
papeletas; 
 
V. Cada senador y senadora, al ser nombrado 
por la Secretaría, deposita en la urna su voto; 
 
VI. Concluido lo anterior, dos secretarios 
extraen las cédulas de la urna y realizan el 
cómputo de los votos; y 
 
VII. La Secretaría informa el resultado al 
Presidente, quien lo da a conocer al Pleno, hace 
la declaratoria formal y ordena el trámite que 
procede. 

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

DECRETO 
Que reforma el artículo 101 del Reglamento del Senado de la República. 
 
ARTÍCULO ÚNICO. Se reforma el artículo 101 del Reglamento del Senado de la República, para quedar como 
sigue:  
 
Artículo 101 
1. La votación por cédula se realiza conforme al siguiente procedimiento: 
 
I. La Mesa ordena la apertura del Sistema Electrónico para realizar el cómputo de las y los senadores 
presentes;  
 
II. La Mesa ordena que se distribuyan a las y los senadores las papeletas a través de las cuales expresarán el 
sentido de su voto; 
 
III. La Secretaría informa del número de papeletas distribuidas;  
 
IV. Se coloca, en lugar visible frente a la Mesa, una urna transparente para depositar las papeletas; 
 
V. Cada senador y senadora, al ser nombrado por la Secretaría, deposita en la urna su voto; 
 
VI. Concluido lo anterior, dos secretarios extraen las cédulas de la urna y realizan el cómputo de los votos; y 
 
VII. La Secretaría informa el resultado al Presidente, quien lo da a conocer al Pleno, hace la declaratoria 
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formal y ordena el trámite que procede. 
 

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

ATENTAMENTE 
 

Por México en Movimiento 
Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano 

 
LXIV Legislatura  

Senado de la República 
12 de noviembre de 2019 

 
 
  

Sen. Verónica Delgadillo García  
  
  
  

Sen. Clemente Castañeda Hoeflich  

Sen. Patricia Mercado Castro  
  
  
  

Sen. Samuel García Sepúlveda  
  
  
  

Sen. Indira Kempis Martínez  
  
  
  

Sen. Juan Quiñonez Ruiz  

Sen. Noé Castañón Ramírez  
  
  
 
 

Sen. Juan Zepeda Hernández  

Sen. Dante Delgado Rannauro  
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90. De la Sen. María Soledad Luévano Cantú, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de 
decreto que reforma el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 12 DE NOVIEMBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
91. De las senadoras y los senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto que reforma el artículo 58 de la Ley Federal del Trabajo.  
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 12 DE NOVIEMBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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92. Del Sen. Samuel Alejandro García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, 
con proyecto de decreto por el que se adicionan los párrafos cuarto y quinto, al artículo 60 de la Ley 
Nacional de Ejecución Penal. 
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93. De la Sen. Ma. Guadalupe Covarrubias Cervantes, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto 
de decreto por el que se reforman los artículos 265, 266 y 266 Bis del Código Penal Federal. 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 12 DE NOVIEMBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
94. De la Sen. Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con proyecto de decreto que reforma el artículo 59 de la Ley Federal del Trabajo. 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 12 DE NOVIEMBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
95. Del Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto que 
reforma, adiciona y modifica diversas disposiciones de la Ley General para la Inclusión de las Personas con 
Discapacidad y del Código Penal Federal. 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 12 DE NOVIEMBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
96. Del Sen. Marco Antonio Gama Basarte, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto que reforma el quinto párrafo del apartado A del artículo 102 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 12 DE NOVIEMBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
97. 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. 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 12 DE NOVIEMBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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98. Del Sen. José Erandi Bermúdez Méndez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Federal de Protección al 
Consumidor. 
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99. De la Sen. Susana Harp Iturribarría, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto por 
el que se reforman los artículos 169, numeral 1, fracción III, y 190, numeral 1, fracción VII, del Reglamento 
del Senado de la República. 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 169, NUMERAL 1, 
FRACCIÓN III, Y 190, NUMERAL 1, FRACCIÓN VII, DEL REGLAMENTO DEL SENADO DE LA REPÚBLICA, EN 
MATERIA DE LA AGENDA 2030 PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE. 

Quien suscribe, Susana Harp Iturribarría, Senadora de la República en la LXIV Legislatura del Honorable 
Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario MORENA, con fundamento en lo dispuesto por 
los artículos 71, fracción II, y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 8, 
fracción 1, 164, párrafos 1 y 2, y 172, párrafo 1, del Reglamento del Senado de la República, someto a la 
consideración de esta Asamblea la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 
169, numeral 1, fracción III, y 190, numeral 1, fracción VII, del Reglamento del Senado de la República, en 
materia de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, al tenor de la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

En septiembre del año 2000 se celebró en Nueva York la Cumbre del Milenio de las Naciones Unidas, en 
donde México y otras 188 naciones se comprometieron con el contenido de la Declaración del Milenio, 
compuesta por los 8 Objetivos de Desarrollo del Milenio, que iban desde la reducción de la pobreza, hasta la 
detención de la propagación del VIH/SIDA y la consecución de la enseñanza básica universal para el año 2015, 
constituyendo así uno de los esfuerzos más importantes de la historia contemporánea para el desarrollo 
humano. 

En el marco del Septuagésimo periodo de sesiones de la Asamblea General de la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU), el 25 de septiembre de 2015 se aprobó la resolución número 70/1, en donde los 193 Estados 
miembros de las Naciones Unidas, junto con un gran número de actores de la sociedad civil, del mundo 
académico y del sector privado entablaron un proceso de negociación abierto, democrático y participativo, 
que resultó en la aprobación del documento final titulado "Transformar Nuestro Mundo: la Agenda 2030 
para el Desarrollo Sostenible", el cual se materializó en una hoja de ruta para resolver los problemas 
mundiales con relación al desarrollo sostenible. Esta resolución reemplaza a los 8 Objetivos de desarrollo del 
Milenio por 17 Objetivos de desarrollo sostenible que, de manera general, buscan la consecución de los 
siguientes propósitos: 

Objetivo 1. Poner fin a la pobreza en todas sus formas y en todo el mundo. De aquí a 2030, erradicar para 
todas las personas y en todo el mundo la pobreza extrema (actualmente se considera que sufren pobreza 
extrema las personas que viven con menos de 1.25 dólares de los Estados Unidos al día). 

Objetivo 2. Poner fin al hambre; lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición, así como 
promoverla agricultura sostenible. De aquí a 2030, poner fin al hambre y asegurar el acceso de todas las 
personas, en particular de los pobres y de las personas en situaciones de vulnerabilidad, incluidos los niños 
menores de un año, a una alimentación sana, nutritiva y suficiente durante todo el año. 

De aquí a 2030, poner fin a todas las formas de malnutrición, incluso logrando, a más tardar en 2025, las 
metas convenidas internacionalmente sobre el retraso del crecimiento y la emaciación de los niños menores 
de 5 años, así como abordar las necesidades de nutrición de las adolescentes, las mujeres embarazadas y 
lactantes y las personas de edad avanzada. 
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Objetivo 3. Garantizar una vida sana y promover ei bienestar de todos, en todas las edades. De aquí a 2030, 
reducir la tasa mundial de mortalidad materna a menos de 70 por cada 100.000 nacidos vivos. 

De aquí a 2030, poner fin a las muertes evitables de recién nacidos y de niños menores de 5 años, logrando 
que todos los países intenten reducir la mortalidad neonatal al menos a 12 por cada 1000 nacidos vivos y la 
mortalidad de los niños menores de 5 años al menos a 25 por cada 1000 nacidos vivos. 

Objetivo 4. Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad; promover oportunidades de 
aprendizaje permanente para todos. De aquí a 2030, hay que asegurar que todas las niñas y todos los niños 
terminen la enseñanza primaria y secundaria, que ha de ser gratuita, equitativa y de calidad, así como 
producir resultados de aprendizaje pertinentes y efectivos. 

De aquí a 2030, hay que asegurar que todas las niñas y todos los niños tengan acceso a servicios de atención 
y desarrollo en la primera infancia y educación preescolar de calidad, a fin de que estén preparados para la 
enseñanza primaria. 

De aquí a 2030, garantizar el acceso igualitario de todos los hombres y las mujeres a una formación técnica, 
profesional y superior de calidad, incluida la enseñanza universitaria. 

Objetivo 5. Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y /as niñas. Poner fin a todas las 
formas de discriminación contra todas las mujeres y las niñas en todo el mundo; eliminar todas las formas de 
violencia contra todas las mujeres y las niñas en los ámbitos público y privado, incluidas la trata y la 
explotación sexual y otros tipos de explotación; eliminar todas las prácticas nocivas, como el matrimonio 
infantil, precoz y forzado y la mutilación genital femenina; reconocer y valorar los cuidados y el trabajo 
doméstico no remunerados mediante servicios públicos, infraestructuras y políticas de protección social, y 
promoviendo la responsabilidad compartida en el hogar y la familia, según proceda en cada país. 

Objetivo 6. Garantizar la disponibilidad y la gestión sosten i ble del agua y el saneamiento para todos. De 
aquí a 2030, lograr el acceso universal y equitativo al agua potable a un precio asequible para todos. 

De aquí a 2030, lograr el acceso a servicios de saneamiento e higiene adecuados y equitativos para todos y 
poner fin a la defecación al aire libre, prestando especial atención a las necesidades de las mujeres, de las 
niñas y de las personas en situaciones de vulnerabilidad. 

De aquí a 2030, mejorar la calidad del agua reduciendo la contaminación, eliminando el vertimiento y 
minimizando la emisión de productos químicos y materiales peligrosos, reduciendo a la mitad el porcentaje 
de aguas residuales sin tratar y aumentando considerablemente el reciclado y la reutilización sin riesgos a 
nivel mundial. 

Objetivo 7. Garantizar el acceso a una energía asequiblefiable, sostenible y moderna para todos. De aquí a 
2030, garantizar el acceso universal a servicios energéticos asequibles, fiables y modernos. 

De aquí a 2030, aumentar considerablemente la proporción de energía renovable en el conjunto de fuentes 
energéticas. 

De aquí a 2030, duplicar la tasa mundial de mejora de la eficiencia energética. 

De aquí a 2030, aumentar la cooperación internacional para facilitar el acceso a la investigación y a la 
tecnología relativas a la energía limpia, incluidas las fuentes renovables, la eficiencia energética y las 
tecnologías avanzadas y menos contaminantes de combustibles fósiles, así como promover la inversión en 
infraestructura energética y tecnologías limpias. 

De aquí a 2030, ampliar la infraestructura y mejorar la tecnología para prestar servicios energéticos 
modernos y sostenibles para todos en los países en desarrollo, en particular los países menos adelantados, 
los pequeños Estados insulares en desarrollo y los países en desarrollo sin litoral, en consonancia con sus 
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respectivos programas de apoyo. 

Objetivo 8. Promover el crecimiento económico sostenido>, inclusivo y sostenible?, el empleo pleno y 
productivo y el trabajo decente para todos. Mantener el crecimiento económico per cápita de conformidad 
con las circunstancias nacionales y, en particular, un crecimiento del producto interno bruto de, al menos, el 
7% anual en los países menos adelantados. 

Lograr niveles más elevados de productividad económica mediante la diversificación, la modernización 
tecnológica y la innovación, entre otras cosas, centrándose en los sectores con gran valor añadido y un uso 
intensivo de la mano de obra. 

Promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen las actividades productivas, la creación de puestos 
de trabajo decentes, el emprendimiento, la creatividad y la innovación, y fomentar la formalización y el 
crecimiento de las microempresas y las pequeñas y medianas empresas, incluso mediante el acceso a 
servicios financieros. 

Mejorar progresivamente, de aquí a 2030, la producción y el consumo eficientes de los recursos mundiales y 
procurar desvincular el crecimiento económico de la degradación del medio ambiente, conforme al Marco 
Decenal de Programas sobre Modalidades de Consumo y Producción Sostenibles, empezando por los países 
desarrollados. 

De aquí a 2030, lograr el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todas las mujeres y los hombres, 
incluidos los jóvenes y las personas con discapacidad, así como la igualdad de remuneración por trabajo de 
igual valor. 

Objetivo 9. Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y 
fomentar la innovación. Desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de calidad, incluidas 
infraestructuras regionales y transfronterizas, para apoyar el desarrollo económico y el bienestar humano, 
haciendo hincapié en el acceso asequible y equitativo para todos. 

Promover una industrialización inclusiva y sostenible y, de aquí a 2030, aumentar significativamente la 
contribución de la industria al empleo y al producto interno bruto, de acuerdo con las circunstancias 
nacionales, y duplicar esa contribución en los países menos adelantados. 

Aumentar el acceso de las pequeñas industrias y otras empresas, particularmente en los países en desarrollo, 
a los servicios financieros, incluidos créditos asequibles, y su integración en las cadenas de valor y los 
mercados. 

De aquí a 2030, modernizar la infraestructura y reconvertir las industrias para que sean sostenibles, utilizando 
los recursos con mayor eficacia y promoviendo la adopción de tecnologías y procesos industriales limpios y 
ambientalmente racionales, logrando que todos los países tomen medidas de acuerdo con sus capacidades 
respectivas. 

Objetivo 10. Reducir ia desigualdad en ios países y entre ellos. De aquí a 2030, lograr progresivamente el 
crecimiento de los ingresos del 40% más pobre de la población a una tasa superior a la media nacional. 

De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todas las personas, 
independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u 
otra condición. 

Garantizar la igualdad de oportunidades y reducir la desigualdad de resultados, incluso eliminando las leyes, 
políticas y prácticas discriminatorias y promoviendo legislaciones, políticas y medidas adecuadas a ese 
respecto. 

Adoptar políticas, especialmente fiscales, salariales y de protección social, y lograr progresivamente una 
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mayor igualdad. 

Mejorar la reglamentación y vigilancia de las instituciones y los mercados financieros mundiales y fortalecer 
la aplicación de esos reglamentos. 

Asegurar una mayor representación e intervención de los países en desarrollo en las decisiones adoptadas 
por las instituciones económicas y financieras internacionales para aumentar la eficacia, fiabilidad, rendición 
de cuentas y legitimidad de esas instituciones. 

Facilitar la migración y la movilidad ordenadas, seguras, regulares y responsables de las personas, incluso 
mediante la aplicación de políticas migratorias planificadas y bien gestionadas. 

Objetivo 11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y 
sostenibles. De aquí a 2030, asegurar el acceso de todas las personas a viviendas y servicios básicos 
adecuados, seguros y asequibles y mejorar los barrios marginales. 

De aquí a 2030, proporcionar acceso a sistemas de transporte seguros, asequibles, accesibles y sostenibles 
para todos y mejorar la seguridad vial, en particular mediante la ampliación del transporte público, prestando 
especial atención a las necesidades de las personas en situación de vulnerabilidad, las mujeres, los niños, las 
personas con discapacidad y las personas de edad avanzada. 

De aquí a 2030, aumentar la urbanización inclusiva y sostenible y la capacidad para la planificación y la gestión 
participativas, integradas y sostenibles de los asentamientos humanos en todos los países, redoblando los 
esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio cultural y natural del mundo. 

De aquí a 2030, reducir significativamente el número de muertes causadas por los desastres, incluidos los 
relacionados con el agua, y de personas afectadas por ellos, y reducir considerablemente las pérdidas 
económicas directas provocadas por los desastres en comparación con el producto interno bruto mundial, 
haciendo hincapié en la protección de los pobres y las personas en situaciones de vulnerabilidad. 

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

De aquí a 2030, proporcionar acceso universal a zonas verdes y espacios públicos seguros, inclusivos y 
accesibles, en particular para las mujeres y los niños, las personas de edad avanzada y las personas con 
discapacidad. 

Objetivo 12. Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles. Aplicar el Marco Decenal de 
Programas sobre Modalidades de Consumo y Producción Sostenibles, con la participación de todos los países 
y bajo el liderazgo de los países desarrollados, teniendo en cuenta el grado de desarrollo y las capacidades 
de los países en desarrollo, logrando la gestión sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales. 

De aquí a 2030, reducir a la mitad el desperdicio de alimentos per cápita mundial en la venta al por menor y 
a nivel de los consumidores y reducir las pérdidas de alimentos en las cadenas de producción y suministro, 
incluidas las pérdidas posteriores a la cosecha. 

De aquí a 2020, lograr la gestión ecológicamente racional de los productos químicos y de todos los desechos 
a lo largo de su ciclo de vida, de conformidad con los marcos internacionales convenidos, y reducir 
significativamente su liberación a la atmósfera, el agua y el suelo, a fin de minimizar sus efectos adversos en 
la salud humana y el medio ambiente. 

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

Alentar a las empresas, en especial a las grandes empresas y a las empresas transnacionales, a que adopten 
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prácticas sostenibles e incorporen información sobre la sostenibilidad en su ciclo de presentación de 
informes. 

Promover prácticas de adquisición pública que sean sostenibles, de conformidad con las políticas y 
prioridades nacionales. 

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

Objetivo 13. Adoptar medidas urgentes para combatir ei cambio climático y sus efectos. Fortalecer la 
resiliencia y la capacidad de adaptación a los riesgos relacionados con el clima y los desastres naturales en 
todos los países, incorporando medidas relativas al cambio climático en las políticas, estrategias y planes 
nacionales. 

Mejorar la educación, la sensibilización y la capacidad humana e institucional respecto de la mitigación del 
cambio climático, la adaptación a él, la reducción de sus efectos y la alerta temprana. 

Objetivo 14. Conservar y utilizar sosteniblemente los océanos, los mares y los recursos marinos para el 
desarrollo sostenible. De aquí a 2025, prevenir y reducir significativamente la contaminación marina de todo 
tipo, en particular la producida por actividades realizadas en tierra, incluidos los detritos marinos y la polución 
por nutrientes. 

De aquí a 2020, gestionar y proteger sosteniblemente los ecosistemas marinos y costeros para evitar efectos 
adversos importantes, incluso fortaleciendo su resiliencia, y adoptar medidas para restaurarlos, a fin de 
restablecer la salud y la productividad de los océanos. 

Minimizar y abordar los efectos de la acidificación de los océanos, incluso mediante una mayor cooperación 
científica a todos los niveles. 

De aquí a 2020, reglamentar eficazmente la explotación pesquera y poner fin a la pesca excesiva, a la pesca 
ilegal, a la no declarada y a la no reglamentada, así como a las prácticas pesqueras destructivas, y aplicar 
planes de gestión con fundamento científico, a fin de restablecer las poblaciones de peces en el plazo más 
breve posible, al menos alcanzando niveles que puedan producir el máximo rendimiento sostenible de 
acuerdo con sus características biológicas. 

De aquí a 2020, conservar al menos el 10% de las zonas costeras y marinas, de conformidad con las leyes 
nacionales y el derecho internacional y sobre la base de la mejor información científica disponible. 

De aquí a 2020, prohibir ciertas formas de subvenciones a la pesca que contribuyen a la sobrecapacidad y la 
pesca excesiva; eliminar las subvenciones que contribuyen a la pesca ilegal, a la no declarada y a la no 
reglamentada, así como abstenerse de introducir nuevas subvenciones de esa índole, reconociendo que la 
negociación sobre las subvenciones a la pesca, en el marco de la Organización Mundial del Comercio, debe 
incluir un trato especial y diferenciado, apropiado y efectivo para los países en desarrollo y los países menos 
adelantados. 

De aquí a 2030, aumentar los beneficios económicos que los pequeños Estados insulares en desarrollo y los 
países menos adelantados obtienen del uso sostenible de los recursos marinos, en particular mediante la 
gestión sostenible de la pesca, la acuicultura y el turismo. 

Objetivo 15. Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres; gestionar 
sostenibiemente los bosques; luchar contra la desertificación; detener e invertir la degradación de las tierras 
y detener la pérdida de biodiversidad. De aquí a 2020, asegurar la conservación, el restablecimiento y el uso 
sostenible de los ecosistemas terrestres y los ecosistemas interiores de agua dulce y sus servicios, en 
particular los bosques, los humedales, las montañas y las zonas áridas, en consonancia con las obligaciones 
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contraídas en virtud de acuerdos internacionales. 

 

De aquí a 2020, promover la puesta en práctica de la gestión sostenible de todos los tipos de bosques, 
detener la deforestación, recuperar los bosques degradados y aumentar considerablemente la forestación y 
la reforestación a nivel mundial. 

De aquí a 2030, luchar contra la desertificación, rehabilitar las tierras y los suelos degradados, incluidas las 
tierras afectadas por la desertificación, la sequía y las inundaciones, y procurar lograr un mundo con efecto 
neutro en la degradación de las tierras. 

De aquí a 2030, asegurar la conservación de los ecosistemas montañosos, incluida su diversidad biológica, a 
fin de mejorar su capacidad de proporcionar beneficios esenciales para el desarrollo sostenible. 

Adoptar medidas urgentes y significativas para reducir la degradación de los hábitats naturales, detener la 
pérdida de biodiversidad y, de aquí a 2020, proteger las especies amenazadas y evitar su extinción. 

Promover la participación justa y equitativa en los beneficios derivados de la utilización de los recursos 
genéticos y promover el acceso adecuado a esos recursos, según lo convenido internacionalmente. 

Adoptar medidas urgentes para poner fin a la caza furtiva y el tráfico de especies protegidas de flora y fauna, 
así como abordar tanto la demanda como la oferta de productos ilegales de flora y fauna silvestres. 

De aquí a 2020, adoptar medidas para prevenir la introducción de especies exóticas invasoras y reducir 
significativamente sus efectos en los ecosistemas terrestres y acuáticos, así como controlar o erradicar las 
especies prioritarias. 

De aquí a 2020, integrar los valores de los ecosistemas y la biodiversidad en la planificación, los procesos de 
desarrollo, las estrategias de reducción de la pobreza y la contabilidad, nacionales y locales. 

Objetivo 16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible; facilitar ei acceso a ia 
justicia para todos y construir a todos ios niveles instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas. Reducir 
significativamente todas las formas de violencia y las correspondientes tasas de mortalidad en todo el 
mundo. 

Poner fin al maltrato, la explotación, la trata y todas las formas de violencia y tortura contra los niños. 

Promover el Estado de derecho en los planos nacional e internacional y garantizar la igualdad de acceso a la 
justicia para todos. 

De aquí a 2030, reducir significativamente las corrientes financieras y de armas ilícitas; fortalecer la 
recuperación y devolución de los activos robados y luchar contra todas las formas de delincuencia 
organizada. 

Reducir considerablemente la corrupción y el soborno en todas sus formas. 

Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas. 

Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones inclusivas, participativas y representativas que 
respondan a las necesidades. 

Ampliar y fortalecer la participación de los países en desarrollo en las instituciones de gobernanza mundial. 

De aquí a 2030, proporcionar acceso a una identidad jurídica para todos, en particular mediante el registro 
de nacimientos. 
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Garantizar el acceso público a la información y proteger las libertades fundamentales, de conformidad con 
las leyes nacionales y los acuerdos internacionales. 

Objetivo 17. Fortalecer los medios de implementación y revitaüzar la Alianza Mundial para ei Desarrollo 
Sostenible. Fortalecer la movilización de recursos internos, incluso mediante la prestación de apoyo 
internacional a los países en desarrollo, con el fin de mejorar la capacidad nacional para recaudar ingresos 
fiscales y de otra índole. 

Velar por que los países desarrollados cumplan plenamente sus compromisos en relación con la asistencia 
oficial para el desarrollo, incluido el compromiso de numerosos países desarrollados de alcanzar el objetivo 
de destinar el 0.7% del ingreso nacional bruto a la asistencia oficial para el desarrollo de los países en 
desarrollo y, entre el 0.15% y el 0.20% del ingreso nacional bruto, a la asistencia oficial para el desarrollo de 
los países menos adelantados; se alienta a los proveedores de asistencia oficial para el desarrollo a que 
consideren la posibilidad de fijar una meta para destinar al menos el 0.20% del ingreso nacional bruto a la 
asistencia oficial para el desarrollo de los países menos adelantados. 

Movilizar recursos financieros adicionales de múltiples fuentes para los países en desarrollo. 

Ayudar a los países en desarrollo a lograr la sostenibilidad de la deuda a largo plazo con políticas coordinadas 
orientadas a fomentar la financiación, el alivio y la reestructuración de la deuda, según proceda, y hacer 
frente a la deuda externa de los países pobres muy endeudados, a fin de reducir el endeudamiento excesivo. 

Adoptar y aplicar sistemas de promoción de las inversiones en favor de los países menos adelantados. 

 

Es importante señalar que el Estado mexicano, como miembro de la ONU, debe recoger de buena fe todas 
las disposiciones y recomendaciones emitidas por ese organismo internacional; en tal virtud, la Agenda 2030, 
siendo una hoja de ruta aprobada por la Asamblea de las Naciones Unidas, tiene un carácter vinculante y de 
observación obligatoria. 

En el contexto anterior, el Pleno del Senado de la República, en sesión del 27 de octubre de 2015, aprobó un 
Punto de Acuerdo por medio del cual la Cámara de Senadores se congratuló por la adopción de la nueva 
Agenda de Desarrollo Sostenible durante la Cumbre celebrada del 25 al 27 de septiembre de 2015, en la sede 
de la Organización de las Naciones Unidas, en Nueva York, Estados Unidos, y solicitó a la Junta de 
Coordinación Política del Senado de la República y de la Cámara de Diputados, impulsar el establecimiento 
de un mecanismo de seguimiento parlamentario para hacer el correcto seguimiento a la implementación de 
la Agenda 2030 de desarrollo sostenible. 

Aunado a lo anterior, del 23 al 26 de noviembre de 2015, con la participación de 12 comisiones ordinarias y 
especiales, en el Senado de la República se llevaron a cabo las Jornadas de Análisis " México y tos objetivos 
de i Desarrollo Sostenible en la Agenda post 2015', en donde una de las conclusiones centrales fue la 
necesidad de cumplir con la Agenda 2030. 

Asimismo, con fecha 5 de julio de 2016, la Mesa Directiva del Senado de la República emitió el Acuerdo que 
establece la Metodología de seguimiento de la Implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible de la Organización de las Naciones Unidas para atender la resolución de la ONU, donde se 
estableció que las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores Organismos Internacionales; de Desarrollo 
Social; de Población y Desarrollo; de Autosuficiencia Alimentaria; de Salud; de Educación; de Hacienda y 
Crédito Público; de Derechos Humanos; de Justicia; de Medio Ambiente y Recursos Naturales; Para la 
Igualdad de Género; de Desarrollo Urbano y Ordenación Territorial; de Trabajo y Previsión Social; de Recursos 
Hidráulicos; de Fomento Económico; de Comercio y Fomento Industrial; y, para efectos de opinión, de la 
Comisión Especial para el Cambio Climático; generaran un Acuerdo en el que se establecieran las 
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modalidades de trabajo, temática y actividades encaminadas a dar seguimiento a la implementación de la 
Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas. Dichas comisiones conformaron un Grupo de 
Trabajo. 

Por otra parte, en la reunión de la Mesa Directiva del Senado de la República, de fecha 6 de noviembre de 
2018, se acordó integrar un equipo de trabajo para atender los compromisos de la Agenda 2030, mismo que 
es coordinado por la senadora Nancy de la Sierra Arámburo. Dicho Grupo de Trabajo de la Agenda 2030 se 
integró de manera plural, de entre todos los grupos parlamentarios, y actualmente lo integramos 34 
senadoras y senadores. 

Desde su instalación en los primeros meses del Primer Año de Ejercicio de la LXIV Legislatura, el Grupo de 
Trabajo referido ha realizado las siguientes actividades: 

a) Reunión de instalación y primera reunión de trabajo, con la presencia de la Mtra. Paulina Terrazas 
Valdés, Subjefa de la Oficina de la Presidencia y Coordinadora de los Trabajos de la Agenda 2030 en la 
Presidencia de la República de Enrique Peña Nieto, para la presentación de los avances y retos en la 
instrumentación de la Agenda 2030; 

b) Segunda Reunión de trabajo, con la presencia del Dr. Abel Hibert Sánchez, titular de la Subjefatura de 
Innovación y Análisis de la Oficina de la Presidencia de la República de Andrés Manuel López Obrador, 
para la presentación de la nueva Estrategia desde el Gobierno Federal para la Implementación de la 
Agenda 2030; 

c) Exposición pictórica "Presente Camino 2030', para visibilizar, promover y sensibilizar sobre la 
importancia de la Agenda 2030; 

d) Participación, en el marco del Consejo Nacional de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, 
organizado por Presidencia de la República; 

e) Foro "Las tres dimensiones del desarrollo: Una oportunidad para legislar con futuro en México', 
realizado junto con la Presidencia de la República, como punto de partida para crear un espacio de 
diálogo entre el Legislativo, el Ejecutivo y otros aliados para la implementación exitosa de la Agenda 
2030; 

f) Evento "Legislar para México. Poniendo el ejemplo en el mundo", con la presencia del Premio Nobel 
de la Paz, Muhammad Yunus, y 

g) Lanzamiento de la Convocatoria para el "Premio Transformando México desde lo Loca!” del Programa 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), con el apoyo del Grupo de Trabajo de la Agenda 
2030 en el Senado, con el objetivo de premiar a las mejores iniciativas, programas y/o políticas públicas 
municipales que contribuyen al logro de los objetivos de la Agenda 2030. 

Es por lo anterior que, dentro del marco de dichos esfuerzos y con el objeto de dar cumplimiento efectivo al 
instrumento internacional del que se derivan los objetivos de desarrollo sostenible, se propone a esta 
Soberanía que, al presentar iniciativas de ley o decreto ante el Senado de la República, las senadoras y los 
senadores identifiquen si su propuesta guarda relación con alguna de las metas específicas que integran los 
17 Objetivos de la Agenda 2030 y se indique cómo se pretende dar cumplimiento al referido instrumento 
internacional. Asimismo, se propone que en el régimen transitorio se establezca la metodología y los plazos 
en los que se dará cumplimiento a alguna de las 169 metas que integran los 17 Objetivos de la Agenda 2030 
para el desarrollo sostenible. 

En atención a lo previamente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Honorable Cámara, el 
siguiente Proyecto de Decreto: 
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PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 169, NUMERAL 1, FRACCIÓN III, Y 190, 
NUMERAL 1, FRACCIÓN VII, DEL REGLAMENTO DEL SENADO DE LA REPÚBLICA, EN MATERIA DE LA AGENDA 
2030 PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman los artículos 169, numeral 1, fracción III, y 190, numeral 1, fracción VII del 
Reglamento del Senado de la República, para quedar como sigue: 

 

Artículo 169 

1. … 

I. y II. ... 

III. Exposición de motivos, con las razones que la sustentan, el alcance y competencia constitucional 
para legislar sobre la materia, así como la descripción del proyecto y, en su caso, la relación con los 
Objetivos del Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 promovida por la Organización de las 
Naciones Unidas. 

IV. a VII. … 

 

Artículo 190 

1. … 

I. a VI. ... 

VII.  Consideraciones de orden general y específico que motivan el sentido del dictamen, comprendiendo 
su denominación, naturaleza y ámbito de aplicación y, de ser procedentes, las modificaciones 
realizadas y, en su caso, la relación con los Objetivos del Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 
promovida por la Organización de las Naciones Unidas. 

 

VIII. a X. … 

 

TRANSITORIOS 

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

Salón de Sesiones del Senado de la República, 13 de noviembre de 2019. 

 

SUSCRIBE SEN. SUSANA HARP XTURRIBARRÍA 
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100. Del Sen. José Erandi Bermúdez Méndez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 38; 48; 49; 40; 109; se modifica la denominación 
del Título Sexto a “Del Parlamento Abierto”; y se reforma el artículo 139 de la Ley Orgánica del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos. 
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101. Del Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto por el 
que se reforman diversas disposiciones de la Ley Federal de Protección al Consumidor. 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 12 DE NOVIEMBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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102. Del Sen. José Erandi Bermúdez Méndez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto que deroga el artículo 37 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para 
los Trabajadores.  
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103. De la Sen. María Soledad Luévano Cantú, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de 
decreto que modifica el artículo 160 y adiciona el 160 Bis del Código Penal Federal. 
 

La que suscribe, Senadora María Soledad Luévano Cantú, integrante del Grupo Parlamentario de 
Morena, en ejercicio de las atribuciones que me confieren el Artículo 71 Fracción II de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, 55 Fracción II del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos y; 8 Numeral 1, Fracción I del Reglamento del Senado de la República, respetuosamente 
comparezco ante esta soberanía para presentar la siguiente: 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO PARA SANCIONAR LA IMPORTACIÓN ILEGAL DE ARMAS, con el 
cuál se modifica el Código Penal Federal  en su artículo 160 y se añade el 160 bis, al tenor de la siguiente:  
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 

Primero: La importación  y comercialización ilegal de armas es un serio problema nacional, ya que la 
entrada de la industria armamentista ilegal a nuestra nación, es un conflicto que agrava de manera directa 
los problemas en materia de seguridad, esto viene fuertemente ligado de la participación y compra de 
armamento de la delincuencia organizada, ya que estos grupos delictivos utilizan la obtención de equipo 
armamentista para el combate con otros cárteles, para su crecimiento mediante la amedrentación a la 
sociedad y para hacer frente al gobierno, esto con la finalidad de obtener cada día más fuerza, dominio y por 
ende poder sobre nuestro país. 
 

Segundo: Como anteriormente hice alusión, la importación ilegal de armas es una batalla directa con 
el narcotráfico, el cuál debería de ser una de las principales situaciones a tratar debido al impacto en muchas 
de las esferas de nuestra sociedad,  seguridad y progreso nacional, entre otras derivadas de esta situación, 
las manufacturas ilegales son las principal fuente de abastecimiento e incremento del crimen organizado, la 
Secretaría de Relaciones Exteriores ha comunicado en diferentes fichas informativas que el mayor 
abastecedor de armas tanto legales como ilegales es EUA , donde aproximadamente más de 200 mil armas 
al año son ingresadas por la frontera norte de manera ilícita y estás cifras años tras año van en un aumento 
acelerado y alarmante. 
 

Tercero: En consonancia con esto, existen cifras derivadas de los registros de la Agencia Federal de 
Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, arrojan que  un gran número de armas son provenientes de 
Estados Unidos y tuvieron una participación sumamente alta en los delitos de  nuestro país.                                                           
Estadísticamente en México 7 de cada 10 homicidios llevados a cabo con dolo u otros delitos graves, fueron 
llevados a cabo con armas provenientes de nuestro país vecino, en la primera mitad de este año 2019 se hizo 
la suma de 10 mil 274 homicidios y 5 mil 633 personas lesionadas, en cuestión de meses los estragos son 
bastante altos en cuanto a víctimas y otras circunstancias derivadas  
 

Cuarto: Ahora veamos del total de armas decomisadas mediante los operativos en los últimos años, 
se derivan en un promedio superior al 70 % por ciento de Estados unidos Entre las que se decomisaron armas 
largas y cortas, rifles, granadas, rifles automáticos, lanza granadas, armas de asalto, AK-47 entre muchas 
otras, todas estas armas de fuego representan el costo de vidas que se perderán debido al  incremento que 
habrá de delitos, así  como el alza en inseguridad y perjuicios en contra de la sociedad 
 

Quinto: A partir de 2017 los problemas en cuanto a la seguridad aumentaron catastróficamente con 
una tasa de homicidios superior a más de 20 por cada 100.000 personas, esto en razón del crecimiento 
delictivo por su facilidad para la obtención de armas, en comparación con los años 90´s el porcentaje de 
homicidios dolosos con armas aumento casi a un 70%, en cuanto al número de robos en general es de 768, 
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664 sin embargo el robo con violencia su crecimiento es tan acelerado que paso en 2005 de ser 58% a elevarse 
actualmente a casi 70 %, y al observar este escenario  deduzco que si no controlamos esta situación los 
números irán cada vez más a la alza, y no solamente en estos delitos que puse como ejemplo, se producirá 
una situación difícil de parar  
 

Sexto: En conclusión el aumento de la violencia en nuestro país es producto del tráfico de armas de 
la facilidad para el ingreso de estas, añadiendo las pocas restricciones y sumando la baja penalidad en la 
importación ilegal, además de las lagunas legislativas en cuanto al tema, hacen la suma perfecta para la 
creación de la catástrofe en cuanto a inseguridad debido a los delitos, lo cual se torna un tema rector a 
resolver  para nación, ya que afecta de manera directa o en ocasiones se produce un daño colateral en cuanto 
a la economía, turismo, inseguridad, cuestiones referentes a la salud, migración, costos sociales y costos para 
el estado entre otros muchos más, derivado de la suma de lo anteriormente expuesto, creo firmemente en 
esta iniciativa, necesitamos de manera urgente reforzar la penalidad  en materia de importación de armas 
ilícitas,  ya que a mi considerar debería ser catalogado como un delito grave, debido a la trascendencia que 
este produce y no echar en saco roto lo delicado del tema. 
La propuesta que hago a la asamblea modificaría el artículo 160 del Código Penal de la Federación y agregaría 
un 160 bis, a continuación presento un cuadro de la redacción actual y la modificación como quedaría de ser 
aprobada esta propuesta:  
 

REDACCIÓN ACTUAL REDACCIÓN MODIFICADA 

Artículo 160.- A quien porte, fabrique, importe 
o acopie sin un fin lícito instrumentos que sólo 
puedan ser utilizados para agredir y que no 
tengan aplicación en actividades laborales o 
recreativas, se le impondrá prisión de tres 
meses a tres años o de 180 a 360 días multa y 
decomiso.  
  
Los servidores públicos podrán portar las armas 
necesarias para el ejercicio de su cargo, 
sujetándose a la reglamentación de las leyes 
respectivas.  
 
 Estos delitos, cuyo conocimiento compete al 
fuero común, se sancionarán sin perjuicio de lo 
previsto por la Ley Federal de Armas de Fuego 
y Explosivos, de aplicación federal en lo que 
conciernen a estos objetos 

Artículo 160.- A quien porte, fabrique o acopie 
sin un fin lícito instrumentos que sólo puedan 
ser utilizados para agredir y que no tengan 
aplicación en actividades laborales o 
recreativas, se le impondrá prisión de tres 
meses a tres años o de 180 a 360 días multa y 
decomiso.  
  
Los servidores públicos podrán portar las armas 
necesarias para el ejercicio de su cargo, 
sujetándose a la reglamentación de las leyes 
respectivas.  
  
 Estos delitos, cuyo conocimiento compete al 
fuero común, se sancionarán sin perjuicio de lo 
previsto por la Ley Federal de Armas de Fuego 
y Explosivos, de aplicación federal en lo que 
conciernen a estos objetos 

 
 por lo anteriormente expresado someto a la consideración de esta soberanía la siguiente: 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO PARA SANCIONAR LA IMPORTACIÓN ILEGAL DE ARMAS, con el 
cuál se modifica el Código Penal Federal en su artículo 160 y se añade el 160 bis 

DECRETO 
Artículo 160.- A quien porte, fabrique o acopie sin un fin lícito instrumentos que sólo puedan ser 

utilizados para agredir y que no tengan aplicación en actividades laborales o recreativas, se le impondrá 
prisión de tres meses a tres años o de 180 a 360 días multa y decomiso.  

Los servidores públicos podrán portar las armas necesarias para el ejercicio de su cargo, sujetándose 
a la reglamentación de las leyes respectivas.  
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Estos delitos, cuyo conocimiento compete al fuero común, se sancionarán sin perjuicio de lo previsto 
por la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, de aplicación federal en lo que conciernen a estos objetos 
 

Artículo 160 bis.- A quien de manera ilegal importe armas de fuego, autos de combate, aeronaves, 
explosivos, o instrumentos cuya única aplicación sea la de agredir, se le impondrá prisión de 15 a 20 años de 
prisión, se le decomisarán los instrumentos importados y los bienes o capitales que haya obtenido como 
ganancia por la importación o venta de dichos instrumentos. 

En caso de que el sentenciado ofrezca voluntariamente pruebas y datos de sus proveedores y 
clientes, la sanción aplicable será de 10 a 15 años de prisión, se le decomisarán los instrumentos importados 
y los bienes o capitales que haya obtenido como ganancia por la importación o venta de dichos instrumentos. 
 
 
 

Transitorio: 
Único. - El presente decreto entrará en vigor al siguiente día de su publicación en el diario oficial de 

la Federación. 
 

A T E N T A M E N T E 
 
 
 
 
 

CIUDAD DE MÉXICO .,  A 13 DE NOVIEMBRE DE 2019 
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104. De la Sen. Xóchitl Gálvez Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto 
de decreto que reforma el artículo 28, vigésimo sexto párrafo de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 
 
 
 
Senadora Mónica Fernández Balboa 
Presidenta de la Mesa Directiva  
Senado de la República 
P r e s e n t e. 
 
La suscrita senadora de la República, Xóchitl Gálvez Ruiz, de la LXIV Legislatura del H. Congreso de 
la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II y 72, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 8, numeral 1, fracción I; 164, 
numerales 1 y 2, 169, 172 y demás relativos del Reglamento del Senado de la República, somet o a 
la consideración del Pleno la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el 
artículo 28, vigésimo sexto párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos , 
al tenor de la siguiente:  

 
Exposición de Motivos 

 
El 11 de junio de 2013 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reformó 
y adicionó diversas disposiciones de los artículos 6o., 7o., 27, 28, 73, 78, 94 y 105 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. Dicha reforma creó el Instituto Federal de 
Telecomunicaciones (IFT) y la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE), órganos 
constitucionales autónomos reguladores de su materia.  
 
Para efectos de constituir el IFT y la COFECE, la reforma constitucional di spuso un procedimiento en 
el que convergen el Poder Ejecutivo Federal, el Poder Legislativo, a través del Senado, y tres órganos 
constitucionales autónomos, lo que muestra la voluntad del Poder Reformador de la Constitución 
de crear un mecanismo que destaque por su imparcialidad, su autonomía y pulcritud técnica.  
 
Este procedimiento implica que, en una primera etapa, se integre un Comité de Evaluación, 
conformado por los titulares del Banco de México, del Instituto Nacional para la Evaluación de la 
Educación y del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Este Comité tiene la alta 
responsabilidad de emitir la convocatoria pública para cubrir las vacantes verificar que los aspirantes 
a comisionado del IFT o de la COFECE, cumplan los requisitos establecidos en la propia Constitución. 
Asimismo, debe evaluar a quienes así los satisfagan y, una vez que tiene resultados de dicho examen, 
debe remitir al presidente de la República una propuesta con un máximo de cinco aspirantes.  
 
El titular del Ejecutivo Federal analiza el perfil y resultados de las personas elegidas por el Comité 
de Evaluación y propone una al Senado para ocupar la vacante de comisionado. Esta Soberanía, a su 
vez, debe determinar si la persona propuesta es la idónea y, de ser así, ratifica la de signación hecha 
por el presidente de la República. 
 
La lógica y espíritu de la Constitución en este aspecto es clara e innegable: son órganos autónomos 
los encargados de evaluar a los candidatos a ocupar una vacante en el IFT o la COFECE, exigiéndoles 
ser técnicamente rigurosos en su evaluación y apoyarse de dos instituciones de educación superior 
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para ello. Con esta previsión, el Poder Reformador de la Constitución privilegió la técnica sobre la 
política en la conformación de estos órganos reguladores que tienen una complejísima y altamente 
técnica labor. 
 
Se busca con esto que las opciones que lleguen al presidente de la República sean las mejores. Que 
los candidatos sean solventes técnicamente y, con ello, se asegure que los regulados del sector 
tengan órganos reguladores eficaces y profundamente conocedores de la problemática, de las 
fortalezas y de las debilidades que existen y que se van transformando de manera acelerada.  
 
Ambos reguladores tienen una tarea altamente especializada: la COFECE tiene por objeto garantizar 
la libre competencia y concurrencia, así como prevenir, investigar y combatir los monopolios, las 
prácticas monopólicas, las concentraciones y demás restricciones al funcionamiento eficiente de los 
mercados. 
 
Por su parte, el IFT tiene por objeto el desarrollo eficiente de la radiodifusión y las 
telecomunicaciones. Para tal efecto, tiene a su cargo la regulación, promoción y supervisión del uso, 
aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico, las redes y la prestación de los servicios 
de radiodifusión y telecomunicaciones, así como del acceso a infraestructura activa, pasiva y otros 
insumos esenciales, garantizando lo establecido en los artículos 6o. y 7o. de la Constitución y, 
además, es también la autoridad en materia de competencia económica de los sectores de 
radiodifusión y telecomunicaciones. 
 
Empero, el 15 de mayo de 2019, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que 
se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de los artículos 3o., 31 y 73 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia educativa, en virtud del cual el 
Poder Reformador de la Constitución determinó desaparecer el órgano constitucional autónomo 
denominado Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE).  
 
En congruencia con la reforma en mención, el 30 de septiembre de 2019 se publicó en el Diario 
Oficial de la Federación el decreto por el que se expide la Ley Reglamentaria del Art ículo 3o. de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Mejora Continua de la 
Educación, que crea la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (MEJOREDU), que 
sustituye algunas de las funciones que tenía encomendadas el extinto INEE.  
 
Una diferencia sustancial entre el extinto INEE y la nueva MEJOREDU radica en que aquél  gozaba de 
autonomía constitucional, mientras que ésta tiene naturaleza jurídica de organismo público 
descentralizado, no sectorizado, con autonomía técnica, operativa, presupuestaria, de decisión y de 
gestión, con personalidad jurídica y patrimonio propio, tal y como se aprecia en el artículo 24 de la 
Ley Reglamentaria del Artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
Materia de Mejora Continua de la Educación: 
 

“Artículo 24. La Comisión se constituye como un organismo público descentralizado, no 
sectorizado, con autonomía técnica, operativa, presupuestaria, de decisión y de gestión, 
con personalidad jurídica y patrimonio propio.  
 
La autonomía presupuestaria a la que se refiere el párrafo anterior, se sujetará a lo 
establecido en los artículos 5, fracción II y 29 de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria.” 
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Es claro que la nueva MEJOREDU goza de una autonomía operativa y de gestión muy amplia, pero 
sigue siendo parte de la Administración Pública Federal, cuyo titular es el presidente de la República, 
por ello, no está en las mismas condiciones jurídicas que el antiguo INEE y tampoco es par del Banco 
de México ni del Instituto Nacional de Estadística y Geografía.  
 
Por tal motivo, por naturaleza jurídica, la nueva MEJOREDU no se adecua al espíritu, la lógica y el 
sentido que el Poder Reformador de la Constitución previó para el procedimiento de elección de 
comisionados de la COFECE y del IFT, pues, como hemos revisado antes, dicho procedimiento es 
tripartita: la primera parte (convocatoria, evaluación y selección previa) es desarrollada por órganos 
autónomos del Estado; la segunda (designación) es desenvuelta por el Poder Ejecutivo Federal a 
través de su titular y la tercera (ratificación) está a cargo del Poder Legislativo Federal, a través de 
este Senado. 
 
Por esta causa, la MEJOREDU no puede considerarse como ente sustituto del INEE en el Comité de 
Evaluación que mandata el artículo 28 constitucional.  
 
Además, hay que tomar en consideración que la reforma constitucional en materia educativa que 
extinguió al INEE y ordenó la creación de la MEJOREDU, no previó la reforma del artículo 28 
constitucional, por lo que debe entenderse que el Poder Reformador de la Constitución no tenía la 
intención de sustituir al INEE por la MEJOREDU en el citado Comité de Evaluación.  
 
La multirreferida reforma constitucional en materia educativa tampoco ordenó, en el texto 
normativo ni en su régimen transitorio, de manera general, que la MEJOREDU asumiera o sustituyera 
al INEE en todas sus atribuciones y, mucho menos hizo mención específica sobre el Comité de 
Evaluación contemplado en el artículo 28 de nuestra Carta Magna.  
 
Basta decir que la Ley Reglamentaria del Artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en Materia de Mejora Continua de la Educación, no podría ir más allá de lo que la 
Constitución establece, por lo que dicha norma secundaria no podría otorgar a la MEJOREDU para 
participar en el Comité de Evaluación, por lo que dicha ley no contiene referencia alguna al tema. 
 
Estamos ante un problema constitucional que,  prima facie, plantea solamente una interpretación 
plausible para disolver el entuerto jurídico: si la Constitución mandata, en su artículo 28, que el INEE 
integre el Comité de Evaluación junto a otros dos órganos autónomos, pero aquél desapareció como 
consecuencia de una reforma constitucional posterior que no reformó el artículo 28 constitucional, 
entonces no existe órgano u organismo alguno que lo sustituya y, por lo tanto, el Comité debe 
integrarse solamente con los dos órganos autónomos que sobreviven.  
 
Pero si bien esta puede ser la salida hermenéutica al problema actual, esta Soberanía no puede dejar 
pasar esta inconsistencia en el texto constitucional, pues es nuestra obligación propiciar que nuestra 
máxima norma jurídica esté siempre actualizada y sin antinomias, lagunas o inconsistencias.  
 
Por tal motivo, la presente iniciativa propone reformar el artículo 28, párrafo vigésimo sexto, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para eliminar la mención del INEE en los 
integrantes del Comité de Evaluación que debe emitir la convocatoria, evaluar y preseleccionar a los 
candidatos a comisionados de la COFECE y del IFT y sustituirlo por, ya sea, el titular de la COFEC E o 
el del IFT. 
 
Esto resultará en un Comité con dos miembros permanentes, los titulares del Banco de México y del 
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Instituto Nacional de Estadística y Geografía, y un miembro rotatorio, el titular de la COFECE o el del 
IFT. Cuando se elijan comisionados de la COFECE, el titular del IFT se integraría al Comité y, viceversa, 
cuando se elijan comisionados del IFT, el titular de la COFECE sería parte del citado Comité de 
Evaluación. 
 
Esto asegura que el tercer integrante del Comité esté íntimamente relacionado con la materia que 
desarrollarán los candidatos a comisionados y mantiene el espíritu de nuestra Constitución 
consistente en que sean órganos autónomos los que evalúen y preseleccionen a los candidatos a 
comisionado de ambos organismos. 
 
Además, se mantiene intacto el mecanismo de funcionamiento del Comité, pues permanece un 
órgano tripartito que procura tener una pluralidad de opiniones. Así, el Comité continuará tomando 
las decisiones por mayoría simple, permitiendo que exista diferencias en el acercamiento a los temas 
en su interior, lo que enriquece su labor.  
 
En ese contexto, la reforma se sintetiza en el siguiente cuadro comparativo:  
 

Texto vigente Texto propuesto 

Artículo 28. … Artículo 28. … 

Párrafos 2 al 25. … Párrafos 2 al 25. … 

Los aspirantes a ser designados como Comisionados 
acreditarán el cumplimiento de los requisitos 
señalados en los numerales anteriores, ante un 
Comité de Evaluación integrado por los titulares del 
Banco de México, el Instituto Nacional para la 
Evaluación de la Educación y el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía. Para tales efectos, el Comité 
de Evaluación instalará sus sesiones cada que tenga 
lugar una vacante de comisionado, decidirá por 
mayoría de votos y será presidido por el titular de la 
entidad con mayor antigüedad en el cargo, quien 
tendrá voto de calidad. 

Los aspirantes a ser designados como Comisionados 
acreditarán el cumplimiento de los requisitos 
señalados en los numerales anteriores, ante un 
Comité de Evaluación integrado por los titulares del 
Banco de México y del Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía. Además, cuando se elijan 
Comisionados del Instituto Federal de 
Telecomunicaciones, el titular de la Comisión Federal 
de Competencia Económica se integrará al Comité de 
Evaluación y, viceversa, cuando se elijan 
comisionados de la Comisión Federal de 
Competencia Económica, el titular del Instituto 
Federal de Telecomunicaciones se integrará como 
miembro de dicho Comité.   Para tales efectos, el 
Comité de Evaluación instalará sus sesiones cada que 
tenga lugar una vacante de comisionado, decidirá por 
mayoría de votos y será presidido por el titular de la 
entidad con mayor antigüedad en el cargo, quien 
tendrá voto de calidad. 

Párrafos 27 al 31. … Párrafos 27 al 31. … 

No existe correlativo Transitorios 

No existe correlativo PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día 
siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 

No existe correlativo SEGUNDO. El Congreso de la Unión deberá, en un 
plazo máximo de 60 días, aprobar las  reformas 
necesarias para el debido cumplimiento del presente 
Decreto. 
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Por lo antes expuesto, la suscrita, somete a su consideración la siguiente:  
 
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo vigésimo sexto del artículo 28 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  
 
Artículo Único. Se reforma el párrafo vigésimo sexto del artículo 28 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:  
 

“Artículo 28. … 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
 
Los aspirantes a ser designados como Comisionados acreditarán el cumplimiento de 
los requisitos señalados en los numerales anteriores, ante un Comité de Evaluación 
integrado por los titulares del Banco de México y del Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía. Además, cuando se elijan Comisionados del Instituto Federal de 
Telecomunicaciones, el titular de la Comisión Federal de Competencia Económica se 
integrará al Comité de Evaluación y, viceversa, cuando se elijan comisionados de la 
Comisión Federal de Competencia Económica, el titular del Instituto Federal de 
Telecomunicaciones se integrará como miembro de dicho Comité .   Para tales efectos, 
el Comité de Evaluación instalará sus sesiones cada que tenga lugar una vacante de 
comisionado, decidirá por mayoría de votos y será presidido por el titular de la entidad 
con mayor antigüedad en el cargo, quien tendrá voto de calidad.  
 
… 
… 
… 
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… 
…” 
 

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, en un plazo máximo de 60 días, aprobar 
las reformas necesarias para el debido cumplimiento del presente Decreto.  

 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

SEN. XÓCHITL GÁLVEZ RUIZ  
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105. Del Sen. Julen Rementería del Puerto, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto que reforma el artículo 101 del Reglamento del Senado de la República. 
 
SENADORA MÓNICA FERNÁNDEZ BALBOA 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL SENADO DE LA REPÚBLICA 
PRESENTE 
El que suscribe, Julen Rementería del Puerto, Senador de la República, integrante del Grupo Legislativo del 
Partido Acción Nacional de esta LXIV Legislatura, en ejercicio de las atribuciones que me confieren los 
artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 8 numeral 1 fracción I y 
164 del Reglamento del Senado de la República,  someto a la consideración de esta cámara la presente 
Iniciativa con proyecto de Decreto que reforma el artículo 101 del Reglamento del Senado de la República, 
con base en la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

De entre los procedimientos que desarrolla el Senado de la República, el nombramiento de personas reviste 
capital importancia.  
 
Se trata de la definición de quienes serán titulares de entes que desempeñan funciones esenciales del Estado. 
Desde dependencias relevantes del gobierno federal, como la Fiscalía General de la República, hasta las 
empresas productivas del Estado y los órganos reguladores en distintas actividades económicas 
fundamentales; pasando por las distintas representaciones diplomáticas de México ante la comunidad 
internacional; por tribunales federales y estatales de diversa naturaleza; hasta los organismos a los que la 
constitución reconoce autonomía, como el Instituto Nacional de Acceso a la Información, el Instituto Federal 
de Telecomunicaciones, o la recién nombrada titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 
entre otros. 
 
Para favorecer el cumplimiento de esa expectativa, es medular que en el nombramiento de sus titulares, los 
procedimientos parlamentarios que se realicen en el Senado garanticen absoluta certeza, para que confieran 
legitimidad a las personas que habrán de ejercer encargos tan estratégicos, al desarrollarse de la forma 
transparente y abierta.  
 
Parte esencial de dichos procedimientos, es la votación por la que el pleno aprueba o ratifica un 
nombramiento, emite una objeción o elige de una lista o terna a quienes considera idóneos para desempeñar 
cada encargo, conforme a las disposiciones constitucionales o legales que determinan, en cada caso, el 
método de elección o designación.  
 
Al respecto, el Reglamento del Senado de la República establece dos tipos de votación, según sea la forma 
del nombramiento: 
 
a) Nominal, para la aprobación o ratificación de nombramientos, sea por mayoría absoluta o calificada, 
conforme dispone el artículo 243, mediante el uso del tablero electrónico, según ordena el artículo 150, y 
siguiendo el procedimiento establecido en el artículo 97, fracción I, y  
 
b) Por cédula, para el caso de elección de la persona idónea de entre quienes conforman una terna o lista, 
conforme dispone el artículo 97, fracción III, y siguiendo el procedimiento que ordena el artículo 101. 
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En ambos casos, pareciera que el nivel de certeza que resulta de la votación es riguroso. En la votación 
nominal, la identificación plena que realiza el legislador al emitir su voto, mediante el sistema de 
reconocimiento dactilar instalado en su escaño o, en su defecto, mediante el sufragio de viva voz y 
colocándose de pie, son garantía del nivel deseado de certidumbre. Por su parte, en la votación cedular, la 
transparencia de la urna, el depósito personal que cada senador hace de su boleta y el conteo de los votos 
de frente al Pleno, confieren también, en alguna medida, la garantía que se busca. 
 
Sin embargo, recientemente, durante el procedimiento de elección del titular de la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos, existió una injustificada diferencia de interpretación en el elemento para la 
determinación del valor de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores, 
que exigen tanto la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como la Ley de la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos; situación que generó un desafortunado debate, y acaso un acto de 
inconstitucionalidad.  
 
Esto es así, pues tanto la norma constitucional, como la norma especial que rige el procedimiento (la 
contenida en la ley de la CNDH), son claras a señalar que las dos terceras partes se constituyen por los 
senadores presentes, sin que quede lugar a dudas, ni cabida para un método de interpretación distinto al de 
la literalidad. Mucho menos el uso de vocablos como el de “votación efectiva”, que equivale a una norma 
propia de la materia electoral, y no a un método de interpretación jurídica. 
 
Por lo anterior, la presente iniciativa busca dar claridad en el Reglamento del Senado de la República, sobre 
la forma de determinar las dos terceras partes de senadoras y senadores presentes, en una votación por 
cédula, y evitar con ello futuras discusiones.  
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Asamblea la siguiente: 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 101 DEL REGLAMENTO DEL SENADO 
DE LA REPÚBLICA. 
 
ARTÍCULO ÚNICO: Se reforman el artículo 101 del Reglamento del Senado de la República, para quedar como 
sigue: 
 
Artículo 101.  
1. La votación por cédula se realiza conforme al siguiente procedimiento:  
 I. La Mesa ordena la apertura del sistema electrónico  para la determinación del número de 
senadoras y  senadores presentes, a quienes les serán entregadas las  papeletas a través de las 
cuales expresarán el sentido  de su voto; 
 II. Se coloca, en lugar visible frente a la Mesa, una urna  transparente para depositar las papeletas;  
 III. Cada senador, al ser nombrado por la Secretaría,  deposita en la urna su voto;  
 IV. Posteriormente, un secretario extrae las cédulas de la  urna, una después de otra, y lee en 
voz alta el sentido  del voto, para que otros secretarios anoten los nombres  de las personas que 
en ella aparecieren y el número de  votos que a cada uno le tocaren; y  
 V. Concluido lo anterior, la Secretaría informa el  resultado al Presidente, quien lo da a 
conocer al Pleno,  hace la declaratoria formal y ordena el trámite que  procede. 
 
La determinación de la mayoría calificada de las senadoras y senadores presentes en votación por cédula, 
se realizará con base en el número de papeletas distribuidas en términos del numeral 1 fracción I del 
presente artículo. 
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T R A N S I T O R I O S 
ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación.   
 

Ciudad de México, 13 de noviembre de 2019 
 

ATENTAMENTE 
 
 

SENADOR JULEN REMENTERÍA DEL PUERTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTINÚA TOMO II 
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