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ORDEN DEL DÍA 
 
 
ACTA DE LA SESIÓN DEL 14 DE NOVIEMBRE DE 2019. 
 
SESIÓN SOLEMNE PARA RECIBIR LA VISITA DEL PRIMER MINISTRO DE SINGAPUR. 
 
COMUNICACIONES Y CORRESPONDENCIA: 
DE SENADORAS Y SENADORES 
 
La Comisión de Gobernación remite su Programa Anual de Trabajo, correspondiente al Segundo Año de 
Ejercicio de la LXIV Legislatura. 
 
De la Comisión de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial y Vivienda con la que informa que, con 
fundamento en lo dispuesto en el artículo 298 del Reglamento del Senado, no ha tenido actividad con 
integrantes del Padrón de Cabilderos. 
 
La Comisión de Ciencia y Tecnología remite su Programa Anual de Trabajo, correspondiente al Segundo Año 
de Ejercicio de la LXIV Legislatura. 
 
El Sen. Salomón Jara Cruz, del Grupo Parlamentario Morena, remite el informe de su participación en la 
Conferencia Europea de Presidentes de Parlamento en el marco de la Asamblea Parlamentaria del Consejo 
de Europa, celebrada los días 24 y 25 de octubre de 2019. 
 
La Sen. Indira Kempis Martínez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, remite los informes de 
su participación en las reuniones de la Comisión de Medio Ambiente y Turismo del Parlamento 
Latinoamericano, celebradas, una, el 14 y 15 de marzo y, otra, el 29 y 30 de agosto de 2019. 
 
La Sen. Elvia Marcela Mora Arellano, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, remite los 
informes de actividades de la Reunión Interparlamentaria México-Canadá, celebrada del 22 al 27 de febrero; 
así como del Foro Político de Alto Nivel sobre el Desarrollo Sostenible, realizado del 9 al 18 de julio de 2019. 
 
CONGRESOS DE LOS ESTADOS 
 
Oficio del Congreso del estado de Sinaloa, con el que remite exhorto a la Cámara de Senadores, a fin de que 
sea dictaminado, a la brevedad, el proyecto de decreto por el que se establece el Horario Estacional que se 
aplicará en los Estados Unidos Mexicanos, para que el estado de Sinaloa se encuentre sujeto al meridiano 
105 grados y se emita el decreto respectivo a más tardar el 15 de diciembre de 2019. 
 
Oficio del Congreso del estado de Chihuahua, con el que remite proyecto de decreto para reformar la Ley del 
Sistema de Horario en los Estados Unidos Mexicanos; y el Decreto por el que se establece el Horario 
Estacional que se aplicará en los Estados Unidos Mexicanos. 
 
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. 
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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. De los senadores Raúl Bolaños-Cacho Cué, Miguel Ángel Mancera Espinosa y Jorge Carlos Ramírez 
Marín, de los Grupos Parlamentarios del Partido Verde Ecologista de México, del Partido de la Revolución 
Democrática y del Partido Revolucionario Institucional, respectivamente, con proyecto de decreto por el que 
se reforman y adicionan los artículos 93, 94 101 Y 102 del Reglamento del Senado de la República. 
 
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. 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. 
 
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 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. 
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14. 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. 
 
15. 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. 
 
16. 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. 
 
17. 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.  
 
18. De senadoras y senadores del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de 
decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley de Migración. 
 
19. 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. 
 
20. 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. 
 
21. 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. 
 
22. 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. 
 
23. 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. 
 
24. 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. 
 
25. 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. 
 
26. 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 
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16 de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción. 
 
27. 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. 
 
28. 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. 
 
29. 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. 
 
30. 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. 
 
31. 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. 
 
32. Del Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
proyecto de decreto que reforma el artículo Décimo cuarto Transitorio de la Ley General del Sistema para la 
Carrera de las Maestras y los Maestros. 
 
33. 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. 
 
34. De la Sen. Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre, a nombre propio y de los senadores Nancy de 
la sierra Arámburo, Cora Cecilia Pinedo Alonso, Alejandra del Carmen León Gastélum, Joel Padilla Peña y 
Miguel Ángel Lucero Olivas, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto de decreto que 
reforma las fracciones A, C, D y E del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
35. 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. 
 
36. 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. 
 
37. 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. 
 
38. 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. 
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39. 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. 
 
40. 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. 
 
41. Del Sen. Mario Zamora Gastélum, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con proyecto de decreto que adiciona un párrafo al artículo 212; se adicionan las fracciones VI y VII al artículo 
215; se adiciona un artículo 216 Bis, y se reforman los artículos 301 y 421 de la Ley General de Salud. 
 
42. 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. 
 
43. 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. 
 
44. 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. 
 
45. De la Sen. Claudia Edith Anaya Mota, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones a los artículos 4o. y 73 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
46. 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. 
 
47. 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. 
 
48. 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. 
 
49. 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. 
 
50. 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. 
 
51. De la Sen. María Guadalupe Saldaña Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
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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. 
 
52. 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. 
 
53. 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. 
 
54. 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. 
 
55. 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. 
 
56. 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. 
 
57. 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. 
 
58. 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. 
 
59. 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. 
 
60. 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. 
 
61. 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. 
 
62. 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. 
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63. 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. 
 
64. 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. 
 
65. De las senadoras María Merced González González y Claudia Edith Anaya Mota, del Grupo 
Parlamentario Morena y del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, respectivamente, 
con proyecto de decreto por el que se declara el 2020 como "Año del General Felipe Ángeles". 
 
66. 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. 
 
67. 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. 
 
68. De la Sen. Nestora Salgado García, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto que 
reforma el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
69. 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. 
 
70. 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. 
 
71. Del Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto que 
reforma la fracción III del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
72. 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. 
 
73. 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. 
 
74. De la Sen. Lilia Margarita Valdez Martínez, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto 
que adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud. 
 
75. 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. 
 
76. 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 
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Mexicanos. 
 
77. 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. 
 
78. 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. 
 
79. 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.  
 
80. 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. 
 
81. 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. 
 
82. 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. 
 
83. 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. 
 
84. 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. 
 
85. 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. 
 
86. De senadores del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto por el 
que se reforman los artículos 76, 89, 95, 96 y 98 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
87. 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. 
 
88. Del Sen. Samuel Alejandro García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, 
con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción IX del artículo 8 y la fracción IV del artículo 9 de la 
Ley General de Cambio Climático. 
 
89. 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 
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los Trabajadores.  
 
90. Del Sen. Samuel Alejandro García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, 
con proyecto de decreto por el que se reforman las fracciones V, VI, VIII y IX; y se adiciona una fracción al 
artículo 12 de la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 
 
91. 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. 
 
92. Del Sen. Samuel Alejandro García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, 
con proyecto de decreto por el que se reforman los párrafos octavo y noveno de la fracción VIII, del Apartado 
A, del artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
93. 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. 
 
94. De la Sen. Martha Cecilia Márquez Alvarado, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con proyecto de decreto que adiciona una fracción VIII al artículo 9 de la Ley de la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos. 
 
95. Del Sen. Víctor Oswaldo Fuentes Solís, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto que reforma el artículo 97, numeral 1, fracción I, y por el que se derogan la fracción III 
del citado artículo, así como el artículo 101 del Reglamento del Senado de la República. 
 
ACUERDO DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 
 
Por el que se propone al Pleno del Senado de la República el nombramiento de las Consejeras o Consejeros 
de la Judicatura Federal. 
 
DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA 
 
1. De las Comisiones Unidas de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático; y de Estudios 
Legislativos, Primera, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas fracciones del 
artículo 7 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. 
 
DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 
 
1. 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. 
 
2. 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. 
 
3. 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 
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Aguas Nacionales.  
 
4. 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. 
 
5. 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. 
 
6. Doce, de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con punto de acuerdo: 
 
6.1. 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. 
 
6.2. 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. 
 
6.3. 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. 
 
6.4. 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. 
 
6.5. El que solicita a la Cámara de Diputados y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que, en 
el Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal 2020, se asignen recursos suficientes para la construcción y 
operación del proyecto Sincrotrón en el estado de Hidalgo. 
 
6.6. 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. 
 
6.7. 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. 
 
6.8. 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. 
 
6.9. 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 los recursos económicos necesarios para resolver el problema de falta de energía eléctrica en 
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diversos municipios del estado de Baja California Sur. 
 
6.10. El que exhorta a la Cámara de Diputados para que se asignen mayores recursos al estudio, prevención 
y tratamiento de las enfermedades mentales en México. 
 
6.11. El que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a que 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. 
 
6.12. El que exhorta al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con la finalidad de que destine 
mayores recursos al rubro de infraestructura carretera para el estado de Coahuila de Zaragoza. 
 
7. Dos, de la Comisión de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, con punto de acuerdo  
 
7.1. 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. 
 
7.2. El que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a fortalecer las políticas encaminadas a la protección 
de la familia. 
 
8. Dos, de la Comisión de Asuntos Fronterizos y Migratorios, con punto de acuerdo: 
 
8.1. 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. 
8.2. El que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a realizar las gestiones necesarias ante el 
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. 
 
9. Dos, de la Comisión de Relaciones Exteriores, con punto de acuerdo: 
 
9.1. 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. 
 
9.2. 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. 
 
10. Siete, de la Comisión de Relaciones Exteriores Europa, con punto de acuerdo: 
 
10.1. 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. 
 
10.2. Por el que el Senado de la República felicita al pueblo de Ucrania por la conducción libre y 
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democrática de sus elecciones presidenciales, a la vez que hace votos por el fortalecimiento de las relaciones 
entre México y este país. 
 
10.3. 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. 
 
10.4. 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. 
 
10.5. 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. 
 
10.6. 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. 
 
10.7. 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. 
 
11. Nueve, de la Comisión de Educación, con punto de acuerdo: 
 
11.1. 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 
y diabetes en los niños, niñas y adolescentes. 
 
11.2. 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. 
 
11.3. 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". 
 
11.4. 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. 
 
11.5. Por el que se desahogan dos solicitudes de comparecencia del Secretario de Educación Pública para 
que informe sobre diversos temas. 
 
11.6. 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. 
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11.7. 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. 
 
11.8. 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. 
 
11.9. 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. 
 
12. Dos, de la Comisión de Ciencia y Tecnología, con punto de acuerdo: 
 
12.1. 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. 
 
12.2. 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. 
 
13. Cinco, de la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático, con punto de 
acuerdo: 
 
13.1. 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. 
 
13.2. El relativo con la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad. 
 
13.3. El que exhorta a los titulares de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de la Agencia 
Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, a que tomen 
medidas para regularizar las obras y actividades de remoción de vegetación forestal, sin contar con 
autorizaciones ambientales y de seguridad industrial, para la construcción y operación de la refinería "Dos 
Bocas", en el municipio de Paraíso, Tabasco. 
 
13.4. El que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a coordinar los esfuerzos 
conducentes para intensificar las medidas necesarias que contribuyan a la reducción del riesgo en el que se 
encuentran los humedales en México. 
 
13.5. El relativo a los hechos ocurridos en el carnaval de Misantal en el estado de Veracruz de Ignacio de 
la Llave. 
 
14. Siete, de la Comisión de Asuntos Indígenas, con punto de acuerdo: 
 
14.1. El que exhorta al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, en coordinación con el Instituto 
Nacional de las Lenguas Indígenas, a crear e implementar estrategias para hacer efectivo el conocimiento del 
contenido de la Ley General de Cultura y Derechos Culturales, con el objeto de capacitar e informar a los 
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miembros de los pueblos y comunidades indígenas y avanzar para acabar con la discriminación. 
 
14.2. El que exhorta a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, así 
como a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, a informar sobre las acciones 
realizadas y por realizar con objeto de atender y prevenir los casos de violencia contra las mujeres indígenas 
y afromexicanas en el país. 
 
14.3. El que exhorta al Instituto Nacional de Lenguas Indígenas a que fortalezca el Padrón Nacional de 
Intérpretes y Traductores en Lenguas Indígenas; que implemente, como requisito, que estos sean originarios 
de los pueblos y comunidades indígenas; y se incremente el número de traductores hasta cubrir los 68 grupos 
de lenguas y las 364 variantes lingüísticas. 
 
14.4. El que exhorta al titular del Ejecutivo Federal para que garantice y promueva los derechos 
fundamentales de consulta previa, libre e informada de los pueblos y comunidades indígenas de las entidades 
federativas de Campeche, Chiapas, Tabasco, Quintana Roo y Yucatán, en el proyecto denominado: "Tren 
Maya", tomando en consideración los estándares que, en materia de consulta, existen en el ámbito nacional 
e internacional. 
 
14.5. El que exhorta a los titulares del Ejecutivo Federal y del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas a 
que garanticen y promuevan los derechos fundamentales de consulta previa, libre, informada, de buena fe y 
culturalmente adecuada y a la información  de los pueblos y comunidades indígenas de las entidades 
federativas de Morelos, Puebla y Tlaxcala, en el proyecto denominado: "Proyecto Integral Morelos", así como 
al Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Director General de la Comisión Federal de 
Electricidad y Director del INPI para que, en el ámbito de su participación, informen sobre el cumplimiento 
de la recomendación general número 3/2018 de la CNDH. 
 
14.6. El que exhorta a los Congresos del Estado de México y de la Ciudad de México, para que implementen 
las medidas legislativas necesarias para reconocer la autoadscripción indígena de las comunidades de Santa 
Cruz Ayotuxco y Santa Cruz Xochitepec, con el fin de que se garantice su derecho a la consulta previa, libre e 
informada en todo aquello que les pueda afectar. 
 
14.7. El que exhorta al Presidente Xavier Nava Palacios y otras autoridades del municipio de San Luis Potosí, 
para que den cumplimiento con la sentencia de amparo dictada en el juicio número 28/2019-I, del índice del 
Juzgado Octavo de Distrito en el estado de San Luis Potosí. 
 
15. Dos, de la Comisión de Federalismo y Desarrollo Municipal, con punto de acuerdo: 
 
15.1. El que exhorta a la Secretaría de Educación Pública para que, en coordinación con las entidades 
federativas, impulse mecanismos que actualicen las bases de datos del personal de cada Centro de Trabajo 
Educativo y a su vez, dé seguimiento al personal no identificado, a efecto de eliminar los casos que involucran 
pagos a trabajadores no asociados con el Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo. 
 
15.2. El que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados y otras 
dependencias federales y locales, con la finalidad de que lleven a cabo un programa integral que comprenda 
aspectos de desarrollo sustentable, tecnológico y humano para mejorar las condiciones económicas, de 
salubridad y laborales de los candelilleros del país. 
 
16. De la Comisión Bicamaral del Canal de Televisión del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, el que exhorta al Canal del Congreso y a las áreas de comunicación social de ambas Cámaras del 
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Congreso de la Unión a fortalecer la colaboración con el órgano de difusión del Parlamento Latinoamericano 
y Caribeño, denominado "PARLATINO TV". 
 
17. De la Comisión de Cultura, el que exhorta al Instituto Nacional de Antropología e Historia y a la 
Secretaría de Cultura del estado de Chihuahua, a que la escultura denominada "Francisco Villa Gobernador", 
no sea cambiada de lugar y sea colocada en el sitio que se eligió para ello. 
 
18. 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. 
 
19. 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. 
 
20. 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. 
 
21. Cinco, de la Comisión de Educación, por los que se DAN POR CONCLUIDOS puntos de acuerdo que: 
 
21.1. 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". 
 
21.2. 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. 
 
21.3. El que exhortaba al Gobierno del estado de Oaxaca a emitir el decreto de creación del subsistema de 
telebachillerato comunitario. 
 
21.4. El que exhortaba al Presidente de la República a reconsiderar la iniciativa presentada en materia de 
reforma educativa. 
 
21.5. Exhortaban al Poder Ejecutivo Federal a reconsiderar las acciones tomadas con relación a la 
eliminación del Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa. 
 
22. Dos, de la Comisión de Ciencia y Tecnología, con punto de acuerdo por los que se DESECHAN: 
 
22.1. 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. 
 
22.2. 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. 
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23. De la Comisión Bicamaral del Canal de Televisión del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, el que DESECHA la proposición con punto de acuerdo que exhortaba a las y los integrantes de la 
Comisión Bicamaral del Canal del Congreso a nombrar a la o el titular del mismo, de conformidad con lo 
establecido en los artículos 13 y 14 del Reglamento del Canal de Televisión del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos. 
 
24. De la Comisión de Cultura, el que DESECHA la proposición con punto de acuerdo que exhortaba a la 
Secretaría de cultura a remover del cargo al Director General del Instituto Nacional de Estudios Históricos de 
las Revoluciones de México. 
 
PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO 
 
1. De la Sen. Nestora Salgado García, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que 
exhorta a la Fiscalía General del estado de Guerrero y a la Secretaría de Marina a que acepten y cumplan a 
cabalidad la recomendación 57/2019, emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. 
 
2. De la Sen. Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud para que, en coordinación con esta Soberanía y 
con la sociedad civil, generemos una campaña de sensibilización sobre la distrofia muscular de Duchenne, 
con la finalidad de contar con diagnósticos oportunos que contribuyan a una mejor calidad de vida de los 
pacientes que sufren este padecimiento. 
 
3. De los senadores Manuel Añorve Baños y Antonio García Conejo, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional y del  Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
respectivamente, con punto de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a que se atienda la 
solicitud realizada por los gobernadores de Guerrero y Michoacán; y se decrete una Zona Libre Fronteriza en 
la región colindante entre dichos estados, donde se ubicaba la Zona Económica Especial Lázaro Cárdenas–La 
Unión.   
 
4. Del Sen. Samuel Alejandro García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, 
con punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo del estado de Nuevo León para que, en 
coordinación con el Congreso estatal y los municipios que integran la zona metropolitana, diseñen una ruta 
para la creación de un organismo de gobernanza que coadyuve a la solución de las problemáticas en la zona 
metropolitana y mejore la interrelación de los programas estratégicos del Estado. 
 
5. De la 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. 
 
6. 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. 
 
7. 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, 



SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Miércoles 20 de noviembre de 2019 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 28 

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. 
 
8. 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.  
 
9. 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. 
 
10. 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, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, 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. 
 
11. 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. 
 
12. 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. 
 
13. 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. 
 
14. 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. 
 
15. 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 
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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. 
 
16. 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. 
 
17. 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. 
 
18. 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. 
 
19. De la Sen. Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre, a nombre propio y de los senadores Nancy de 
la Sierra Arámburo, Cora Cecilia Pinedo Alonso, 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 Lic. Marcelo Ebrad Casaubón, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, para que solicite a 
la oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, que aplique 
las medidas preventivas para la protección de los derechos humanos ante el escenario de violaciones claras 
del derecho a la integridad física y a la vida de los manifestantes bolivianos. 
 
20. 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. 
 
21. 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. 
 
22. 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. 
 
23. 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. 
 
24. 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. 
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25. 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. 
 
26. 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. 
 
27. 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". 
 
28. 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.  
 
29. De la Sen. Sylvana Beltrones Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Educación Pública y al 
Subsecretario de Educación Superior a incentivar a las instituciones de educación superior públicas y privadas 
del país que imparten la carrera de Medicina, a que incluyan la materia de oncología en las carreras de 
especialidades médicas. 
 
30. 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. 
 
31. 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. 
 
32. 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. 
 
33. 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.  
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34. 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. 
 
35. 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. 
 
36. 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. 
Trámite propuesto: Turno a la Comisión de Salud. 
2ª 
 
37. 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 
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. 
 
38. 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. 
 
39. 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. 
 
40. 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.  
 
41. 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. 
 
42. De la Sen. Susana Harp Iturribarría, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo en 
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relación con 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. 
 
43. 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. 
 
44. De la Sen. Claudia Edith Anaya Mota, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a implementar, en la 
Administración Pública Federal, estrategias de protección, fomento y desarrollo del sector apícola nacional, 
así como para enfrentar la práctica comercial desleal de venta de miel adulterada. 
 
45. 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. 
 
46. De la Sen. María Antonia Cárdenas Mariscal, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo 
que exhorta a la Secretaría de Salud del estado de Jalisco, para que refuerce e intensifique campañas de 
difusión en materia de prevención, control y atención de la influenza estacional. 
 
47. 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. 
 
48. Del Senador Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes; 
de Seguridad y Protección Ciudadana; y de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos a 
que, en el periodo vacacional de Invierno 2019-2020, se implemente un descuento del 50% en las tarifas de 
peaje correspondiente a la Autopista del Sol, México-Acapulco, además de reforzar las tareas de seguridad 
en las autopistas y carreteras del país. 
 
49. Del Sen. Armando Guadiana Tijerina, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que 
exhorta a Petróleos Mexicanos y a PEMEX Logística (antes PEMEX Gas y Petroquímica Básica), empresa 
productiva del Estado Mexicano y subsidiaria de Petróleos Mexicanos, para que se regularicen los contratos 
con los ejidos afectados por la ocupación superficial del derecho de vía del poliducto en terrenos de uso 
común ejidal que comprende el tramo "Las Huertas - Cementos Mexicanos" en el municipio de Torreón, 
estado de Coahuila de Zaragoza. 
 
50. 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. 
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51. De las senadoras Vanessa Rubio Márquez y Beatriz Paredes Rangel, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo por el que se emite un pronunciamiento en 
relación al bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos de América en contra de la 
República de Cuba. 
 
52. 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. 
 
53. Del Sen. Armando Guadiana Tijerina, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que 
exhorta a la Secretaría de Energía, para que se amplíen los contratos de provisión de carbón mineral a las 
termoeléctricas José López Portillo Carbón I y Carbón II del estado de Coahuila de Zaragoza, vigentes entre la 
Comisión Federal de Electricidad y la Promotora para el Desarrollo Minero de Coahuila, por medio de orden 
ejecutiva al Centro Nacional de Control de Energía. 
 
54. 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. 
 
55. 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. 
 
56. De los senadores Casimiro Méndez Ortiz y Germán Martínez Cázares, del Grupo Parlamentario 
Morena, con punto de acuerdo que exhorta al Gobernador del estado de Michoacán a que se abstenga de 
comprometer programas sociales para fines electorales, y se conduzca conforme los principios y directrices 
que rigen la actuación de los servidores públicos; y se solicita a las Auditorías Superiores de la Federación y 
del estado de Michoacán a que rindan un informe sobre la posible utilización de programas sociales en el 
estado con fines electorales en el periodo 2015-2019. 
 
57. 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 acompañados de un adulto. 
 
58. La Sen. Jesús Lucía Trasviña Waldenrath, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo 
por el que se recomienda ala Comisión Federal de Electricidad reducir considerable y paulatinamente el uso 
de combustóleo utilizado para la generación de electricidad en el estado de Baja California Sur. 
 
59. De las senadoras y los senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
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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. 
 
60. 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 
por el gobierno estatal, así como del destino de los recursos públicos erogados por la compra de dicho 
artefacto. 
 
61. Del Sen. Juan José Jiménez Yáñez, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que 
exhorta a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente para que haga llegar a esta Soberanía el 
inventario de tiraderos de residuos o sitios donde se han abandonado clandestinamente residuos de 
diferente índole en cada entidad, en los cuales se asienten datos acerca de su ubicación, el origen, 
características y otros elementos de información que sean útiles a las autoridades; asimismo nos presente 
su estrategia nacional para combatirlos, especialmente en contra de la existencia de tiraderos a cielo abierto 
en el país. 
 
62. 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. 
 
63. De senadoras y senadores integrantes de la Comisión de Defensa Nacional, con punto de acuerdo 
por el que el Senado de la República expresa su reconocimiento a las Fuerzas Armadas de México por su 
honorabilidad, lealtad, valentía y labor en materia de seguridad y construcción de paz. 
 
64. 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. 
 
65. 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". 
 
66. 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. 
 
67. 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 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. 
 
68. 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 
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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. 
 
69. Del Sen. Samuel Alejandro García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Conferencia Nacional de Gobernadores; a la Federación Nacional de 
Municipios de México; y a la Conferencia Nacional de Municipios de México, para que entablen un diálogo 
que permita la celebración conjunta de un acuerdo por ele que se inste a las entidades de la Administración 
Pública Federal, el H. Congreso de la Unión, las legislaturas locales y los representantes de la sociedad civil a 
la celebración de una nueva Convención Nacional Hacendaria. 
 
70. 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. 
 
71. 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. 
 
72. 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. 
 
73. 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 
Oficial de la Federación el 31 de octubre de 2014. 
 
74. 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. 
 
75. 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. 
 
76. De senadoras y senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a que remita a esta Soberanía, para su aprobación, el plan de 
manutención para el ciudadano boliviano Evo Morales Ayma y que someta a consulta popular el 
otorgamiento de asilo político al mismo.  
 
77. De la Sen. Gina Andrea Cruz Blackledge, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
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punto de acuerdo por el que se solicita que la Secretaría de Relaciones Exteriores que informe a esta 
Soberanía sobre los detalles del operativo “Frozen” y se propone que la Junta de Coordinación Política del 
Senado de la República cree un Grupo de Trabajo para dar seguimiento al Grupo Binacional para congelar el 
tráfico de armas. 
 
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 Sen. Nestora Salgado García, del Grupo Parlamentario Morena, relativa al Aniversario de la Revolución 
Mexicana. 
 
Del Sen. Mario Zamora Gastélum, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, relativa 
al Día Internacional para la Tolerancia 
 
Del Sen. Miguel Ángel Navarro Quintero, del Grupo Parlamentario Morena, relativa al Día Internacional de la 
Espina Bífida. 
 
Del Sen. Miguel Ángel Navarro Quintero, del Grupo Parlamentario Morena, relativa a la Semana Mundial de 
Concienciación sobre el Uso de Antibióticos. 
 
CITA 
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ACTA DE LA SESIÓN DEL 13 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 
 
La Comisión de Gobernación remite su Programa Anual de Trabajo, correspondiente al Segundo Año de 
Ejercicio de la LXIV Legislatura. 

 
EL PROGRAMA DE TRABAJO ESTÁ PUBLICADO EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA GACETA DEL SENADO DE 
ESTE DÍA 
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De la Comisión de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial y Vivienda con la que informa que, con 
fundamento en lo dispuesto en el artículo 298 del Reglamento del Senado, no ha tenido actividad con 
integrantes del Padrón de Cabilderos. 
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La Comisión de Ciencia y Tecnología remite su Programa Anual de Trabajo, correspondiente al Segundo 
Año de Ejercicio de la LXIV Legislatura. 

 
EL PROGRAMA DE TRABAJO ESTÁ PUBLICADO EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA GACETA DEL SENADO DE 
ESTE DÍA 
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El Sen. Salomón Jara Cruz, del Grupo Parlamentario Morena, remite el informe de su participación en la 
Conferencia Europea de Presidentes de Parlamento en el marco de la Asamblea Parlamentaria del Consejo 
de Europa, celebrada los días 24 y 25 de octubre de 2019. 

 
EL INFORME ESTÁ PUBLICADO EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA GACETA DEL SENADO DE ESTE DÍA 
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La Sen. Indira Kempis Martínez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, remite los informes 
de su participación en las reuniones de la Comisión de Medio Ambiente y Turismo del Parlamento 
Latinoamericano, celebradas, una, el 14 y 15 de marzo y, otra, el 29 y 30 de agosto de 2019. 
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La Sen. Elvia Marcela Mora Arellano, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, remite los 
informes de actividades de la Reunión Interparlamentaria México-Canadá, celebrada del 22 al 27 de 
febrero; así como del Foro Político de Alto Nivel sobre el Desarrollo Sostenible, realizado del 9 al 18 de julio 
de 2019. 

 
EL INFORME ESTÁ PUBLICADO EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA GACETA DEL SENADO DE ESTE DÍA 
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CONGRESOS DE LOS ESTADOS 
 
Oficio del Congreso del estado de Sinaloa, con el que remite exhorto a la Cámara de Senadores, a fin de 
que sea dictaminado, a la brevedad, el proyecto de decreto por el que se establece el Horario Estacional 
que se aplicará en los Estados Unidos Mexicanos, para que el estado de Sinaloa se encuentre sujeto al 
meridiano 105 grados y se emita el decreto respectivo a más tardar el 15 de diciembre de 2019. 
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Oficio del Congreso del estado de Chihuahua, con el que remite proyecto de decreto para reformar la Ley 
del Sistema de Horario en los Estados Unidos Mexicanos; y el Decreto por el que se establece el Horario 
Estacional que se aplicará en los Estados Unidos Mexicanos. 



SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Miércoles 20 de noviembre de 2019 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 52 



SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Miércoles 20 de noviembre de 2019 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 53 



SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Miércoles 20 de noviembre de 2019 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 54 



SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Miércoles 20 de noviembre de 2019 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 55 



SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Miércoles 20 de noviembre de 2019 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 56 



SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Miércoles 20 de noviembre de 2019 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 57 

 
  



SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Miércoles 20 de noviembre de 2019 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 58 

 
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 13 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 13 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 13 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 13 DE NOVIEMBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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5. De los senadores Raúl Bolaños-Cacho Cué, Miguel Ángel Mancera Espinosa y Jorge Carlos Ramírez 
Marín, de los Grupos Parlamentarios del Partido Verde Ecologista de México, del Partido de la Revolución 
Democrática y del Partido Revolucionario Institucional, respectivamente, con proyecto de decreto por el 
que se reforman y adicionan los artículos 93, 94 101 Y 102 del Reglamento del Senado de la República. 
 
SENADO DE LA REPÚBLICA 
LXIV LEGISLATURA 
 
Los Senadores Raúl Bolaños-Cacho Cué, Miguel Ángel Mancera Espinosa, y Jorge Carlos Ramírez Marín de los 
Grupos Parlamentarios del Partido Verde Ecologista de México, del Partido de la Revolución Democrática y 
del Partido Revolucionario Institucional, en la LXIV Legislatura del H. Congreso de la Unión, de conformidad 
con lo establecido en los artículos 8, numeral 1, fracción I, 164 y 169 del Reglamento del Senado de la 
República, someten a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO 
DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LOS ARTÍCULOS 93, 
94 101 Y 102 DEL REGLAMENTO DEL SENADO DE LA REPÚBLICA, RELATIVO A LA VOTACIÓN POR CÉDULA Y 
VERIFICACIÓN DE QUÓRUM, con base en la siguiente: 
 

EXPOSIÓN DE MOTIVOS 
 
En la historia, el Poder Legislativo mexicano ha jugado momentos determinantes en el devenir de la 
construcción del sistema democrático y de sus instituciones. Desde los albores del movimiento 
independentista que luchaba frontalmente contra los gobiernos monárquicos se logró consolidar y plasmar 
en el artículo 5º del Acta Constitutiva de la Federación de 1824 que “La nación adopta para su gobierno la 
forma de república representativa popular federal”. El Constituyente de 1857 da un paso adelante y 
establece en el artículo 40 que “Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república 
representativa, democrática, federativa…”. Estos principios se aprobaron y ratificaron por unanimidad en el 
Constituyente de 1917, y desde entonces, en nuestra Constitución se adopta a la democracia como forma de 
gobierno, en donde la división y el equilibrio entre los Poderes de la Unión es la piedra angular de nuestro 
sistema presidencialista. 
 
Bajo este contexto, el congreso mexicano se erigió como la plataforma democrática por antonomasia en 
donde se han discutido los grandes problemas estructurales y los retos que tenemos como nación, para 
actualizar y modernizar el andamiaje jurídico y normativo acorde a la realidad nacional y en un marco 
dinámico e inmerso en procesos de la mundialización y globalización.  
 
Un hecho que marcó un precedente importante en la vida del Poder Legislativo fue la alternancia política del 
año 2000. Ello permitió un papel más preponderante del Congreso de la Unión, accionando los diversos 
mecanismos constitucionales de control y un verdadero contrapeso entre poderes. Lo anterior derivó en 
cambios importantes a Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos que, pese a que 
la reforma constitucional de 1977 ya establecía facultades para expedir su propia Ley Orgánica, fue hasta 2 
años después cuando se aprobó el 25 de mayo de 1979. La Ley Orgánica del Congreso de 1979, constituyó 
una revolución normativa en materia parlamentaria en nuestro país, ya que por primera vez se previeron 
normas independientes para cada Cámara; sin embargo, se dejó pendiente la reformulación de las reglas que 
regulen los debates y la operación de los órganos funcionales.1 A partir de esta fecha ha tenido importantes 
modificaciones como las de 1999, 2004, 2009 y 2014. 
No obstante, uno de los resultados más relevantes fue la expedición del Reglamento del Senado en 2010 
publicado en el Diario Oficial de la Federación del 4 de junio de ese año. En el mismo sentido, la Cámara de 

                                                           
1 Cervantes Gómez, Juan Carlos. Derecho Parlamentario. Organización y Funcionamiento del Congreso. Serie Roja. H. Comité del Centro De Estudios 
de Derecho e Investigaciones Parlamentarias Cámara de Diputados. 2012. P. 20 
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Diputados aprobó en diciembre de 2010 su Reglamento y entró en vigor el 1 de febrero de 2011. 
Estos hechos representaron un importante avance en la vida política de México y, de manera particular, en 
materia funcional del Poder Legislativo, ya que se establecen procedimientos acordes a la realidad política y 
social que enfrentaban las Cámaras legislativas. 
Destacan algunos expertos que, con la expedición de estos nuevos ordenamientos, se logra una 
reglamentación adecuada a las necesidades de cada Cámara, además de la actualización de las reglas del 
debate, la incorporación de diversas prácticas parlamentarias y prever nuevos procesos. Entre las nuevas 
normas que se incorporan, están las que agrupan los derechos y obligaciones de los legisladores; las que 
regulan los elementos mínimos que deben contener las iniciativas y las proposiciones con punto de acuerdo; 
se regulan los elementos del dictamen; se insertan procedimientos para presentar controversias 
constitucionales; se desarrollan reglas más precisas para presentar mociones; y se reglamenta la pregunta 
parlamentaria.2 
Sin embargo, la vida parlamentaria es dinámica y cada legislatura enfrenta situaciones e interpretaciones 
sobre los procesos deliberativos que no están considerados de manera específica en los diferentes 
ordenamientos. En el debate político se esgrimen y argumentan preceptos doctrinales y jurisprudenciales 
para dar una salida constitucional atendiendo el principio jerárquico de las leyes. 
El estudio del derecho parlamentario definido como el “…el conjunto de normas que regulan la organización 
y funcionamiento de las Cámaras parlamentarias, entendidas como órganos que asumen la representación 
popular en un Estado constitucional y democrático de Derecho y el ejercicio de sus funciones supremas”3, 
tiene como fuentes principales, de acuerdo a la clasificación de Francisco Berlín Valenzuela, tres grupos: 
fuentes de dimensión normativa, de dimensión sociológica y de dimensión axiológica. En el primer grupo, 
ubica a la Constitución; la legislación ordinaria; la legislación de las entidades federativas; reglamentos 
parlamentarios; acuerdos de los órganos rectores de las cámaras; estatutos de los grupos parlamentarios y 
de los partidos; en el segundo, agrupa a los usos, prácticas y precedentes, además de lo que denomina como 
jurisprudencia parlamentaria, costumbres y convenciones y acuerdos de los grupos parlamentarios; 
finalmente, en las fuentes de dimensión axiológica, incluye al régimen político; principios políticos 
fundamentales; jurisprudencia constitucional y ordinaria; y el Derecho Parlamentario comparado.4    
Para el caso de la fundamentación de esta iniciativa, consideramos la descripción de los precedentes como 
una fuente sociológica del derecho parlamentario que, de acuerdo con el jurista Juan Carlos Cervantes, el 
uso de precedentes para la solución de un caso concreto o una deliberación en un órgano legislativo es muy 
común que implica tomar un acuerdo sin que exista cobertura reglamentaria; es decir, una solución de facto 
puede llegar a ser punto de referencia para la solución de otros casos. En este sentido “Los precedentes, son 
resoluciones que resuelven caso a caso los problemas que se presentan en el desarrollo de los procesos 
parlamentarios, sin llegar a tener alcance general, y carecen por ello de valor normativo. No obstante, pueden 
servir de base para el surgimiento de verdaderas disposiciones generales.” “…derivan de la facultad que 
generalmente los reglamentos atribuyen a los órganos de gobierno de las asambleas de elaborar y aprobar 
normas interpretativas y supletorias de las previsiones del respectivo Reglamento…”5 
Bajo estos preceptos consideramos realizar algunas reformas al Reglamento del Senado de la República para 
atender un caso particular sobre el desarrollo del proceso legislativo para la elección del titular de la Comisión 
Nacional de Derechos Humanos que se desarrolló bajo la siguiente cronología: 
 
El 3 de octubre de 2019, el Pleno del Senado de la República aprobó la convocatoria para la Elección de la 
Presidenta o el Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, para el periodo 2019 – 2024. 
 
Del 7 al 11 de octubre de 2019, se recibió en el Senado de la República, la documentación correspondiente a 

                                                           
2 Íbidem. P. 26 
3 Íbidem. P.10 
4 Íbidem. P. 13 
5 Íbidem. P. 32 
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57 personas aspirantes a participar en el proceso. Razón por la cual, del 21 al 23 de octubre de 2019, las 
Comisiones Unidas de Derechos Humanos y Justicia, desahogaron las comparecencias públicas de 56 
candidatas y candidatos (uno renunció al proceso). 
 
De este proceso, las Comisiones Unidas antes mencionadas, durante su reunión de trabajo del 29 de octubre 
de 2019 se votó por la terna integrada por los ciudadanos: 
 

1. Orozco Henríquez José de Jesús. 
2. Peimbert Calvo Arturo de Jesús. 
3. Piedra Ibarra María del Rosario. 

 
Durante la sesión del Pleno del Senado del 30 de octubre de 2019, el Orden del Día de la Sesión del Senado 
de la República, se enlistó el dictamen de las Comisiones Unidas de Derechos Humanos y de Justicia, con 
punto de acuerdo por el que se propone la terna de candidaturas a ocupar la titularidad de la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos, para el periodo 2019-2024. 
 
Con la finalidad de dejar clara la forma de votación para la elección del Presidente de la CNDH, la Mesa 
Directiva del Senado de la República sometió a consideración el pleno el acuerdo correspondiente, el cual 
fue aprobado en votación económica. 
 
En dicho acuerdo se estableció que una vez aprobado el dictamen de la terna que integra las candidaturas a 
ocupar la titularidad de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se votaría por cédula para elegir a la 
persona que ocuparía el cargo de mérito, como lo marcan los artículos 102, apartado B, párrafo séptimo de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 10 Ter de la Ley de la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos; y, 97  párrafo primero, fracción III y 101 del Reglamento del Senado de la República. 
 
Asimismo, se previó en el mismo acuerdo que en el supuesto de que en la primera votación ninguna de las 
personas que conforman la terna reuniera la mayoría calificada requerida, se realizaría una segunda votación 
por cédula de manera inmediata. Asimismo, si en la segunda votación no se reúne la mayoría calificada, se 
procedería a realizar una tercera votación respecto de la misma terna, la cual se llevaría a cabo en la sesión 
plenaria siguiente. De continuar sin la mayoría calificada después de la tercera votación el dictamen se 
devuelve a las Comisiones dictaminadoras para la integración de una nueva terna.6 
 
Este Acuerdo se aprobó considerando que el Senado de la República es un órgano colegiado que puede 
deliberar por decisión del pleno cómo se llevará acabo la votación por cédula de la terna, propuesta por las 
comisiones. 
 
Por lo anterior, durante la sesión del Pleno del Senado del 30 de octubre de 2019, se sometió a votación por 
cédula la terna enviada por las comisiones unidas de derechos Humanos y de Justicia, obteniendo los 
siguientes resultados de dos rondas de votación por cédula: 
 

o 1ª Ronda: José Orozco 44 votos, Arturo Peimbert 11 votos, Rosario Piedra 59 votos, 5 
abstenciones. 

o 2ª Ronda: José Orozco 3 votos, Arturo Peimbert 48 votos, Rosario Piedra 67 votos, 1 abstención. 
 
Ningún candidato obtuvo la mayoría calificada. 

                                                           
6 Senado de la República. Acuerdo de la Mesa Directiva de Senado de la Republica por el que se establece el procedimiento, para la Elección de la 
presidenta o el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. [En línea] [fecha de consulta: 13-noviembre-2019] Disponible en:  
http://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/101434 
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Tal como lo estableció el acuerdo de Mesa Directiva, la tercera ronda de votación por cédula se realizó en la 
sesión del 7 de noviembre, en la cual de la cual se reflejó la siguiente votación: 

Nombre Votos 

C. José de Jesús Orozco Henríquez 8 
C. Arturo de Jesús Peimbert Calvo 24 
C. María del Rosario Piedra Ibarra 76 
Abstención  6 

 
TOTAL 

114  
votos emitidos 

Las 2/3 partes de los presentes (114), representa exactamente 76 votos. 
 
Posterior a la votación, senadores del Grupo Parlamentario de Acción Nacional y el Senador Emilio Álvarez 
Icaza acusaron fraude en la elección de la Presidenta de la CNDH. En donde se sugirió un mal conteo de las 
cédulas depositadas en la urna correspondiente. 
 
Cabe destacar que todos los Grupos Parlamentarios cuentan con un representante en Mesa Directiva, para 
dar validez a los actos del órgano de Gobierno. Asimismo, la aprobación en las votaciones por cédula se 
realiza posterior al conteo de votos, en donde se encuentran los representantes de las fracciones 
parlamentarias dando validez por los miembros de la Mesa Directiva. 
 
Lamentablemente, el proceso de elección de un Órgano Autónomo tan importante fue empañado 
políticamente. El Grupo Parlamentario de Acción Nacional consideró que se depositaron en la urna 116 votos 
y no los 114 que manifestó el Secretario de la Mesa Directiva. Debemos dejar claro que no todo lo que se 
deposita en dicha urna pueden ser cédulas de votación. 
 
En razón de estos hechos, considerando que este caso marca un precedente fundamental en la historia del 
Senado de la República, que ha dado señales negativas a la opinión pública sobre la legitimidad del proceso 
para la elección del titular de este trascendental organismo autónomo garante de los derechos humanos, y 
atendiendo a nuestra atribución constitucional de Poder autónomo en materia de modificar o ampliar 
nuestras normas internas, consideramos oportuno reformar nuestro Reglamento para dar claridad al 
procedimiento de votación por cédula. Para ello la presente iniciativa pretende reformar los articulo 93 y 94 
para precisar que en cada votación que requiera mayoría calificada se deberá registrar la asistencia de los 
legisladores mediante el sistema electrónico. 
 
Por otra parte, se propone modificar el artículo 101 con la finalidad de incorporar una forma que evite 
anomalías en los resultados de una votación por cédula, permitiendo el cotejo de los votos y la obligación de 
los Secretarios de informar a la Mesa Directiva cualquier incidencia observada en el conteo de votos. 
 
Asimismo, y con el objeto de determinar el quórum legal en una votación por cédula, éste sólo contabilizará 
las cédulas que sean ingresadas en la urna correspondiente, desechando cualquier documento distinto a la 
cédula distribuida por la Mesa Directiva. 
 
Adicionalmente, se reforma el artículo 102, para instituir como práctica parlamentaria en las diferentes 
elecciones de personas que requieran votación por cédula, se utilice para todos los casos un procedimiento 
de tres votaciones en caso de que no se cumpla con la mayoría requerida. 
 
En atención a lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de este Honorable Pleno la siguiente 
iniciativa con proyecto de: 
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DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LOS ARTÍCULOS  93, 94 
101 Y 102 DEL REGLAMENTO DEL SENADO DE LA REPÚBLICA, RELATIVO A LA VOTACIÓN POR CÉDULA Y 
VERIFICACIÓN DE QUÓRUM 
 
Artículo Único. – Se reforma el numeral 3 y adiciona el numeral 4 al artículo 93 recorriéndose el subsecuente; 
se adicionan el segundo y tercer párrafo al numeral 1, se adiciona un segundo párrafo al numeral 4, del 
artículo 94; se reforma el artículo 101 y se adiciona un numeral 3 al artículo 102 del Reglamento del Senado 
de la República, para quedar como sigue: 
 
Artículo 93. 
 
1. y 2 …   
 
3. El voto se emite a favor, en contra o en abstención. Para aprobar o desechar el asunto de que se trata sólo 
cuentan los votos emitidos a favor o en contra, emitidos en las papeletas que para tal efecto se les 
entreguen. 
 
4. El conteo final de las votaciones nominales y por cédula declara el quórum correspondiente. 
 
Artículo 94 
 
1. Las decisiones en el Pleno se adoptan por mayoría simple o relativa, por mayoría absoluta o mayorías 
calificadas o especiales, sea de la totalidad de los integrantes del Senado o de los senadores presentes, según 
lo disponen la Constitución, la Ley, este Reglamento y demás disposiciones aplicables. 
 
Para determinar el número de senadoras y senadores presentes en las decisiones que se adopten por 
mayorías calificadas o especiales, antes de cada votación deberán registrar su asistencia a través del 
sistema electrónico conforme a este Reglamento. 
 
Una vez registrada su asistencia conforme al párrafo anterior las senadoras y los senadores se encuentran 
obligados a emitir su voto. 
 
2. y 3. …  
 
4. Las mayorías calificadas o especiales se constituyen con la suma de los votos emitidos en un mismo sentido 
en número superior al de la mayoría absoluta, conforme a lo dispuesto en la Constitución, la Ley, este 
Reglamento y demás disposiciones aplicables. 
 
En el caso de las votaciones por cédula no se considerarán votos aquellos documentos que no sean las 
papeletas distribuidas por la Mesa Directiva.  
 
5. ... 
 
Artículo 101 
 
1. La votación por cédula se realiza conforme al siguiente procedimiento: 
 
I. La Mesa solicitará el registro de asistencia a través del sistema electrónico para determinar el número 
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de senadoras y senadores presentes. 
 
II. La Mesa ordena que se distribuyan a los senadores las papeletas a través de las cuales expresarán el 
sentido de su voto; 
 
III. Se coloca, en lugar visible frente a la Mesa, una urna transparente para depositar las papeletas; 
 
IV. Cada senador, al ser nombrado por la Secretaría, deposita en la urna su voto;  
 
V. Concluido lo anterior, dos secretarios extraen las cédulas de la urna y realizan el cómputo de los votos;  
 
El cómputo realizado deberá ser cotejado por dos Secretarios diferentes a los que realizaron el primer 
conteo. 
 
Solo serán contabilizados como votos, aquellos emitidos mediante las papeletas distribuidas por la mesa 
directiva y depositadas en la urna. 
 
Cualquier incidencia los Secretarios, deberán manifestarlo a la Presidencia posterior al conteo y antes de 
la declaratoria del resultado. 
 
VI. La Secretaría informa el resultado al Presidente, quien lo da a conocer al Pleno, señalando el número 
de votos a favor, en contra, en abstención o cualquier otra manifestación diferente a los establecidos en 
el Reglamento; hace la declaratoria formal y ordena el trámite que procede. 

 
Artículo 102  

 
1 y 2. … 

 
3. Si no se reúne la votación requerida para la elección de personas, se repetirá la votación por cédula en 
la misma sesión; en caso de continuar con la falta de votación requerida se procederá a una tercera 
votación en la siguiente sesión del Pleno. 

 
ARTÍCULO TRANSITORIO 

 
ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores, a los veinte días del mes de noviembre del año 2019. 
 

 
SEN. RAÚL BOLAÑOS-CACHO CUÉ 

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO 
 

SEN. JORGE CARLOS RAMÍREZ MARÍN 
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 

 

SEN. MIGUEL ÁNGEL MANCERA ESPINOSA  
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 
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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 13 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 13 DE NOVIEMBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
8. 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. 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 13 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 13 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 13 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 13 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 13 DE NOVIEMBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
13. 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 13 DE NOVIEMBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
14. 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. 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 13 DE NOVIEMBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
15. 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 13 DE NOVIEMBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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16. 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 13 DE NOVIEMBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
17. De la Sen. Claudia Edith Anaya Mota, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto 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 13 DE NOVIEMBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
18. 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 13 DE NOVIEMBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
19. 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 13 DE NOVIEMBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
20. 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 13 DE NOVIEMBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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21. 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 13 DE NOVIEMBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
22. 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 13 DE NOVIEMBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
23. Del Sen. Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones 
y Radiodifusión. 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 13 DE NOVIEMBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
24. 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 13 DE NOVIEMBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
25. 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 13 DE NOVIEMBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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26. 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 13 DE NOVIEMBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
27. 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 13 DE NOVIEMBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
28. 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 13 DE NOVIEMBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
29. 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. 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 13 DE NOVIEMBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
30. 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 13 DE NOVIEMBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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31. 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 13 DE NOVIEMBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
32. Del Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con proyecto de decreto que reforma el artículo Décimo cuarto 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 13 DE NOVIEMBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
33. 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 13 DE NOVIEMBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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34. De la Sen. Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre, a nombre propio y de los senadores Nancy 
de la sierra Arámburo, Cora Cecilia Pinedo Alonso, Alejandra del Carmen León Gastélum, Joel Padilla Peña 
y Miguel Ángel Lucero Olivas, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto de decreto 
que reforma las fracciones A, C, D y E del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 
De la senadora Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre a nombre propio y de Nancy de la Sierra 
Arámburo, Cora Cecilia Pinedo Alonso, Alejandra del Carmen León Gastélum, Joel Padilla Peña y Miguel Ángel 
Lucero Olivas, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, de la LXIV Legislatura del 
Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 71, Fracción II y 135 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 8, fracción I, 164, 169, 171, fracción I, y 172, párrafo 
1 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Asamblea la siguiente iniciativa 
con proyecto de decreto por el que se reforman las fracciones A, C, D y E del artículo 72 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos con objeto de clarificar el proceso legislativo de revisión y 
aprobación de iniciativas entre las Cámaras del Congreso.  

 

Exposición de motivos 

 

El Poder Legislativo de los Estados Unidos Mexicanos se deposita en un Congreso General, que se divide en 
dos Cámaras, una de Diputados y otra de Senadores. El Congreso de la Unión es concebido como el órgano 
de la pluralidad democrática por excelencia, pues en él convergen las principales corrientes políticas e 
ideológicas de nuestro país. 

La Cámara de Diputados es el órgano del Poder Legislativo que se integra por 500 diputados y diputadas, 300 
de ellos electos por el principio de mayoría relativa en igual número de distritos uninominales y 200 electos 
por el principio de representación proporcional, mediante el Sistema de Listas Regionales, votadas en 
circunscripciones plurinominales. Por cada diputado titular o propietario se elige un suplente. En México la 
Cámara de Diputados se renueva cada tres años. 

La Cámara de Senadores es el órgano del Poder Legislativo que se integra por 128 senadores y senadoras, 64 
de ellos electos por el principio de mayoría relativa, 32 por el principio de primera minoría y 32 por el principio 
de representación proporcional, mediante una lista nacional. Por cada senador propietario o titular se elige 
un suplente. En México el Senado de la República se renueva cada seis años. 

El propósito fundamental de ambas Cámaras es el de analizar, discutir y en su caso aprobar las normas que 
constituyen nuestro sistema jurídico.  

Es en el Poder Legislativo, donde reside el órgano competente para adicionar o reformar la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, al cual se denomina como constituyente Permanente. Este se 
integra por las cámaras de Diputados y de Senadores y las legislaturas estatales. A nivel local se le llama 
órgano revisor y se integra por el Congreso local y los ayuntamientos.  

En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Artículo 135 constitucional se refiere al 
Constituyente Permanente de la siguiente manera: "La presente Constitución puede ser adicionada o 
reformada. Para que las adiciones o reformas lleguen a ser parte de la misma, se requiere que el Congreso 
de la Unión, por el voto de las dos terceras partes de los individuos presentes, acuerden las reformas o 
adiciones, y que éstas sean aprobadas por la mayoría de las legislaturas de los Estados." 
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En su función legislativa el Congreso de la Unión se encuentra tutelado por el artículo 72 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como, a través de la Ley Orgánica del Congreso, el Reglamento 
del Senado de la República  y por los acuerdos parlamentarios adoptados por la mayoría de los miembros de 
cada Cámara.  

En el artículo 71 constitucional señala que el derecho de iniciar leyes o decretos compete al Presidente de la 
República, las Diputadas y Diputados, así como a las Senadoras y Senadores del Congreso de la Unión; a las 
Legislaturas de los Estados y de la Ciudad de México; y a los ciudadanos en un número equivalente, por lo 
menos, al cero punto trece por ciento de la lista nominal de electores, en los términos que señalen las leyes. 
 

Mientras que el artículo 72 constitucional precisa el proceso legislativo que seguirá todo proyecto de ley o 
decreto, cuya resolución no sea exclusiva de alguna de las Cámaras, se discutirá sucesivamente en ambas, 
observándose la Ley del Congreso y sus reglamentos respectivos, sobre la forma, intervalos y modo de 
proceder en las discusiones y votaciones. 

Sin embargo, la actual redacción del artículo 72 constitucional incluye una redacción confusa y  que no 
corresponde con la realidad procesal de ambas Cámaras. Tal es el caso del término “desechado” cuyo uso no 
se corresponde con las etapas del proceso legislativo, ya que se emplea para señalar indistintamente los 
casos en que se da la no aprobación parcial y/o total de una iniciativa por parte de la Cámara de Origen, así 
como en el caso de la Cámara Revisora. 

En este sentido el objetivo de la presente iniciativa es el de clarificar la redacción del artículo 72 de la 
Constitución Política de los estados Unidos Mexicanos con el objetivo de hacerla más asequible, 
estableciendo un lenguaje sencillo y asequible para el lector.  

Para mayor claridad se pone a consideración el comparativo sobre la actual redacción del artículo 72 de la 
Constitución y la propuesta para su modificación: 

Comparativo del texto actual del artículo 72 Constitucional y propuesta de reforma 

 

Texto actual Propuesta de reforma 

Artículo 72. Todo proyecto de ley o decreto, 
cuya resolución no sea exclusiva de alguna de las 
Cámaras, se discutirá sucesivamente en ambas, 
observándose la Ley del Congreso y sus reglamentos 
respectivos, sobre la forma, intervalos y modo de 
proceder en las discusiones y votaciones: 

  
 
A.  Aprobado un proyecto en la Cámara de su 

origen, pasará para su discusión a la otra. 
Si ésta lo aprobare, se remitirá al 
Ejecutivo, quien, si no tuviere 
observaciones que hacer, lo publicará 
inmediatamente. 

 
 
B.  …  

Artículo 72. Todo proyecto de ley o decreto, 
cuya resolución no sea exclusiva de alguna de las 
Cámaras, se discutirá sucesivamente en ambas, 
observándose la Ley del Congreso y sus reglamentos 
respectivos, sobre la forma, intervalos y modo de 
proceder en las discusiones y votaciones: 

  
 
A.  Aprobado un proyecto en la Cámara de su 

origen, pasará para su discusión a la otra. 
Si ésta lo aprobare en su totalidad, se 
remitirá al Ejecutivo, quien, si no tuviere 
observaciones que hacer, lo publicará 
inmediatamente. 

 
B.  …  
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C.  El proyecto de ley o decreto desechado en 

todo o en parte por el Ejecutivo, será 
devuelto, con sus observaciones, a la 
Cámara de su origen. Deberá ser discutido 
de nuevo por ésta,, (sic DOF 05-02-1917) y 
si fuese confirmado por las dos terceras 
partes del número total de votos, pasará 
otra vez a la Cámara revisora. Si por esta 
fuese sancionado por la misma mayoría, el 
proyecto será ley o decreto y volverá al 
Ejecutivo para su promulgación.  

 
…  

 
D.  Si algún proyecto de ley o decreto, fuese 

desechado en su totalidad por la Cámara 
de revisión, volverá a la de su origen con 
las observaciones que aquella le hubiese 
hecho. Si examinado de nuevo fuese 
aprobado por la mayoría absoluta de los 
miembros presentes, volverá a la Cámara 
que lo desechó, la cual lo tomará otra vez 
en consideración, y si lo aprobare por la 
misma mayoría, pasará al Ejecutivo para 
los efectos de la fracción A; pero si lo 
reprobase, no podrá volver a presentarse 
en el mismo período de sesiones. 

 
 
E.  Si un proyecto de ley o decreto fuese 

desechado en parte, o modificado, o 
adicionado por la Cámara revisora, la 
nueva discusión de la Cámara de su origen 
versará únicamente sobre lo desechado o 
sobre las reformas o adiciones, sin poder 
alterarse en manera alguna los artículos 
aprobados. Si las adiciones o reformas 
hechas por la Cámara revisora fuesen 
aprobadas por la mayoría absoluta de los 
votos presentes en la Cámara de su origen, 
se pasará todo el proyecto al Ejecutivo, 
para los efectos de la fracción A. Si las 
adiciones o reformas hechas por la 
Cámara revisora fueren reprobadas por la 
mayoría de votos en la Cámara de su 
origen, volverán a aquella para que tome 
en consideración las razones de ésta, y si 
por mayoría absoluta de votos presentes 

C.  El proyecto de ley o decreto que no sea 
aprobado en todo o en parte por el 
Ejecutivo, será devuelto, con sus 
observaciones, a la Cámara de su origen. 
Deberá ser discutido de nuevo por ésta,, 
(sic DOF 05-02-1917) y si fuese 
confirmado por las dos terceras partes del 
número total de votos, pasará otra vez a la 
Cámara revisora. Si por esta fuese 
sancionado por la misma mayoría, el 
proyecto será ley o decreto y volverá al 
Ejecutivo para su promulgación. 

 
…  

 
D.  Si algún proyecto de ley o decreto, no 

fuese aprobado en su totalidad por la 
Cámara de revisión, volverá a la de su 
origen con las observaciones que aquella 
le hubiese hecho. Si examinado de nuevo 
fuese aprobado por la mayoría absoluta de 
los miembros presentes, volverá a la 
Cámara que no lo aprobó, la cual lo 
tomará otra vez en consideración, y si lo 
aprobare por la misma mayoría, pasará al 
Ejecutivo para los efectos de la fracción A; 
pero si en esta segunda revisión no lo 
aprobase, no podrá volver a presentarse 
en el mismo período de sesiones. 

 
E.  Si un proyecto de ley o decreto no fuera 

aprobado en parte, o bien, fuera 
modificado en parte o adicionado por la 
cámara revisora;  

1. La nueva discusión en la cámara de su 
origen versará únicamente sobre lo que 
no fue aprobado, lo que fue modificado o 
lo que fue adicionado, sin poder alterarse 
de manera alguna los artículos 
aprobados; 

2. Si las modificaciones o adiciones hechas 
por la Cámara revisora fuesen aprobadas 
por la mayoría absoluta de los votos 
presentes en la cámara de su origen, se 
pasará todo el proyecto al Ejecutivo, para 
los efectos de la fracción A; 

3. Si los artículos no aprobados, por la 
cámara revisora, de un proyecto de ley o 
decreto fuesen desechados por la Cámara 
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se desecharen en esta segunda revisión 
dichas adiciones o reformas, el proyecto, 
en lo que haya sido aprobado por ambas 
Cámaras, se pasará al Ejecutivo para los 
efectos de la fracción A. Si la Cámara 
revisora insistiere, por la mayoría absoluta 
de votos presentes, en dichas adiciones o 
reformas, todo el proyecto no volverá a 
presentarse sino hasta el siguiente 
período de sesiones, a no ser que ambas 
Cámaras acuerden, por la mayoría 
absoluta de sus miembros presentes, que 
se expida la ley o decreto sólo con los 
artículos aprobados, y que se reserven los 
adicionados o reformados para su examen 
y votación en las sesiones siguientes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

de su origen, se pasará todo el proyecto 
al Ejecutivo, para los efectos de la 
fracción A;  

4. Si los artículos no aprobados por la 
cámara revisora de un proyecto de ley o 
decreto fueran aprobados por mayoría 
absoluta de los votos presentes en la 
cámara de su origen, volverá a la cámara 
revisora, en los mismos términos, para 
que tome en consideración las razones de 
ésta; 

5. Y si la cámara revisora, en esta segunda 
revisión, aprobará por mayoría absoluta 
de los votos presentes en la cámara 
revisora, los artículos aprobados por 
mayoría absoluta de los votos presentes 
en la cámara de su origen, a los que se 
refiere el numeral 4 de este artículo, se 
pasará todo el proyecto de ley o decreto 
al Ejecutivo, para los efectos de la 
fracción A; 

6. Si las modificaciones o adiciones hechas 
por la Cámara revisora no fuesen 
aprobadas por la mayoría de votos en la 
Cámara de su origen, volverá a la Cámara 
Revisora, en los mismos términos, para 
que tome en consideración las razones de 
ésta;  

7. Y si en esta segunda revisión las 
modificaciones o adiciones hechas por la 
Cámara revisora fuesen desechadas, el 
proyecto, en lo que haya sido aprobado 
por ambas Cámaras, se pasará al 
Ejecutivo para los efectos de la fracción A; 

8. Si la cámara revisora, en esta segunda 
revisión ratificará por mayoría absoluta 
de los votos presentes en la cámara 
revisora, las modificaciones o adiciones 
hechas al proyecto de ley o decreto, no 
volverá a presentarse sino hasta el 
siguiente período de sesiones, a no ser 
que ambas Cámaras acuerden, por la 
mayoría absoluta de sus miembros 
presentes, que se expida la ley o decreto 
sólo con los artículos aprobados, y que se 
reserven los artículos modificados o 
adicionados para su examen y votación 
en las sesiones siguientes. 
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F.  …  
 
G.  …  
 
H.  …  
 
I.  …  
 
I (sic DOF 24-11-1923). …  
 

…  
 

F.  …  
 
G.  …  
 
H.  …  
 
I.  …  
 
I (sic DOF 24-11-1923). …  
 
… 

 

 

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente Proyecto 
de: 

 

 

DECRETO 

Único. – Se reforman las fracciones A, C, D y E del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 

 

Artículo 72. Todo proyecto de ley o decreto, cuya resolución no sea exclusiva de alguna de las Cámaras, 
se discutirá sucesivamente en ambas, observándose la Ley del Congreso y sus reglamentos respectivos, sobre 
la forma, intervalos y modo de proceder en las discusiones y votaciones:  

 

A.  Aprobado un proyecto en la Cámara de su origen, pasará para su discusión a la otra. Si ésta lo 
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aprobare en su totalidad, se remitirá al Ejecutivo, quien, si no tuviere observaciones que hacer, lo 
publicará inmediatamente. 

B.  …  

C.  El proyecto de ley o decreto que no sea aprobado en todo o en parte por el Ejecutivo, será devuelto, 
con sus observaciones, a la Cámara de su origen. Deberá ser discutido de nuevo por ésta,, (sic DOF 
05-02-1917) y si fuese confirmado por las dos terceras partes del número total de votos, pasará 
otra vez a la Cámara revisora. Si por esta fuese sancionado por la misma mayoría, el proyecto será 
ley o decreto y volverá al Ejecutivo para su promulgación. 

…  

D.  Si algún proyecto de ley o decreto, no fuese aprobado en su totalidad por la Cámara de revisión, 
volverá a la de su origen con las observaciones que aquella le hubiese hecho. Si examinado de nuevo 
fuese aprobado por la mayoría absoluta de los miembros presentes, volverá a la Cámara que no lo 
aprobó, la cual lo tomará otra vez en consideración, y si lo aprobare por la misma mayoría, pasará 
al Ejecutivo para los efectos de la fracción A; pero si en esta segunda revisión no lo aprobase, no 
podrá volver a presentarse en el mismo período de sesiones. 

E.  Si un proyecto de ley o decreto no fuera aprobado en parte, o bien, fuera modificado en parte o 
adicionado por la cámara revisora;  

1. La nueva discusión en la cámara de su origen versará únicamente sobre lo que no fue aprobado, 
lo que fue modificado o lo que fue adicionado, sin poder alterarse de manera alguna los artículos 
aprobados; 

2. Si las modificaciones o adiciones hechas por la Cámara revisora fuesen aprobadas por la mayoría 
absoluta de los votos presentes en la cámara de su origen, se pasará todo el proyecto al Ejecutivo, 
para los efectos de la fracción A; 

3. Si los artículos no aprobados, por la cámara revisora, de un proyecto de ley o decreto fuesen 
desechados por la Cámara de su origen, se pasará todo el proyecto al Ejecutivo, para los efectos 
de la fracción A;  

4. Si los artículos no aprobados por la cámara revisora de un proyecto de ley o decreto fueran 
aprobados por mayoría absoluta de los votos presentes en la cámara de su origen, volverá a la 
cámara revisora, en los mismos términos, para que tome en consideración las razones de ésta; 

5. Y si la cámara revisora, en esta segunda revisión, aprobará por mayoría absoluta de los votos 
presentes en la cámara revisora, los artículos aprobados por mayoría absoluta de los votos 
presentes en la cámara de su origen, a los que se refiere el numeral 4 de este artículo, se pasará 
todo el proyecto de ley o decreto al Ejecutivo, para los efectos de la fracción A; 

6. Si las modificaciones o adiciones hechas por la Cámara revisora no fuesen aprobadas por la 
mayoría de votos en la Cámara de su origen, volverá a la Cámara Revisora, en los mismos 
términos, para que tome en consideración las razones de ésta;  

7. Y si en esta segunda revisión las modificaciones o adiciones hechas por la Cámara revisora fuesen 
desechadas, el proyecto, en lo que haya sido aprobado por ambas Cámaras, se pasará al Ejecutivo 
para los efectos de la fracción A; 
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8. Si la cámara revisora, en esta segunda revisión ratificará por mayoría absoluta de los votos 
presentes en la cámara revisora, las modificaciones o adiciones hechas al proyecto de ley o 
decreto, no volverá a presentarse sino hasta el siguiente período de sesiones, a no ser que ambas 
Cámaras acuerden, por la mayoría absoluta de sus miembros presentes, que se expida la ley o 
decreto sólo con los artículos aprobados, y que se reserven los artículos modificados o 
adicionados para su examen y votación en las sesiones siguientes. 

F.  …  

G.  …  

H.  …  

I.  …  

I (sic DOF 24-11-1923). …  

… 

 

Transitorios 

 

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

 

Dado en el Salón de Plenos de la Cámara de Senadores a los veinte días del mes de noviembre de dos mil 
diecinueve. 

 

        A t e n t a m e n t e 

Senadoras y Senadores del 

Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo 

Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre         Cora Cecilia Pinedo Alonso          

Nancy de la Sierra Arámburo                        Joel Padilla Peña     

Miguel Ángel Lucero Olivas                    Alejandra del Carmen León Gastélum 
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35. 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 13 DE NOVIEMBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
36. 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 13 DE NOVIEMBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
37. 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. 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 13 DE NOVIEMBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
38. 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 13 DE NOVIEMBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
39. 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 13 DE NOVIEMBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

40. 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 13 DE NOVIEMBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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41. Del Sen. Mario Zamora Gastélum, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto que adiciona un párrafo al artículo 212; se adicionan las fracciones 
VI y VII al artículo 215; se adiciona un artículo 216 Bis, y se reforman los artículos 301 y 421 de la Ley 
General de Salud. 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA UN PÁRRAFO CUARTO AL ARTÍCULO 212, SE 
ADICIONAN LAS FRACCIONES VI Y VII AL ARTÍCULO 215 Y UN ARTÍCULO 216 BIS Y SE REFORMAN LOS 
ARTÍCULOS 301 Y 421 DE LA LEY GENERAL DE SALUD, EN MATERIA DE ETIQUETADO DE LECHE Y PRODUCTOS 
LÁCTEOS. 
 
Sen. Mario Zamora Gastélum, Senador de la República a la LXIV Legislatura, integrante  del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, 
Fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 8 Fracción I; 164 y 172 
numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Honorable Asamblea, 
la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA UN PÁRRAFO CUARTO AL ARTÍCULO 212, SE 
ADICIONAN LAS FRACCIONES VI Y VII UN ARTÍCULO 215 Y UN ARTÍCULO 216 BIS Y SE REFORMAN LOS 
ARTÍCULOS 301 Y 421 DE LA LEY GENERAL DE SALUD, al tenor de la siguiente: 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
 
De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), la leche 
es un producto esencial como fuente energía alimentaria, proteínas de alta calidad y grasas; además, entre 
los nutrientes que aporta al ser humano destacan magnesio, calcio, retinol, selenio, riboflavina, vitamina B12 
y B5; por lo que se ha convertido en un elemento importante de las dietas de los seres humanos; es tan 
importante que el consumo de leche de origen animal es clave para una población con carencias alimentarias, 
cuyo acceso a alimentos de origen animal es limitado;7 es por ello que  se recomienda consumir por lo menos 
500 mililitros de leche diarios. Sin embargo, en nuestro país se ingieren alrededor de 3408.  
 
La leche de origen animal, pude variar dependiendo su origen, el cual pude ser de vaca, búfala, camella, 
oveja, cabra, yak y equino, siendo el agua su principal componente, que de acuerdo con la especie lechera 
pude variar entre el 83% y 91%. El procesamiento de la leche deriva en una variedad de productos, entre 
ellos la leche líquida o en polvo, leches fermentadas, quesos, mantequilla y el ghee, leche condensada y 
evaporada, nata, sueros y caseína.  
 
Para estimar la calidad de la leche cruda, esta debe estar libre de residuos y sedimentos, no debe ser insípida 
ni tener color u olor anormal, los niveles de bacterias deben ser bajos y libre se sustancias químicas; además 
de que se deben aplicar estrategias de higiene a lo largo de la cadena de producción y procesamiento de 
lácteos; lamentablemente los pequeños productores enfrentan dificultades para producir leche de calidad e 
higiénica debido a causas como la comercialización, manipulación, procesamiento informal, además de la 
falta de incentivos financieros. 
 
En México, al cierre de 2018, de acuerdo con la Cámara Nacional de Industriales de la Leche, la producción 
de leche de bovino alcanzó los 12 mil 008 millones de litros, es decir, 2.0% más que en 2017, lo que ha ubicado 
a nuestro país en la octava posición en la producción mundial de este líquido. 
 
Según el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP) Jalisco, Coahuila, Durango y Chihuahua 

                                                           
7 http://www.fao.org/dairy-production-products/es/ 
8 https://www.elfinanciero.com.mx/economia/mexicanos-toman-menos-leche-de-la-recomendada 
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son los principales productores de leche de bovino, concentrando más de la mitad de la producción nacional. 
Para 2019, se estima que la producción incremente 2.3% respecto a 2018; cabe destacar que entre 2010 y 
2018, la producción de leche en nuestro país ha ido al alza. 
 
Durante 2018, la producción de derivados y fermentos lácteos (queso, crema y yogurt) alcanzaron un millón 
150 mil toneladas, equivalentes a 52 mil 104 millones de pesos. Por otra parte, nuestro país ocupa el lugar 5 
entre quienes más importan leche líquida, por debajo de China, Rusia, Filipinas y Taiwán; mientras que somos 
el principal importador a nivel mundial de leche en polvo, principalmente de Estados Unidos.9 
 
Debido a la existencia de personas que son intolerantes a la lactosa, por salud, convicciones personales, 
incluso religiosas; la industria lechera se enfrenta al comercio de productos que se ofertan como lácteos o 
leche, pero que en realidad no derivan de la leche animal, aun cuando presentan nutrimientos similares. 
 
Lo anterior afecta el derecho de las personas a tener información veraz y clara, así como su salud al confundir 
erróneamente alimentos que parecen leche, pero no lo son y no les aportan los mismos nutrientes; tal es el 
caso de las famosas “leches vegetales” que en realidad son un extracto de semillas o vegetales que además 
de contener las propiedades de estas, se le adicionan otros componentes entre ellos calcio, para obtener una 
composición similar a la leche animal. 
 
En ese sentido, dichos productos han afectado al sector que produce leche y procesa sus derivados, toda vez 
que usar el término leche para un producto que no cuenta con las propiedades de esta, confunde al 
consumidor para que crea que obtendrá los mismos nutrientes; cuando en realidad son una suspensión o un 
jugo de los vegetales o semillas. 
 
Las llamadas leches vegetales, a diferencia de la leche animal cuya composición es natural, en algunos casos, 
se les adiciona sal, algarrobo, lecitina, goma gellana, saborizantes y vitaminas, con la finalidad de generar la 
consistencia y apariencia al lácteo; incluso  la aportación energética es mucho menor  y contienen fibra 
dietética; pero lo más importante es que naturalmente este tipo de bebidas no aportan ni la mitad de calcio 
de un vaso de leche animal y que un litro de leche de vaca tiene mayor nivel nutricional que las bebidas de 
semillas10.sin ser fortificadas;  además su precio que resulta más elevado.11 
 
Por lo tanto, los etiquetados de este tipo de bebidas que nada tienen que ver con la leche, Es decir, etiquetar 
a este tipo de productos lácteos combinados o fórmulas lácteas como “leche” genera una distorsión de la 
realidad de lo que es o de lo que se compone el producto.  
 
La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) advirtió que algunas empresas venden bebidas vegetales 
con información inexacta que las hace parecer leche, lo que puede confundir a los consumidores, además de 
que sus componentes nutricionales son muy distintos y, no en pocos casos, mucho menores12. 
 
La misma Procuraduría analizó decenas de productos elaborados a base de almendra, arroz, avena, coco y 
soya, en donde encontró que diversas irregularidades. Por ejemplo, en el caso de las de coco, los envases 
suelen incluir en su etiqueta la leyenda “coconut milk”, una información incorrecta, pues su traducción es, 
de forma literal, “leche de coco”, aunque es un alimento líquido de coco. Por otro lado, se considera un litro 
de leche de vaca tiene mayor nivel nutricional que las bebidas de semillas13. 

                                                           
9 https://www.inforural.com.mx/panorama-de-la-leche-en-mexico-6/ 
10 https://www.milenio.com/negocios/profeco-publica-resultados-analisis-leches-leches 
11 https://www.animalgourmet.com/2019/03/21/de-verdad-es-correcto-llamarles-leches-vegetales%EF%BB%BF/ 
12 Gremio Lechero, No. 23 Abril – Mayo 2019 
13 https://www.milenio.com/negocios/profeco-publica-resultados-analisis-leches-leches 
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Si bien los productos evaluados por la Procuraduría son veraces en cuanto al vegetal que declara y todos 
cumplieron con el contenido neto declarado14, la realidad es que dichos productos no cumplen con los 
mismos nutrientes o composición que la leche. Es decir, si se utilizan como sustituto del consumo de la leche, 
su aporte nutrimental es diferente, en términos de proteína, grasa, azúcares, sodio y calcio. Se confunden 
con “leches” por su aspecto, nombres de marca, leyendas o imágenes que utilizan, así como su uso similar 
con la leche de vaca, sin la publicidad que utilizan al promocionarse, misma que genera confusión entre los 
consumidores, otorgando información engañosa.  
 
En ese sentido, es muy importante que la industria brinde al consumidor información clara y específica sobre 
el tipo de producto que se consume, si es leche, un producto lácteo o una bebida vegetal o sustituto de leche, 
no sólo en su publicidad sino en el etiquetado del embalaje o envasado de los mismos. 
 
Desde una perspectiva internacional, se puede observar que en muchos países se han tomado medidas para 
informar a los consumidores sobre el producto que compran, distinguiendo entre aquellos que son leche y 
lácteos, y por otro lado bebidas similares a leche o lácteos que provienen de vegetales o semillas. 
 
En Chile, por ejemplo, el Reglamento Sanitario de los Alimentos en el Título VIII “Sobre las leches y productos 
lácteos”, establece las disposiciones sobre la higienización, el transporte, la industrialización, la distribución 
y el expendio de las leches y de los productos lácteos (Ley Chile, 2017); entre ellas, define a la leche como “el 
producto de la ordeña completa e ininterrumpida de vacas sanas, bien alimentadas y en reposo, exenta de 
calostro. Las leches de otros animales se denominaran según la especie de que proceden, como también los 
productos que de ellas se deriven” (Art. 198. Dec. 977 del 1996 / MINSAL).  
 
Además, establece que se denomina “leche con..." a los productos elaborados a partir de leche con una 
proporción igual o mayor al 75% de leche (…)  por porción en el producto final, tal como se consume, al que 
se le podrán adicionar otros ingredientes alimentarios, tales como: concentrados de frutas, proteínas de 
soya, solidos lácteos, aceites vegetales, nutrientes, factores alimentarios y aditivos permitidos. La "leche 
con..." se podrá ́presentar liquida lista para el consumo o en polvo para reconstituir con un líquido apropiado 
antes del consumo (Art. 224, dec. 977/1997 del MINSAL).  
 
Por otra parte, la Autoridad Panameña de Seguridad de Alimentos asegura que las bebidas disfrazadas de 
lácteas pueden alterar la salud de infantes15, pues en contraste con otros países este tipo de productos suele 
ser más económico por lo que se conformó la Comisión de Evaluación de Productos Lácteos de Ingreso al 
País con la finalidad de revisar y actualizar los registros de productos con bajos porcentajes de sustancias 
lácteas, evitando que se comercialicen libremente como leche al cien por ciento pura. 
 
Tan solo en junio de 2017, la autoridad panameña suspendió la importación y comercialización de productos 
que supuestamente eran leche o derivados de la marca Pura Vida, del Grupo Gloria, originarios de Perú. En 
ese mes, se suspendió la importación y comercialización de la leche evaporada Pura Vida debido a que sólo 
era una bebida con saborizantes y colorantes. 
 
La autoridad panameña le ha preocupado que sus niñas, niños, adolescentes y adultos mayores, quienes 
requieren de mayores nutrientes, puedan consumir productos con propiedades distintas a lo que creen; de 
forma similar pasó en Puerto Rico con los productos de la misma compañía. 
 

                                                           
14 https://www.gob.mx/profeco/prensa/analiza-profeco-bebidas-vegetales?idiom=es 
15 https://www.aupsa.gob.pa/index.php/bebidas-disfrazadas-de-lacteas-pueden-alterar-salud-de-infantes/ 
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Respecto a la Unión Europea, el Reglamento N°1318/2016 en el art. 78 sobre definiciones, designaciones y 
denominaciones de venta para determinados sectores y productos, se define como leche “exclusivamente a 
la secreción mamaria normal obtenida a partir de uno o más ordeños, sin ningún tipo de adición ni 
extracción”.  Así mismo, la Corte de Justicia de la Unión Europea ha determinado que los productos derivados 
de plantas no pueden ser comerciados o vendidos con marcas, nombres, leyendas o figuras gráficas que lo 
identifiquen como leche, crema, mantequilla, queso o yogur, pues estos términos están reservados 
únicamente para productos derivados de animales16 
 
Por otro lado, en Canadá existe definido en la Ley qué se entiende como leche: “se define leche como la 
secreción láctea normal obtenida de la glándula mamaria de la vaca” (CRC, c870). Respecto al etiquetado, el 
Reglamento de Productos Lácteos (SOR/709-840) en la sección 18 a la 23 se señala que “la etiqueta de un 
producto lácteo debe mostrarse de manera permanente y fácilmente legible para el consumidor en 
condiciones normales o habituales de venta o uso”17. 
 
En nuestro país, la Ley General de Salud en su numeral 206 refiere que un producto es adulterado cuando su 
naturaleza y composición no corresponden a aquellas con que se etiquete, anuncie, expenda, suministre o 
no corresponda a las especificaciones de su autorización, por lo que las leches vegetales podrían caer en este 
supuesto, al no corresponder su composición la leche animal. 
 
Por su parte, el numeral 212, establece que la naturaleza del producto, la formula, composición, calidad, 
denominación distintiva o marca, denominación genérica y específica, etiquetas y contraetiquetas deben 
corresponder a las especificaciones establecidas por la Secretaría de Salud, además de que las etiquetas y 
contraetiquetas de los alimentos y bebidas no alcohólicas, deben incluir datos del valor nutricional. 
 
El artículo 215, define en su fracción 2015 que las bebidas no alcohólicas, son todos aquellos líquidos 
naturales o transformados que proporcionan al organismo elementos para la nutrición, entre ellos podemos 
interpretar que se encuentra la leche. 
 
Por otra parte, la Secretaría de Salud ha emitido distintas normas que regulan la leche, su fórmula láctea, 
producto lácteo y derivados lácteos, tan solo la NOM-155-SCFI-2003, Publicada el 12 de septiembre de 2003, 
define los siguiente: 

1. Leche como el producto obtenido de las glándulas mamarias de las vacas sin calostro el cual debe 
ser sometido a tratamientos térmicos u otros procesos que garanticen la inocuidad del producto; 

2. Fórmula láctea determina que es aquel producto elaborado a partir de ingredientes propios de la 
leche, como caseína, grasa, lactosueros, agua para uso y consumo humano con un mínimo de 22g/L 
de proteína de leche y el 70 % de caseína; y 

3. Producto lácteo combinado, es aquel elaborado a partir de sólidos lácteos y otros ingredientes, el 
cual debe contener mínimo 15 g/l de proteína propia de la leche y, de ésta el 70% de caseína.  

 
Por su parte, NOM-243-SSA1-2010 “Productos y servicios. Leche, fórmula láctea, producto lácteo combinado 
y derivados lácteos. Disposiciones y especificaciones sanitarias. Métodos de prueba”, publicada en el DOF en 
septiembre 2010 y su modificación del 26 de diciembre de 2012; define: 

1. Leche como una secreción natural de las glándulas mamarias de las vacas sanas o de cualquier 
especie animal, excluido el calostro;  

                                                           
16 https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2017-06/cp170063en.pdf 

17 Reglamento de productos lácteos de Canadá (SOR/79-840). Disponible en http://bcn.cl/24v7b, mayo de 2018; 

Reglamento de Alimentos y Medicamentos (CRC, c870). División 8 sobre productos lácteos. Disponible en 

http://bcn.cl/24pt8, abril de 2018 

http://bcn.cl/24v7b
http://bcn.cl/24pt8
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2. Fórmula láctea, producto elaborado a partir de ingredientes propios de la leche, como caseína, 
grasa, lactosueros, agua para consumo humano, en las cantidades establecen la norma de 
denominación comercial;  

3. Derivados lácteos como aquellos productos obtenidos a partir de la leche o sus componentes y otros 
ingredientes funcionalmente necesarios para su elaboración, incluidos los productos con grasa 
vegetal;  

4. Producto lácteo como aquel elaborado a partir de ingredientes propios de la leche como caseína, 
grasa, suero de leche, agua para uso y consumo humano con un mínimo de 22g/L de proteína de 
leche y el 80% de caseína, pudiendo contener grasas de origen vegetal; y  

5.  Producto lácteo combinado, es aquel elaborado a partir de sólidos lácteos u otros ingredientes, el 
cual debe contener mínimo 15 g/l de proteína propia de la leche y de ésta el 80% de caseína. 

6. Mezcla de leche con grasa vegetal, como aquel producto elaborado a partir de la leche  en el que 
se sustituye la mayor parte de la grasa butírica por grasa vegetal comestible,  en las cantidades 
necesarias para ajustar el producto a las especificaciones de la composición de su denominación. 

 
Finalmente, la NOM-155-SCFI-2012, “Leche-Denominaciones, especificaciones fisicoquímicas, información 
comercial y métodos de prueba, establece lo siguiente: 

1. Leche es el producto obtenido de la secreción de las glándulas mamarias de las vacas, sin calostro el 
cual debe ser sometido a tratamientos térmicos u otros procesos que garanticen la inocuidad del 
producto, pudiendo tener las denominaciones comerciales “leche pasteurizada”, “leche 
ultrapasteurizada”, leche microfiltrada ultra”, “leche evaporada”, “leche condensada”, “leche en 
polvo o leche deshidratada”, “leche reconstituida”, “leche deslactosada”, “leche concentrada” y 
“leche saborizada” 

 
Sin embargo, en ninguna de estas normas refiere a aquellas bebidas vegetales que contienen nutrientes 
similares, pero no son ni leche, ni productos combinados, ni derivados, lácteos o comparten la fórmula láctea; 
por lo que la denominación de las “leches vegetales” están mal denominadas y publicitadas, induciendo al 
error al consumidor, si bien existen las leches con grasa vegetal, la definición de las normas es que son 
elaboradas a partir de la leche animal. 
 
Por otra parte, el “Codex Alimentarius; Leche y Productos Lácteos” de la FAO y de la Organización Mundial 
para la Salud, establece normas que son referentes mundiales para los gobiernos, la industria de alimentos, 
comerciantes y consumidores; mismas que son de referencia en el Acuerdo de la Organización Mundial del 
Comercio sobre la aplicación de las medidas sanitarias y fitosanitarias, además de serlo para el Acuerdo 
Sobre Obstáculos Técnicos al COMERCIO (OMC/OTC) en problemas no relativos a la inocuidad de elementos; 
cabe señalar que México es parte de estos organismos internacionales, y es uno de los 188 estados miembros 
de la Comisión del Codex Alimentarius. 
 
En dicho documento, contiene las normas del Códex y textos a fines a la leche y a productos lácteos, que la 
Comisión ha aprobado hasta 2011, incluyendo su etiquetado. 
 
Por lo tanto, esta iniciativa no tiene otro fin más que informar al consumidor sobre el producto que ingiere, 
así como el impacto a su salud y nutrición, es por ello la importancia del etiquetado de este tipo de productos 
que diferencien entre aquellos cuya base es la leche y aquellos que simplemente se hacen pasar por leche 
sin serlo. 
 
No es el objetivo de esta iniciativa atentar contra la producción de las llamadas “leches vegetales o sus 
derivados”, pues no se prohíbe su producción y comercialización, sino se regula su etiquetado y publicidad, 
así como se garantiza el derecho del consumidor de elegir sobre la diversidad de productos para su ingesta 
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mediante información adecuada que coadyuve a tomar esa decisión. 
 
El etiquetado busca llamar la atención del consumidor siempre, sirve como herramienta de publicidad, la 
cual es una forma de promoción para persuadir al consumidor de que consuma dicho producto, por lo que 
es necesario que en productos que tienen impacto sobre la salud y nutrición de las personas, sea más estricta 
la regulación. 
 
En ese sentido la Ley Federal de Protección al Consumidor, en el numeral 32, establece que la información o 
publicidad de los bienes, productos o servicios, deben ser veraces, comprobables y claros, sin información 
que induzca al error confusión; además de que el artículo 42 establece que el proveedor esta obligado a 
entregar el bien o servicio de acuerdo con los términos y condicione ofrecidos o implícitos en la publicidad, 
situación que productos que se hacen llamar leche o lácteos sin una base de leche animal, no cumplen con 
esta norma. 
 
Por ejemplo, hay productos que se dicen ser leche sin serlo y muestran no sólo la denominación sino una 
imagen de una vaca, lo que resulta en un etiquetado y publicidad engañosa, por lo que muchos consumidores 
creen que dichos productos provienen de la leche animal sin saber la realidad; así lo reconoce y alerta la 
Procuraduría Federal del Consumidor en su artículo “No todo lo que parece leche lo es leche, fórmulas lácteas 
y productos combinados” 
 
En dicho estudio se analizaron 105 marcas de leche en distintas presentaciones, de las cuales 36 
correspondieron a leche pasteurizada y  69 a leche ultrapasteurizada; además de 17  fórmulas lácteas y 3 
productos lácteos combinados; en el análisis además de verificar su composición, también se analizó que el 
etiquetado correspondiera a esta ,su origen de grasa, lactosa, sólidos no grasos y otros; resultando que 15 
de las fórmulas lácteas tenían menos proteína y lactosa que lo que indica la NOM, reconociendo que su 
nombre índice al error porque no son leche.  
 
Es por ello que, considero necesario reformar la Ley General de Salud el artículo 212, a fin de que la Secretaría 
de Salud autorice que productos pueden usar en su etiquetado las denominaciones de leche, formula láctea, 
derivado lácteo, producto lácteo, producto lácteo combinado y Mezcla de Leche con grasa vegetal, de 
acuerdo a la composición que se establezca en las Normas Oficiales Mexicanas. 
 
Asimismo, propongo reformar el artículo 215 y adicionar el artículo 216 Bis, a fin de definir que se entiende 
por leche, productos lácteos, formula láctea, derivados, producto lácteo combinado y mezcla de leche con 
grasa vegetal, en términos de la NOM-243-SSA1-2010 y NOM-155-SCFI-2012, así como limitar el uso de la 
denominación de leche y productos derivados y facultar a la Secretaría de Salud a emitir las normas 
correspondientes. 
 
 
 
Por último, propongo reformar el numeral 301 para que la Secretaría de Salud esté facultada de forma 
expresa a emitir la autorización de la publicidad de la leche y los productos lácteos, incluyendo las fórmulas 
lácteas, derivados, productos lácteos combinados y la mezcla de leche con grasa vegetal, así como su uso, 
consumo y venta; y el artículo 421 para sancionar aquellos que comercialicen productos leche o productos 
lácteos sin la autorización de la Secretaría de Salud, o que no correspondan a las propiedades fisicoquímicas 
y nutrimentales de la leche. 
 
Por todo lo anteriormente expuesto, someto a esta honorable soberanía la siguiente Iniciativa con Proyecto 
de Decreto que adiciona un párrafo cuarto al artículo 212, se adicionan las fracciones VI y VII al artículo 
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215 y un artículo 216 bis y se reforman los artículos 301 y 421 de la Ley General de Salud. 
 
ÚNICO. - Se adiciona un párrafo cuarto al artículo 212, se adicionan las fracciones VI y VII al artículo 215 y un 
artículo 216 Bis y se reforman los artículos 301 y 421 de la Ley General de Salud, para quedar como sigue. 
Artículo 212.-… 
 
… 
 
… 
 
La Secretaría será la encargada de autorizar los productos que, de acuerdo con su naturaleza y 
composición, puedan incluir en las etiquetas, contra etiquetas, envasados o embalajes la denominación de 
leche, formula láctea, derivado lácteo, producto lácteo, producto lácteo combinado o mezcla de leche con 
grasa vegetal; en términos del artículo 216 bis de esta Ley- 
 
 
ARTÍCULO 215. Para los efectos de esta Ley, se entiende por: 

I. a la III…. 
III. Aditivo: Cualquier substancia permitida que, sin tener propiedades nutritivas, se incluya en la 

formulación de los productos y que actúe como estabilizante, conservador o modificador de sus 
características organolépticas, para favorecer ya sea su estabilidad, conservación, apariencia o 
aceptabilidad, 

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

 
 
 
VI. Leche: es el producto obtenido de la secreción de las glándulas mamarias de las vacas o de cualquier 

especie animal, sin calostro y apto para el consumo humano. Para la inocuidad del producto, debe ser 
sometido a tratamientos térmicos u otros procesos, determinados por la autoridad sanitaria. 

VII. Productos lácteos como aquellos productos o derivados obtenidos a partir de la leche o sus 
componentes y otros ingredientes funcionalmente necesarios para su elaboración, incluidos los 
productos con grasa vegetal;  

 
 
 
Artículo 216 bis.- La denominación de Leche, producto o derivado lácteo, así como las denominaciones 
comerciales de los productos de Leche y productos lácteos, únicamente podrán ser utilizados por aquellos 
productos cuya base de producción sea la leche, sus nutrientes y componentes en las cantidades que 
determine la norma correspondiente. 
 
La Secretaría emitirá la norma que establezca las especificaciones sanitarias y nutrimentales que debe 
cumplir la leche, fórmula láctea, derivado lácteo, producto lácteo, producto lácteo combinado y las mezclas 
lácteas con grasa vegetal, además de las denominaciones comerciales incluyendo las especificaciones 
fisicoquímicas que deben reunir los productos, los métodos de prueba y la información que debe contener 
el etiquetado de los embalajes o envases que los contiene. 
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ARTÍCULO 301. Será objeto de autorización por parte de la Secretaría de Salud, la publicidad que se realice 
sobre la existencia, calidad y características, así ́ como para promover el uso, venta o consumo en forma 
directa o indirecta de los insumos para la salud, las bebidas alcohólicas, el tabaco, la leche y productos 
lácteos, así ́como los productos y servicios que se determinen en el reglamento de esta Ley en materia de 
publicidad.  
 
 
Artículo 421. Se sancionará con una multa equivalente de cuatro mil hasta diez mil veces el valor diario 
vigente de la Unidad de Medida y Actualización la violación de las disposiciones contenidas en los artículos 
67, 100, 101, 122, 125, 126, 146, 193, 205, 210, 212, 213, 216 bis, 218, 220, 230, 232, 235, 237, 238, 240, 
242, 243, 247, 248, 251, 252, 254, 255, 256, 264, 266, 276, 277, 277 bis, 281, 289, 293, 298, 306, 308 bis, 309, 
309 bis, 317, 325, 327, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 338, último párrafo, 348, primer párrafo, 365, 367, 
375, 400 y 411 de esta Ley 
 

 
 
 
 
 
 
 

Transitorio 
 
Artículo Primero. - El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial 
de la Federación. 
 
Artículo Segundo. - Dentro de un plazo de noventa días contados a partir de la vigencia de éste decreto, la 
Secretaría de Salud emitirá las normas a las que se refiere el artículo 216 Bis. 
 

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República a los 20 días del mes de noviembre de 2019. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sen. Mario Zamora Gastélum 
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42. 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 13 DE NOVIEMBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
43. 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 13 DE NOVIEMBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
44. 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 13 DE NOVIEMBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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45. De la Sen. Claudia Edith Anaya Mota, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones a los artículos 4o. y 
73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES A LOS 
ARTÍCULOS 4º Y 73 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, A CARGO DE LA 
SENADORA CLAUDIA EDITH ANAYA MOTA DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL.  
 
Quien suscribe Claudia Edith Anaya Mota, senadora integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional a la LXIV Legislaturas, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, 
fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 8° fracción 
1, 164° numeral 1, 169°, 172° y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República someto a 
consideración de esta Honorable Soberanía, la siguiente iniciativa, al tenor de la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

La división sexual del trabajo es quizá la mayor inequidad de género, que histórica y sistemáticamente ha 
discriminado a las mujeres, negándoles el acceso igualitario y equitativo a los derechos humanos y el 
empoderamiento. El género determina las actividades que una persona ha de desarrollar y sobre todo la 
remuneración o el reconocimiento que recibirá por ellas. 
 
Hablar de una igualdad en cuanto a las actividades no remuneradas, reitera la inequidad producto de la 
división sexual del trabajo, ya que algunas de las actividades que se realizan para garantizar el desarrollo de 
las familias y comunidades son de competencia única de las mujeres. No quiere decir esto, que el hecho de 
ser mujer dota de cualidades específicas que están ausentes en los hombres; para realizar determinadas 
actividades. 
Lo que realmente sucede es que las mujeres, por una desigualdad histórica y sistemática, son responsables 
de diversas tareas que el androcentrismo las considera “propias del género femenino”, entre ellas está el 
trabajo del hogar y el cuidado. 
Una revisión histórica del feminismo debe ser incorporar el “Derecho al Cuidado”, dentro de los bloques 
constitucional y convencional de derechos humanos; ya que la persistencia de un modelo donde la división 
sexual del trabajo determine las actividades en razón del género, mantendrá la inequidad directa sobre las 
mujeres para el acceso al empoderamiento y el desarrollo, esta afirmación ha sido plenamente estudiada y 
para dar sustento a la iniciativa se cita lo siguiente: 

“[…] las inequidades se profundizan si se analizan las responsabilidades de cuidado al interior de los 
hogares como en la sociedad: los varones escasamente han asumido su responsabilidad en las 
mismas y la evidencia empírica es ineludible: tal como muestran las encuestas del uso del tiempo es 
notoriamente mayor la participación de las mujeres en el trabajo no remunerado de cuidado.  Por 
otra parte, se han dado escasos pasos institucionales en relación con distribuir socialmente el 
cuidado, a pesar de ser un tema de agenda pública en toda América Latina, y salvo algunos países 
como Uruguay y Costa Rica con el diseño de sistemas nacionales de cuidado, poco se ha avanzado 
en esta dirección. (Pautassi, 2018) 

Más aún, la división sexual del trabajo, como base de la inequidad y desigualdad entre las relaciones de 
género, mantiene a las mujeres sin la posibilidad de tener el mismo desarrollo económico, prevaleciendo sus 
niveles de desigualdad en cuanto a la trayectoria y ejercicio de derechos laborales; donde las demandas de 
cuidado son una de las causas que impiden su acceso igualitario a desarrollo económico y al aumento de su 
autonomía e independencia. 
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Tomemos como ejemplo la Encuesta de Trayectorias Laborales 201518, publicada por la Comisión Nacional 
de Ahorro para el Retiro (CONSAR), de donde se destacan los siguientes datos: 

 La edad promedio de inicio de la carrera laboral es de 20.8 años, con una diferencia por género 
favorable para los hombres 19.5 y 22.1 para las mujeres. 

 El 85% de las mujeres que abandonó su trabajo se debió a que debía dedicarse al cuidado de su 
hogar. 

 El porcentaje de la población que nunca ha estado afiliado a la seguridad social se distribuye en 17.2% 
Mujeres y 15.2% Hombres, sumando 32.4%. 

El segundo punto es particularmente enriquecedor para ilustrar la necesidad de establecer mecanismos que 
les permitan a las mujeres acceder a las mismas oportunidades de empleo, participación económica y 
desarrollo; a través de una mejor y más equitativa redistribución de las tareas del hogar y el trabajo de 
cuidado. 

A partir de una perspectiva que busca mejorar la calidad de la vida mediante la consecución de 
igualdad de oportunidades laborales para todas las personas, independientemente de su sexuación o 
de su identidad de género, conviene analizar la repartición del trabajo tradicional como una 
configuración problemática. […] 
Ahora bien, ¿porqué esta segregación laboral que produce discriminación y obstaculiza un desarrollo 
social y económico más justo no se aborda como una configuración problemática? Porque la gran 
mayoría de los seres humanos ven la repartición existente —las mujeres en el trabajo de cuidado, y 
los hombres en el de gobierno y el de defensa— como algo natural […] (Lamas, 2018) 

Como consecuencia de esta división inequitativa, las mujeres realizan casi de forma exclusiva los trabajos de 
cuidado, además de los del hogar, sin remuneración o reconocimiento, pero su aporte es fundamental para 
el desarrollo de las comunidades, sin él, la mayoría de las actividades productivas que se desarrollan en las 
cadenas de valor, no podrían realizarse, puesto que las actividades enfocadas al cuidado, permiten alcanzar 
un nivel de vida adecuado y satisfacer necesidades primarias, invisibles en muchos casos por el sistema 
económico. 

El trabajo doméstico es el trabajo fundamental de las mujeres en el país: 8.7 millones de mujeres 
rurales de 12 años y más (95.5%) realizan este trabajo. Además del trabajo que las mujeres realizan 
en la casa, se ocupan de otras actividades consideradas como una extensión de sus labores domésticas 
y que, por lo mismo, no han sido valoradas. El trabajo doméstico como consecuencia o resultado 
histórico de una división del trabajo (público y privado), asigna de forma exclusiva la responsabilidad, 
cuidado de los hijos e hijas y el trabajo de los quehaceres del hogar a las mujeres; es una de las áreas 
críticas y discriminatorias que ha limitado, obstaculizado e impedido su acceso a los recursos 
productivos, recreativos y sus beneficios, así como su participación pública y política en las instancias 
de toma de decisiones y al ejercicio del poder. Es decir, el trabajo doméstico asignado casi 
exclusivamente a las mujeres ha implicado un serio obstáculo a su desarrollo humano. (Zamudio 
Sanchez & Nuñez Vera, 2011) 

Adicionalmente, estas labores no son reconocidas como productivas, dado que no existe remuneración 
alguna que medie por su ejecución, pero son indispensables para la sobrevivencia de las comunidades, entre 
ellas se destacan los trabajos de cuidado; que tienen que ver desde la crianza de los recién nacidos, niñas, 
niños y adolescentes; hasta el desarrollo de las actividades cotidianas, de carácter personal, para otros grupos 
sociales, tales como los adultos mayores y personas con discapacidad, que no tienen la posibilidad de 
realizarlos por sí mismos. Estos costos de manutención no representan capacidad retributiva para las mujeres 
y en la distribución formal de ingreso tampoco son contempladas, es decir la ausencia de remuneración 
formal o estructurada, para quienes ejercen estas tareas, es una inequidad que permite la prevalencia de los 
círculos de pobreza para las mujeres. 

                                                           
18 Encuesta de Trayectorias Laborales 2015, Consar México, 2016, disponible en: 
https://www.gob.mx/consar/documentos/encuesta-de-trayectorias-laborales 
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El cuidado son todas aquellas labores primarias de las familias que se desarrollan en el ámbito privado, donde 
se proveen de las necesidades básicas a todos los miembros familiares, sin embargo hay ciertos grupos que 
requieren de una atención más intensiva, sea por su agrupación etaria como son niños, niñas y adolescentes 
y los adultos mayores, o por alguna condición social, como cierto grupo de personas con discapacidad; ahora 
bien el cuidado es un derecho que requieren todas las personas, las cuales reciben sus beneficios durante 
toda la vida. La participación del Estado ha sido limitada y se ha centrado en generar ciertos beneficios como 
la Asistencia Social o la protección laboral para las mujeres embarazadas o lactantes, pero hay que reconocer 
que la concentración de los bienes de producción en manos de los hombres, ha determinado que sean 
“ciertos” grupos de mujeres quienes desarrollen todas las actividades relacionadas con el cuidado, sea a 
través de un trabajo no remunerado, es decir de forma privada al interior de las familias o un trabajo 
remunerado que no cumple con los derechos de la economía estructurada, aunque nuestro país ha dado 
importantes pasos para reconocer los derechos laborales de las trabajadoras del hogar; aún queda un 
enorme vacío para reconocer el trabajo de millones de mujeres que son el sostén de la economía nacional al 
proveer a toda la población los benefactores necesarios para tener un nivel de vida digno, tal como la 
alimentación, el aseo de la vivienda y los cuidados personales, es por ello que un acto de justicia social, debe 
ser reconocer como un trabajo productivo las labores de cuidado, que se realizan al interior del hogar. 

“Las tareas de cuidado se realizan día tras día, principalmente en los hogares –entendidos como 
unidad doméstica– aunque de ningún modo se limitan a sus fronteras. Tampoco se reducen al ámbito 
estrictamente familiar o a los lazos de parentesco. La composición de las unidades domésticas, su 
amplitud y definición varían entre sociedades y a lo largo del ciclo vital de sus integrantes (Jelin, 1984). 
Además, se despliegan tareas de cuidado en hospitales, centros de enseñanza, geriátricos y 
organizaciones comunitarias, con distintos grados de profesionalización y feminización. Las 
actividades de cuidado remuneradas en sectores como la salud, la educación y el servicio doméstico 
son mayoritariamente desempeñadas por mujeres. 
La definición de quienes reciben y brindan cuidados, los espacios y tiempos en los que estas tareas se 
realizan y la distribución de responsabilidades entre las familias/unidades domésticas, las 
comunidades, el Estado y el mercado van dando forma a diferentes esquemas de organización social 
de los cuidados (Esquivel, Faur y Jelin, 2012). En sociedades de baja provisión de servicios públicos de 
cuidado, como en la Argentina, la responsabilidad por estas tareas esenciales recae de manera 
primordial sobre las familias y dentro de ellas, en las mujeres, jóvenes y niñas (Enríquez y Marzonetto, 
2016). La capacidad de trasladar o derivar las tareas en quienes puedan substituir el cuidado familiar 
no remunerado depende de los recursos económicos con los que se cuente y, por tanto, es diferente 
según la clase social de la que se trate (Rodríguez Enríquez, 2012).” (Aguilar, 2019) 

De lo anterior se colige, que el trabajo de cuidado es realizado de diferente forma en tanto existen recursos 
económicos mayores, es decir hay una directa proporción entre el ingreso familiar y la ejecución de estas 
labores. Esto sin duda representa una inequidad donde el Estado debe intervenir para que todas las personas 
tengan acceso al derecho al cuidado y sobre todo no sean las mujeres, quienes realicen de forma total y sin 
reconocimiento este trabajo, dado que el trabajo de cuidado y la forma en cómo se ejecuta de forma 
exclusiva por ellas, esto tiene como consecuencia directa la prevalencia de bajos niveles de desarrollo y 
participación económica que mantienen vigentes los ciclos de pobreza en las comunidades. 

El trabajo de cuidados es sumamente desigual desde el punto de vista de género, pero también entre 
diferentes estratos sociales. Por ello está estrechamente vinculado con la inclusión social. A pequeña 
escala, las desigualdades que se interrelacionan con el trabajo de cuidados se expresan en el ámbito 
familiar, al interior de los hogares; a gran escala, en las sociedades en su conjunto. Si disponemos de 
ingresos suficientes, o contamos con redes sociales sólidas, podemos superar la pobreza de tiempo 
contratando el trabajo de otras personas, o delegándolo en quienes conforman nuestras redes, ya sea 
para realizar las actividades domésticas para la atención de los integrantes de nuestros hogares y de 
nosotros mismos, o para obtener ayuda en el cuidado de las personas que dependen de nosotros. Sin 
embargo, quienes enfrentan pobreza de ingresos y no cuentan con redes de apoyo no tienen esta 
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posibilidad. Inclusive, cuando se conjugan la pobreza de ingresos y de tiempo puede resultar que las 
personas ni siquiera tengan la posibilidad de desarrollar actividades remuneradas para el mercado 
laboral. (Orozco, 2019) 

El cuidado involucra otra serie de actividades, tales como la preparación de alimentos, la limpieza de las 
viviendas y toda aquella actividad que sea necesaria para tener un nivel de vida digno; tiene una evidente 
relación con los trabajos del hogar y traspatio, los cuales fundamentalmente fueron asignados a las mujeres, 
por la división sexual del trabajo, aunque a lo largo de la Historia se han hecho revisiones que han tenido 
como consecuencia la revaloración del trabajo como un derecho, principalmente la abolición de la esclavitud 
a partir del siglo XIX; este fue un punto de inflexión, para otorgar libertades fundamentales a los 
afrodescendientes esclavos en Estados Unidos y posteriormente incorporar a estas personas como miembros 
activos de la sociedad, a mediados del siglo pasado. Aunque esta lucha fue particularmente violenta en contra 
de quienes se manifestaban por la igualdad de derechos; la analogía histórica y conceptual nos permite 
definir que este es un proceso similar para el reconocimiento de la igualdad para las mujeres, en el Estado 
moderno: 

“[En] los regímenes de Bienestar, en los cuales el cuidado fue considerado como responsabilidad 
principal de los hogares (y dentro de ellos, de las mujeres) y la participación del Estado reservada para 
aspectos muy específicos (por caso la educación escolar), o como complemento de los hogares allí 
cuando las situaciones así lo requerían (por ejemplo, para el caso de hogares en situaciones de 
vulnerabilidad económica y social) terminó por moldear modelos de desestimulo al ingreso asalariado 
formal de las mujeres en el mercado de trabajo y por consiguiente la permanencia en el hogar como 
principal responsable y proveedora de “los cuidados”[…]” (Pautassi L., 2016) 

Cuando se habla fundamentalmente del Derecho al Cuidado, es necesario establecer que se están 
reconociendo tres acciones directas para su ejercicio equitativo, las cuales son intrínsecas pero son ejercidas 
de manera exclusiva por los diversos actores sociales, la tríada de acciones que involucran esta acción son 
“derecho a cuidar, a cuidarse y a ser cuidado”. (Pautassi L., Nuevos desafíos para el abordaje del cuidado 
desde el enfoque de derechos, 2007). 
El derecho a cuidar debe ser reconocido como un trabajo integrante de la economía estructurada que debe 
retribuir derechos a las personas que lo ejercen, garantizando una participación económica y el acceso a la 
seguridad social tal como lo enmarca el numeral 20 de la Observación General No. 6 del Pacto Internacional 
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, así como el Convenio 189 de la Organización Mundial del 
Trabajo, sobre las labores del hogar. 
Adicionalmente, el derecho a cuidar tiene que encontrar cauces en las acciones de las políticas públicas, una 
de las primeras acciones que en México reconocen el derecho a cuidar, se encuentran en el Artículo 123 
Constitucional, sobre las acciones que permiten a las mujeres ausentarse de sus labores durante la gestación 
y posterior al parto, además de los descansos para alimentar a sus hijos.19  
El derecho al cuidado está presente en otros ordenamientos del bloque constitucional, tal como se enmarca 
en la Ley de Asistencia Social, en su artículo 3, párrafo primero20, la Ley General de los Derechos de Niñas, 

                                                           
19 Artículo 123: … 
Apartado A: 
… 
V.  Las mujeres durante el embarazo no realizarán trabajos que exijan un esfuerzo considerable y signifiquen un 
peligro para su salud en relación con la gestación; gozarán forzosamente de un descanso de seis semanas anteriores a 
la fecha fijada aproximadamente para el parto y seis semanas posteriores al mismo, debiendo percibir su salario 
íntegro y conservar su empleo y los derechos que hubieren adquirido por la relación de trabajo. En el período de 
lactancia tendrán dos descansos extraordinarios por día, de media hora cada uno para alimentar a sus hijos; 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, DOF: 05-02-1917, reformado 31-12-1974 
20 Artículo 3.- Para los efectos de esta Ley, se entiende por asistencia social el conjunto de acciones tendientes a 
modificar y mejorar las circunstancias de carácter social que impidan el desarrollo integral del individuo, así como la 
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Niños y Adolescentes, en su artículo 4421, la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, artículo 5, 
fracción I, inciso g) y fracción III, inciso a)22; pero de su lectura no existe una vinculación directa con el derecho 
a cuidar, por lo que las acciones permanecen aisladas sin integrarse transversalmente. 
En cambio, el derecho a cuidarse no tiene una referencia directa en los ordenamientos legales, sin embargo, 
podemos afirmar que los derechos de protección laboral, de acceso a la salud y sobre todo a un nivel de vida 
adecuado, considerados como derechos sociales tienen una relación intrínseca con esta acción para el acceso 
al derecho universal al cuidado. 
Ahora bien, es imprescindible que el Derecho al Cuidado, sea incorporado dentro del bloque constitucional 
de los Derechos Humanos, dado que existen ya algunas referencias en el bloque convencional que afirman 
su potestad, como integrante de dicho bloque y dada su ausencia referencial y normativa, es menester 
incorporarlo. 
Dentro del bloque convencional se tienen las siguientes referencias que dan cuenta de la incorporación de 
este derecho y sus tres acciones integrantes: 
1. El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en su Artículo 11, numeral 1: 

Artículo 11 
1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a un nivel de vida 
adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora 
continua de las condiciones de existencia. Los Estados Partes tomarán medidas apropiadas para 
asegurar la efectividad de este derecho, reconociendo a este efecto la importancia esencial de la 
cooperación internacional fundada en el libre consentimiento. 

2. La Observación General No. 6 del Propio Pacto Internacional de Derechos Económicos, titulada “Los 
derechos económicos, sociales y culturales de las personas mayores”, en sus numerales 10, 20 y 32 

10. El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales no contiene ninguna 
referencia explícita a los derechos de las personas de edad, excepto en el artículo 9, que dice lo 
siguiente:  "los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a la 
seguridad social, incluso el seguro social" y en el que de forma implícita se reconoce el derecho a las 
prestaciones de vejez.  Sin embargo, teniendo presente que las disposiciones del Pacto se aplican 
plenamente a todos los miembros de la sociedad, es evidente que las personas de edad tienen 

                                                           
protección física, mental y social de personas en estado de necesidad, indefensión desventaja física y mental, hasta 
lograr su incorporación a una vida plena y productiva. 
Ley de Asistencia Social, DOF: 02-09-2004 
21 Artículo 44. Corresponde a quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y custodia de niñas, niños y 
adolescentes, la obligación primordial de proporcionar, dentro de sus posibilidades y medios económicos, las 
condiciones de vida suficientes para su sano desarrollo. Las autoridades federales, de las entidades federativas, 
municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, 
coadyuvarán a dicho fin mediante la adopción de las medidas apropiadas. 
Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, DOF: 4-12-2014 
22 Artículo 5o. De manera enunciativa y no limitativa, esta Ley tiene por objeto garantizar a las personas adultas 
mayores los siguientes derechos: 
I.  De la integridad, dignidad y preferencia: 
a. a f. … 
g.  A vivir en entornos seguros dignos y decorosos, que cumplan con sus necesidades y requerimientos y en 

donde ejerzan libremente sus derechos. 

III.  De la protección de la salud, la alimentación y la familia: 

a.  A tener acceso a los satisfactores necesarios, considerando alimentos, bienes, servicios y condiciones 

humanas o materiales para su atención integral.  

Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores 
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derecho a gozar de todos los derechos reconocidos en el Pacto.  Este criterio se recoge plenamente 
en el Plan de Acción Internacional de Viena sobre el Envejecimiento.  Además, en la medida en que el 
respeto de los derechos de las personas de edad exige la adopción de medidas especiales, el Pacto 
pide a los Estados Partes que procedan en ese sentido al máximo de sus recursos disponibles. 
20.A tenor de lo dispuesto en el artículo 3 del Pacto, en el que se destaca el compromiso de los Estados 
Partes en "asegurar a los hombres y a las mujeres igual título a gozar de todos los derechos 
económicos, sociales y culturales", el Comité considera que los Estados Partes deberían prestar 
atención a las mujeres de edad avanzada que, por haber dedicado toda, o parte de su vida, a cuidar 
de su familia, sin haber desarrollado una actividad productiva que les haga acreedoras a percibir una 
pensión de vejez, o que no tengan tampoco derecho a percibir pensiones de viudedad, se encuentren 
en situaciones críticas de desamparo. 
32. El principio 1, de las Naciones Unidas en favor de las personas de edad, que inicia el capítulo 
correspondiente al derecho a la independencia, establece que:  "Las personas de edad deberán tener 
acceso a alimentación, agua, vivienda, vestuario y atención de salud adecuados, mediante la provisión 
de ingresos, el apoyo de sus familias y de la comunidad y su propia autosuficiencia".  El Comité estima 
de gran importancia este principio que reivindica para las personas mayores los derechos contenidos 
en el artículo 11 del Pacto. 

3. El Convenio 189 de la OIT, que aún no ha sido ratificado por el Estado Mexicano, reconoce el trabajo en el 
hogar es integrante de la economía estructurada, y le da a las trabajadoras los mismos beneficios de 
seguridad y previsión social; la importancia de esta convenio es el reconocimiento de las labores que se 
realizan al interior de los hogares como un elemento fundamental de la participación económica; a efecto de 
una mejor comprensión de los alcances del convenio se cita su artículo 3. 

Artículo 3 
1. Todo Miembro deberá adoptar medidas para asegurar la promoción y la protección efectivas de los 
derechos humanos de todos los trabajadores domésticos, en conformidad con las disposiciones del 
presente Convenio. 
2. Todo Miembro deberá adoptar, en lo que respecta a los trabajadores domésticos, las medidas 
previstas en el presente Convenio para respetar, promover y hacer realidad los principios y derechos 
fundamentales en el trabajo, a saber: 
(a) la libertad de asociación y la libertad sindical y el reconocimiento efectivo del derecho de 
negociación colectiva; 
(b) la eliminación de todas las formas de trabajo forzoso u obligatorio; 
(c) la abolición efectiva del trabajo infantil; y 
(d) la eliminación de la discriminación en materia de empleo y ocupación. 

4. La Convención sobre los Derechos del Niño, en su artículo 18 señala que niñas, niños y adolescentes tienen 
derecho al cuidado y que sus cuidadores primarios son sus padres, así también reconoce la obligación del 
Estado, para generar las acciones necesarias para que la familia sea la primera red de cuidado para los 
menores de edad, pero que eso no elimina su responsabilidad de ejercer sus obligaciones ante la ausencia 
de la familia. 

Artículo 18 
1. Los Estados Partes pondrán el máximo empeño en garantizar el reconocimiento del principio de 
que ambos padres tienen obligaciones comunes en lo que respecta a la crianza y el desarrollo del niño. 
Incumbirá a los padres o, en su caso, a los representantes legales la responsabilidad primordial de la 
crianza y el desarrollo del niño. Su preocupación fundamental será el interés superior del niño. 
2. A los efectos de garantizar y promover los derechos enunciados en la presente Convención, los 
Estados Partes prestarán la asistencia apropiada a los padres y a los representantes legales para el 
desempeño de sus funciones en lo que respecta a la crianza del niño y velarán por la creación de 
instituciones, instalaciones y servicios para el cuidado de los niños. 
3. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para que los niños cuyos padres 
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trabajan tengan derecho a beneficiarse de los servicios e instalaciones de guarda de niños para los 
que reúnan las condiciones requeridas. 

5. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, establece en su artículo 19, el 
“Derecho a vivir de forma independiente y ser incluido en la comunidad”, esta acción abre un punto de 
discusión sobre el cuidado, particularmente sobre el derecho a ser cuidado. Las personas con discapacidad, 
que requieren un apoyo más intenso, por parte de sus redes familiares y sociales, usualmente necesitan 
algunas acciones afirmativas, tales como la asistencia personal, sí que esto signifique una renuncia a su 
autonomía o su absoluta dependencia. Dicho artículo establece una serie de acciones que deberán discutirse 
en su momento, en conjunto con las personas con discapacidad, quienes deben tener el derecho a elegir la 
forma de vida a la que quieren llegar y el grado de intervención que la asistencia personal entre otras figuras 
tendrá en su vida, sin que esto signifique renunciar a su autonomía y ejercicio de su libertad individual. Para 
efectos de una comprensión más adecuada sobre los alcances de dicho artículo se cita a continuación. 

Artículo 19 Derecho a vivir de forma independiente y a ser incluido en la comunidad 
Los Estados Partes en la presente Convención reconocen el derecho en igualdad de condiciones de 
todas las personas con discapacidad a vivir en la comunidad, con opciones iguales a las de las demás, 
y adoptarán medidas efectivas y pertinentes para facilitar el pleno goce de este derecho por las 
personas con discapacidad y su plena inclusión y participación en la comunidad, asegurando en 
especial que: 
a) Las personas con discapacidad tengan la oportunidad de elegir su lugar de residencia y dónde y con 
quién vivir, en igualdad de condiciones con las demás, y no se vean obligadas a vivir con arreglo a un 
sistema de vida específico; 
b) Las personas con discapacidad tengan acceso a una variedad de servicios de asistencia domiciliaria, 
residencial y otros servicios de apoyo de la comunidad, incluida la asistencia personal que sea 
necesaria para facilitar su existencia y su inclusión en la comunidad y para evitar su aislamiento o 
separación de ésta; 
c) Las instalaciones y los servicios comunitarios para la población en general estén a disposición, en 
igualdad de condiciones, de las personas con discapacidad y tengan en cuenta sus necesidades. 

6. En el año de 2014, el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, emitió una serie de 
recomendaciones sobre el estado que guarda la implementación de la Convención en nuestro país, de tal 
forma que emitió la siguiente recomendación en torno al Artículo 19: 

Derecho a vivir de forma independiente y a ser incluido en la comunidad (artículo 19) 
43. Al Comité le preocupa la ausencia de una estrategia en el Estado parte para la inclusión de las 
personas con discapacidad en la sociedad y para asegurar su vida independiente. Al Comité le 
preocupa también la falta de una estrategia específica y efectiva para desinstitucionalizar a las 
personas con discapacidad. 
44. El Comité recomienda al Estado parte: 
(a) Adoptar las medidas legislativas, financieras y otras que sean necesarias para asegurar la vida 
independiente de las personas con discapacidad en la comunidad. Tales medidas deben incluir los 
servicios de asistencia personal, ser adecuados culturalmente y que les permitan a las personas con 
discapacidad elegir su forma de vida y el lugar de su residencia e identificar sus preferencias y 
necesidades, con enfoque de género y edad; y 
(b) Establecer con carácter de urgencia una estrategia de desinstitucionalización de las personas con 
discapacidad con plazos concretos y seguimiento de sus resultados. 

En consecuencia, con la anterior recomendación, obliga al Estado, a tomar las medidas necesarias para que 
las personas con discapacidad, que requieren un apoyo de mayor intensidad, puedan ejercer su derecho a 
vivir de forma independiente; sin que sus familias sean los únicos responsables de proveerles los beneficios 
del cuidado, para que, a través de una asistencia personal en algunos casos subsidiada por los regímenes de 
seguridad social existentes, puedan acceder a este derecho. 
Por lo tanto,  este derecho debe abordarse desde los principios fundamentales del ejercicio de los derechos 
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humanos, reiterados en el Artículo 1º Constitucional, parágrafos segundo y tercero23 de forma que se 
incorporen en el texto constitucional y se establezca una normatividad de carácter general, donde se 
establezcan concurrencias entre las entidades federativas y las autoridades federales, a través de una Ley 
General en los términos que la propia Corte ha definido como una “Facultad Concurrente”: 24 

FACULTADES CONCURRENTES EN EL SISTEMA JURÍDICO MEXICANO. SUS CARACTERÍSTICAS 
GENERALES. Si bien es cierto que el artículo 124 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos establece que: "Las facultades que no están expresamente concedidas por esta 
Constitución a los funcionarios federales, se entienden reservadas a los Estados.", también lo es que 
el Órgano Reformador de la Constitución determinó, en diversos preceptos, la posibilidad de que el 
Congreso de la Unión fijara un reparto de competencias, denominado "facultades concurrentes", 
entre la Federación, las entidades federativas y los Municipios e, inclusive, el Distrito Federal, en 
ciertas materias […]. Esto es, en el sistema jurídico mexicano las facultades concurrentes implican que 
las entidades federativas, incluso el Distrito Federal, los Municipios y la Federación, puedan actuar 
respecto de una misma materia, pero será el Congreso de la Unión el que determine la forma y los 
términos de la participación de dichos entes a través de una ley general.  

Esto le daría la posibilidad al Congreso de la Unión para expedir una Ley General, que tengan como intención 
crear un andamiaje en la Administración Pública de los tres niveles de Gobierno. Además, es imperativo, la 
creación de un Sistema Nacional que agrupe transversalmente todas las acciones necesarias para que las 
distintas acciones que ya se realizan para promover, respetar y garantizar el derecho al cuidado. Eso sin duda, 
deberá construir un piso mínimo, para construir las políticas públicas necesarias en materia. 
Ahora bien, el derecho al cuidado debe reconocerse expresamente en la Constitución, dentro del Artículo 4º, 
donde dogmáticamente se han agrupado algunos derechos de característica social, como el acceso al agua 
potable, la cultura y los bienes culturales, el medio ambiente sano, además de involucrar dos principios que 
resultan importantes para la interacción con el derecho al cuidado, en primer término la igualdad entre 
mujeres y hombres, que además reconoce la igualdad sustantiva y el interés superior de la niñez, donde sin 
duda uno de los grupos que requieren un cuidado más intenso, son precisamente niños, niñas y adolescentes. 
Además, del reconocimiento expreso sobre el derecho al cuidado, es fundamental identificar que el cuidado 
tiene que abordarse desde dos situaciones públicas, la primera son todas las acciones que se realizan al 
interior de los hogares con una interacción directa de las cuidadoras primarias con sus familiares, lo cual 
supone una disposición del tiempo como recurso, que se emplea en el bienestar de la familia; en segundo 
término están las acciones que el Estado debe ejercer para garantizar los beneficios del cuidado a quienes 
no cuentan con una red familiar o comunitaria que se los provea, acciones como la asistencia social, la 
cobertura de servicios de seguridad social como guarderías, casas de día, entre otros.  
Es por ello por lo que es fundamental que el Derecho Universal al Cuidado se incorpore en el bloque 
constitucional y que además se reconozca como una actividad productiva el trabajo de cuidado no 
remunerado, de forma que las mujeres cuidadoras, tengan acceso a los beneficios de la seguridad social y la 
distribución del ingreso.  

                                                           
23Artículo 1º: …  
Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados 
internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. 
 
Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y 
garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad 
y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los 
derechos humanos, en los términos que establezca la ley. 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, DOF, 05-02-1917, reformado: 10-06-2011. 
24 Controversia constitucional 29/2000, Facultades Concurrentes en el Sistema Jurídico Mexicano. Sus características 
generales, Ministro Ponente: Salvador Aguirre Anguiano, 187982. P./J. 142/2001. Pleno. Novena Época. Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XV, Enero de 2002, Pág. 1042. 
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En la Constitución de la Ciudad de México, se tiene ya el antecedente del reconocimiento del “Derecho al 
Cuidado, descrito de la siguiente forma, en su Artículo 9, Apartado B, que a la letra dice 

Artículo 9: Ciudad Solidaria. 
… 
B. Derecho al cuidado 
Toda persona tiene derecho al cuidado que sustente su vida y le otorgue los elementos materiales y 
simbólicos para vivir en sociedad a lo largo de toda su vida. Las autoridades establecerán un sistema 
de cuidados que preste servicios públicos universales, accesibles, pertinentes, suficientes y de calidad 
y desarrolle políticas públicas. El sistema atenderá ́de manera prioritaria a las personas en situación 
de dependencia por enfermedad, discapacidad, ciclo vital, especialmente la infancia y la vejez y a 
quienes, de manera no remunerada, están a cargo de su cuidado. 

De la lectura de lo anterior, se retoma la universalidad del derecho, con la definición de los grupos prioritarios 
y el reconocimiento del trabajo no remunerado, lo que sin duda es la base para construir un Sistema Nacional, 
que debe estar constituido a través de una Ley General, que otorgue una Facultad Concurrente. 
Es lo anterior que se presenta el siguiente cuadro comparativo, para una mejor comprensión de la reforma. 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: 

Dice Debe Decir 

Artículo 4º. … 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 

Artículo 4º. … 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 

 
 
 

Sin Correlativo 

Toda persona tiene derecho al cuidado. A 
través de este derecho recibirá lo que requiera 
para satisfacer sus necesidades básicas que le 
garanticen bienestar, un nivel de vida digno y 
decente que le permita vivir de forma 
independiente en su comunidad. La Ley 
definirá las bases y modalidades para el 
acceso a los servicios de cuidados y 
establecerá la concurrencia de la Federación y 
las entidades federativas en esta materia. 
 

Artículo 73: … 
I a XXX. …  
 
 
Sin Correlativo  
 
 
 

Artículo 73: … 
I a XXX. … 
 
XXX-A.- Para expedir la ley general que 
establezca los principios y bases a los que 
deberán sujetarse los órdenes de gobierno, en 
el ámbito de su respectiva competencia, para 
promover, proteger, respetar y garantizar el 
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Dice Debe Decir 

 
XXXI. … 

derecho al cuidado y el reconocimiento del 
trabajo de las personas que cuidan. 
 
XXXI. … 

Es por lo anteriormente expuesto y de acuerdo a los artículos citados en el proemio que se presenta ante 
esta H. Soberanía, el siguiente: 
 

PROYECTO DE DECRETO. 
 
Único. Se adicionan un párrafo décimo cuarto al artículo 4º y la fracción XXX-A. al artículo 73, ambos de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar en los siguientes términos. 
 
Artículo 4º. … 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
 
Toda persona tiene derecho al cuidado. A través de este derecho recibirá lo que requiera para satisfacer 
sus necesidades básicas que le garanticen bienestar, un nivel de vida digno y decente que le permita vivir 
de forma independiente en su comunidad. La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los 
servicios de cuidados y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en esta 
materia. 
 
 
Artículo 73. … 
I a XXX. … 
 
XXX-A.- Para expedir la ley general que establezca los principios y bases a los que deberán sujetarse los 
órdenes de gobierno, en el ámbito de su respectiva competencia, para promover, proteger, respetar y 
garantizar el derecho al cuidado y el reconocimiento del trabajo de las personas que cuidan. 
 
XXXI. … 

 
 
 

TRANSITORIOS 
 
Primero. - El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
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Segundo. - El Congreso General deberá expedir la ley a la que se refiere la fracción XXX-A del Artículo 73 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en un plazo de 180 días naturales posteriores a la 
publicación en el Diario Oficial de la Federación. 
 
Tercero. - El Congreso General, para la elaboración de la ley a la que se refiere el artículo segundo transitorio 
del presente decreto, deberá realizar consultas estrechas con la sociedad civil, a fin de garantizar la 
participación efectiva de las personas. 
 

Suscribe 
 
 
 

Claudia Edith Anaya Mota. 
Senadora de la República. 

 
Dado en el Pleno del Senado de la República a los 12 días del mes de noviembre de 2019. 
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46. 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 13 DE NOVIEMBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
47. 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 13 DE NOVIEMBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
48. 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 13 DE NOVIEMBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
49. 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 13 DE NOVIEMBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
50. 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 13 DE NOVIEMBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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51. 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 13 DE NOVIEMBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
52. Del Sen. Juan Zepeda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de 
decreto por el que se 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 13 DE NOVIEMBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
53. 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 13 DE NOVIEMBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
54. 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 13 DE NOVIEMBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
55. 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 13 DE NOVIEMBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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56. 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 13 DE NOVIEMBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
57. 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 13 DE NOVIEMBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
58. Del Sen. Samuel Alejandro García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, 
con proyecto de decreto por el que se 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 13 DE NOVIEMBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
59. 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 INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 13 DE NOVIEMBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
60. 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 13 DE NOVIEMBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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61. 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 13 DE NOVIEMBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
62. 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. 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 13 DE NOVIEMBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
63. 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 13 DE NOVIEMBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
64. 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 13 DE NOVIEMBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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65. De las senadoras María Merced González González y Claudia Edith Anaya Mota, del Grupo 
Parlamentario Morena y del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
respectivamente, con proyecto de decreto por el que se declara el 2020 como "Año del General Felipe 
Ángeles". 
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66. 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 13 DE NOVIEMBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
67. Del Sen. Samuel Alejandro García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, 
con proyecto de decreto por el que se 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 13 DE NOVIEMBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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68. De la Sen. Nestora Salgado García, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto que 
reforma el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
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69. 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 13 DE NOVIEMBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
70. 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 13 DE NOVIEMBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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71. Del Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto que 
reforma la fracción III del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
El suscrito, Dr. Ricardo Monreal Ávila, senador de la República e integrante del Grupo Parlamentario de 
MORENA en la LXIV Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, 72 y 135 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, y por los artículos 55, fracción II, 56 y 179 del  Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; someto a consideración de esta Soberanía la presente 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 89 DE 
LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, al tenor de la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Antecedentes 
 
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece como derecho humano en su primer 
artículo la igualdad de género, que a su vez constituye un principio constitucional plasmado en el párrafo 
primero del artículo 4 de esta norma suprema.  
 
Adicionalmente México ha suscrito diversos instrumentos a nivel internacional en materia de no 
discriminación contra las mujeres, asumiendo así múltiples compromisos que han llevado a la consolidación 
de acciones legislativas, que permitirán paulatinamente alcanzar la igualdad de género:  
 
1979. Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación  
contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés). 
 
1969. Convención Americana sobre Derechos Humanos. 
 
1993. Declaración y el Programa de Acción de Viena. 
 
1994. Programa de Acción Regional para las Mujeres de América Latina y el Caribe. 
 
1994. Declaración y el Programa de Acción de El Cairo. 
 
1994. Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar todas las Formas de Violencia contra 
las Mujeres, la Convención de Belém do Pará. 
 
1995. Plataforma de Acción de Beijing. 
 
1999. Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las 
Personas con Discapacidad. 
 
2000. Objetivos de Desarrollo del Milenio. 
 
2000. Programa Interamericano sobre la Promoción de los Derechos Humanos de la Mujer y la Equidad e 
Igualdad de Género. 
 
2004. Consenso de México. 
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2007. Consenso de Quito, entre otras.   
 
Como parte de la redacción de la Convención para la eliminación de todas las formas de Discriminación 
Contra la Mujer, el artículo 8 establece que “Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para 
garantizar a la mujer, en igualdad de condiciones con el hombre y sin discriminación alguna, la oportunidad 
de representar a su gobierno en el plano internacional y de participar en la labor de las organizaciones 
internacionales.”25 
 
Sin embargo, la mayor parte de las mujeres en todo el mundo todavía están ausentes en la toma de 
decisiones y son excluidas de dichas esferas con acciones que van desde la discriminación y violencia hasta 
la falta de apoyo y recursos, lo que las enfrenta a innumerables desafíos para participar en la representación 
nacional e internacional de sus países, porque además existe una tendencia clara de nombrar a mujeres para 
desempeñar cargos públicos inferiores, de poca influencia o relacionados con el hogar y la familia. 

 
La Génesis del Servicio Exterior Mexicano 

 
A medida que las sociedades se configuraron como unidades políticas autónomas y surgió la necesidad de 
relacionarse y comunicarse entre ellas, en ese instante se originaron las relaciones diplomáticas, y 
evidentemente son tan antiguas como las sociedades mismas26.  
 
Con el objetivo de desarrollar la multiplicidad de acciones diplomáticas desde la especialización y con grados 
de profesionalización, en nuestro país se instituyó el Servicio Exterior Mexicano por decreto presidencial, que 
de acuerdo con el artículo 1° de la Ley del Servicio Exterior Mexicano27,  “es el cuerpo permanente de 
servidores públicos, miembros del personal diplomático del Estado, encargado específicamente de 
representarlo en el extranjero, responsable de ejecutar la política exterior de México, de conformidad con los 
principios normativos que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  
 
En consecuencia con el marco legal, el Servicio Exterior Mexicano depende del Ejecutivo Federal, y tanto su 
dirección como administración, están a cargo de la Secretaría de Relaciones Exteriores, contando desde su 
creación, con amplio prestigio y reconocimiento de la comunidad internacional28. 
 

Conformación del Servicio Exterior Mexicano 
 
El Servicio Exterior Mexicano está integrado por personal de carrera, personal temporal y personal asimilado, 
quienes se ubican dentro de las ramas Diplomático-Consular o Técnico-Administrativa, dependiendo de la 
labor de especialización que desempeñen29.  
 
Al respecto, es de destacarse que el personal de carrera es permanente; mientras el personal temporal y 
asimilado, es nombrado por la persona titular en turno de la Secretaría de Relaciones Exteriores para 
desempeñar funciones específicas en adscripciones determinadas y de conformidad con las necesidades del 
servicio. 
 

                                                           
25 Naciones Unidas Derechos Humanos, “Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer”, 
adoptada el 18 de diceimbre de 1979. Consultada el 12 de noviembre de 2019. Disponible en: https://bit.ly/2QnvBxr  
26 Calduch, R. “Dinámica de la sociedad Internacional”. Editorial Ceura. Madrid, 1993, p. 1. Consultada el 14 de noviembre de 2019. 
Disponible en: https://bit.ly/2CICilF  
27 Cámara de Diputados, Ley del Servicio Exterior Mexicano, Ultima reforma publicada en el DOF el 19 de abril de 2018. Consultada 
el 14 de noviembre de 2019. Disponible en: https://bit.ly/376XsrO  
28 Ídem.  
29 Ibidem. 

https://bit.ly/2QnvBxr
https://bit.ly/2CICilF
https://bit.ly/376XsrO
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Por cuanto a las particularidades de cada una de las ramas señaladas, en el ámbito de la rama Diplomático-
Consular, los rangos de mayor a menor jerarquía establecidos son los siguientes: 1) Embajador; 2) Ministro; 
3) Consejero; 4) Primer Secretario; 5) Segundo Secretario; 6) Tercer Secretario; y 7) Agregado Diplomático. 
 
Por su parte, la rama Técnico-Administrativa comprende los siguientes rangos de mayor a menor jerarquía: 
1) Coordinador Administrativo; 2) Agregado Administrativo "A“; 3) Agregado Administrativo "B“; 4) Agregado 
Administrativo "C“; 5) Técnico-Administrativo "A“; 6) Técnico-Administrativo "B"; y 7) Técnico-Administrativo 
"C". 
 
Así, el universo de personas diplomáticas de carrera, es decir, de quienes se ubican en la rama Diplomático-
Consular, asciende a mil 117 hombres y mujeres, quienes viven y laboran en los 80 países en los que México 
cuenta con alguna representación oficial30.  
 
Por otro lado, resulte conveniente para el presente análisis destacar que la composición por sexo de la nación 
mexicana es de 63.42 millones de mujeres y 60.15 millones de hombres; es decir, del total de la población 
mexicana, el 51.32% son mujeres y el 48.68% son hombres31.  
 
A pesar de lo anterior, cuando se compara dicha estadística con la composición por sexo de las personas 
pertenecientes a la rama Diplomático-Consular del Servicio Exterior Mexicano -31% mujeres y 69% hombres-
32, resulta evidente que no se refleja a cabalidad la composición paritaria de la población mexicana, sino que 
además, hay una sub representación de la mujer dentro de los cuadros diplomáticos de carrera.  

Ingreso al servicio exterior 
 

Con el objetivo de que México aborde a cabalidad los desafíos mundiales, es sumamente importante contar 
con el talento y la capacidad de mujeres y hombres que decidieron consagrar su vida al servicio de la 
diplomacia al ingresar al Servicio Exterior.  
 
Dicho ingreso se realiza a través de un concurso público de selección, coordinado por la Secretaría de 
Relaciones Exteriores y materializado por las instituciones académicas de mayor prestigio en México. Por su 
parte, los ascensos del personal, aunque también se operan por concurso, como requisito previo, deben 
contar con una antigüedad mínima de dos años en el rango.  
 
Aunque se reconoce en la Ley del Servicio Exterior Mexicano que los nombramientos y ascensos en la rama 
Diplomática-Consular33, deben ser designados “procurando siempre la paridad de género”, en los hechos, el 
Servicio Exterior Mexicano es un ejemplo de justamente lo contrario.   
 
Derivado de lo anterior, es posible inferir que el marco legal no ha sido suficientemente robusto y preciso 
para permitir que la composición de sexo que caracteriza a la nación mexicana, reverbere con precisión en 
la integración de la rama Diplomática-Consular del Servicio Exterior Mexicano.  
 

Titulares de las embajadas y consulados generales 
 

De acuerdo con los registros que conserva la Secretaría de Relaciones Exteriores, las enmiendas hechas al 

                                                           
30 @TallerSRE. Publicado el 8 de noviembre de 2018 a las 9:34 a.m. Disponible en: https://bit.ly/2XeArP3  
31 INEGI, “Encuesta Nacional de los Hogares 2017”, actualizado al 28 de mayo de 2018, p. 9. Consultado el 13 de 
noviembre de 2019. Disponible en: https://bit.ly/2XfR90u  
32 @TallerSRE. Publicado el 8 de noviembre de 2018 a las 9:34 a.m. Disponible en: https://bit.ly/2XeArP3  

 
33 Artículos 11 Bis, 27, 28 y 37 de la Ley del Servicio Exterior Mexicano.  

https://bit.ly/2XeArP3
https://bit.ly/2XfR90u
https://bit.ly/2XeArP3


SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Miércoles 20 de noviembre de 2019 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 131 

reglamento del Servicio Exterior Orgánico de los Cuerpos Diplomático y Consular Mexicanos, entre 1940 y 
1955, permitieron el ingreso -aunque limitado- de las mujeres a la carrera diplomática, surgiendo así las 
primeras funcionarias. Sin embargo, fue hasta 1967 que la mayoría de los obstáculos jurídicos que impedían 
el ingreso pleno de las mujeres al Servicio Exterior Mexicano, fuesen superados34. 
 
Actualmente, el artículo 89 constitucional35 establece que la designación de “Embajadores y Cónsules 
Generales” la hará el Presidente de la República, preferentemente eligiendo entre miembros de carrera de 
mayor competencia, categoría y antigüedad en la rama diplomático-consular, y que los requisitos para ser 
designado en cualquiera de los dos cargos incluyen: ser mexicano por nacimiento y no tener otra 
nacionalidad, estar en pleno goce de sus derechos civiles y políticos, ser mayor de 30 años de edad y reunir 
los méritos suficientes para el eficaz desempeño de su cargo. 
 
En esa lógica, no existe ningún elemento material que ayude a que la disparidad entre mujeres y hombres, 
diplomáticas y diplomáticos de carrera titulares de las embajadas y consulados generales en México, se 
supere en el corto o mediano plazo.  
 
Para abundar en el argumento, basta hacer un análisis pormenorizado de la situación en la que se encuentran 
cada una de las 80 embajadas y 67 consulados36, en términos del sexo de su titular, el cual se detalla en las 
tablas siguientes: 
 

EMBAJADAS DE MÉXICO37 

1 Alemania Hombre 41 Israel Hombre 

2 Arabia Saudita Hombre 42 Italia Hombre 

3 Argelia Hombre 43 Jamaica Hombre 

4 Argentina Hombre 44 Japón Mujer 

5 Australia Hombre 45 Jordania Hombre 

6 Austria Mujer 46 Kenia Hombre 

7 Azerbaiyán Hombre 47 Kuwait Hombre 

8 Bélgica-UE Hombre 48 Líbano Hombre 

9 Belice Hombre 49 Malasia Hombre 

10 Bolivia Mujer 50 Marruecos Mujer 

11 Brasil Hombre 51 Nicaragua Mujer 

12 Canadá Hombre 52 Nigeria Hombre 

13 Chile Hombre 53 Noruega Hombre 

14 China Hombre 54 Nueva Zelandia Hombre 

15 Colombia Mujer 55 Países Bajos Hombre 

16 Corea Hombre 56 Panamá Hombre 

17 Costa Rica Mujer 57 Paraguay Hombre 

18 Cuba Hombre 58 Perú Hombre 

                                                           
34 Ramírez Flores, Nora. “La mujer en la diplomacia mexicana”. Anuario Mexicano de Derecho Internacional VI, 2006. Pag. 772. 
Consultado el 23 de julio de 2018, Disponible en: https://bit.ly/33PlKo2  
35 “II. Nombrar y remover libremente a los Secretarios de Estado, remover a los embajadores, cónsules generales y empleados 
superiores de Hacienda, y nombrar y remover libremente a los demás empleados de la Unión, cuyo nombramiento o remoción no 
esté determinado de otro modo en la Constitución o en las leyes;” 
36 Gobierno de México. Embajadas y consulados. Disponible en: https://bit.ly/32Ot0Pu  
37 Secretaría de Relaciones Exteriores, “Representaciones de México en el Exterior”, noviembre de 2019. Consultado el 
13 de noviembre de 2019. Disponible en: https://bit.ly/357DGdS  

https://bit.ly/33PlKo2
https://bit.ly/32Ot0Pu
https://bit.ly/357DGdS
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19 Dinamarca Hombre 59 Polonia Hombre 

20 Ecuador Mujer 60 Portugal Hombre 

21 Egipto Hombre 61 Qatar Mujer 

22 El Salvador Hombre 62 Reino Unido pendiente 

23 Emiratos Árabes Unidos Mujer 63 Republica Checa Mujer 

24 España Mujer 64 República Dominicana Hombre 

25 Estados Unidos Mujer 65 Rumanía Hombre 

26 Etiopía Hombre 66 Rusia Mujer 

27 Filipinas Hombre 67 Santa Lucía Hombre 

28 Finlandia Hombre 68 Serbia Hombre 

29 Francia Hombre 69 Singapur Hombre 

30 Ghana Mujer 70 Sudáfrica Mujer 

31 Grecia Hombre 71 Suecia Hombre 

32 Guatemala Hombre 72 Suiza Mujer 

33 Guyana Hombre 73 Tailandia Hombre 

34 Haití Hombre 74 Trinidad y Tobago Mujer 

35 Honduras Hombre 75 Turquía Hombre 

36 Hungría Hombre 76 Ucrania Mujer 

37 India Hombre 77 Uruguay Hombre 

38 Indonesia Hombre 78 Vaticano Hombre 

39 Irán Hombre 79 Venezuela pendiente 

40 Irlanda Hombre 80 Vietnam Mujer 

 
 

 
 

CONSULADOS DE MÉXICO38 

                                                           
38 Ídem.  

“Embajadas de México, cuya titular es mujer” Elaboración propia con datos de SRE 
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1 Albuquerque Mujer 35 Milwaukee Hombre 

2 Atlanta Hombre 36 Montreal Hombre 

3 Austin Hombre 37 Nogales Hombre 

4 Barcelona Hombre 38 Nueva Orleans Hombre 

5 Boise Hombre 39 Nueva York Hombre 

6 Boston Hombre 40 Omaha Mujer 

7 Brownsville Hombre 41 Orlando Hombre 

8 Caléxico Hombre 42 Oxnard Hombre 

9 Calgary pendiente 43 Phoenix Hombre 

10 Chicago Mujer 44 Portland pendientes 

11 Dallas Hombre 45 Presidio Hombre 

12 Del Río pendiente 46 Quetzaltenango Hombre 

13 Denver Mujer 47 Raleigh Mujer 

14 Detroit Hombre 48 Río de Janeiro Hombre 

15 Douglas pendiente 49 Sacramento Mujer 

16 Eagle Pass Hombre 50 Saint Paul Hombre 

17 El Paso Hombre 51 Salt Lake City Hombre 

18 Estambul pendiente 52 San Antonio pendiente 

19 Filadelfia Hombre 53 San Bernardino pendiente 

20 Frankfurt Mujer 54 San Diego Hombre 

21 Fresno pendiente 55 San Francisco Mujer 

22 Guangzhou pendiente 56 San José Mujer 

23 Hong Kong pendiente 57 San Juan Hombre 

24 Houston Mujer 58 San Pedro Sula Hombre 

25 Indianápolis Hombre 59 Santa Ana Hombre 

26 Kansas City Hombre 60 Sao Paulo Hombre 

27 Laredo Hombre 61 Seattle pendiente 

28 Las Vegas Hombre 62 Shanghai Mujer 

29 Leamington Hombre 63 Tecun Uman Hombre 

30 Little Rock Hombre 64 Toronto Hombre 

31 Los Ángeles Mujer 65 Tucson Hombre 

32 Mcallen pendiente 66 Vancouver Mujer 

33 Miami Hombre 67 Yuma Hombre 

34 Milán pendiente 
   

 
Mexico cuenta además con representación diplomática en siete misiones39: 
 

1. OACI (Hombre) 
2. OCDE  (Mujer) 
3. OEA (Mujer) 
4. OI (Mujer) 
5. ONU (Hombre) 

                                                           
39 Ídem. 
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6. OPANAL (Mujer) 
7. UNESCO (Hombre ) 

 
Y tres oficinas40, cuyos titulares son todos hombres, ubicadas en los siguientes países: 
 

1. Oficina de Enlace de México en Estrasburgo 
2. Oficina de Representación de México en Palestina 
3. Oficina de Enlace en Taiwán 

 
Con base en las dos tablas inmediatas anteriores, es posible determinar el porcentaje de mujeres y hombres 
que están al frente de las representaciones diplomáticas de México, lo que comparativamente, permitirá 
conceptualizar la situación de paridad en la que se encuentran éstas.  
  

Titular de la Representación 
Por Designar TOTAL 

 Mujeres Hombres 

EMBAJADAS 20 58 2 80 

% 25% 72% 3% 100% 

CONSULADOS 13 41 13 67 

% 19% 62% 19% 100% 

MISIONES 4 3 0 7 

% 57% 43% 0% 100% 

OFICINAS 0 3 0 3 

% 0% 100% 0% 100% 

TOTAL 37 105 15 157 

% 23% 67% 10% 100% 

 
De lo anterior, se concluye que sólo el 25% de las titularidades de las embajadas de México pertenecen a las 
mujeres, cifra que contrasta ampliamente con el 72% de las titularidades de los hombres.  
 
Para el caso de los consulados, la representación de las mujeres disminuye dramáticamente a únicamente el 
19%, mientras que los hombres ocupan el 62% de estas titularidades. Los datos pueden observarse en la 
siguiente gráfica: 
 

                                                           
40 Ídem. 
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Para lograr un cambio que permita equilibrar la relación mujer-hombre en términos paritarios de 
representación en las misiones diplomáticas del Estado mexicano, como reflejo de la composición por sexo 
de nuestra nación, se estima conveniente y altamente necesario reformar las bases constitucionales para 
avanzar hacia una sociedad más justa e inclusiva que refleje la evolución social del México contemporáneo.  

Experiencias internacionales  
 

El Servicio Exterior ha sido una de las carreras históricamente dominada por los hombres, sin embargo, en 
las últimas décadas la participación de las mujeres se ha incrementado notablemente. De acuerdo con cifras 
del 2014, a nivel internacional el total de mujeres embajadoras constituyó entre el 25% y el 40%41. Naciones 
como Australia, Inglaterra, Ecuador, Argentina han instrumentado programas que fomentan la participación 
y la inclusión de las mujeres en el ámbito internacional.  
 
Hablando en cifras, el país con mayor participación de mujeres embajadoras es Australia con 32 mujeres 
titulares de un total de 89 embajadas42. Cabe destacar que, aunque la representación de mujeres titulares 
en embajadas ha crecido en los últimos años, este rubro continúa siendo dominado por los hombres, por lo 
que alrededor del mundo existe una tendencia a las acciones que mitiguen, prevengan y solucionen dichas 
disparidades. 
 
Propuesta de reforma 

                                                           
41 s/a. “Reformas a la Ley del Servicio Exterior Mexicano: un repaso de sus enmiendas mas relevantes”. Centro de 
Estudios Internacionales Gilberto Bosques. Pag.18. Publicado el 4 de abril de 2018. Consultado el 14 de noviembre de 
2019. Disponible en: https://bit.ly/2O7zDak  
42 Op cit. “Iniciativas y buenas prácticas a favor de la paridad en los servicios diplomáticos”. p. 3.  

https://bit.ly/2O7zDak
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Reforma constitucional en materia de paridad de género 

  
El 6 de junio de 2019 fue publicado en Diario Oficial de la Federación el decreto mediante el cual se reforman 
nueve artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de paridad de género.  
 
Dicha reforma sostiene que es indispensable garantizar y proteger que el principio de igualdad sustantiva 
para que, en la práctica, se traduzca en un mandato para la participación paritaria en los espacios públicos 
donde persisten desigualdades entre hombres y mujeres, tal como sucede en los puestos de elección popular, 
la administración pública, la impartición de justicia y los organismos autónomos y jurisdiccionales electorales, 
en cada una de las 32 entidades federativas, tanto a nivel estatal como municipal. 
 
Así mismo, una forma de avanzar plenamente en los desafíos de la igualdad de género es a través de la 
introducción del principio de paridad, cuyo objetivo es garantizar una participación equilibrada de mujeres y 
hombres en posiciones que les permitan la toma de decisiones.  
 
Resulta urgente que la perspectiva de género se incorpore en todos los ámbitos de representación, 
incluyendo los internacionales. Por ello se hace necesario incorporar el principio de paridad de género en el 
nombramiento de titulares de embajadas y consulados generales, regulado en el párrafo primero de la 
fracción II. y la fracción III. del artículo 89 de nuestra Constitución, así como transitar a uso de un lenguaje 
inclusivo. 

 
Lenguaje inclusivo  

 
El uso del lenguaje es reflejo de las prácticas culturales y sociales del contexto social. El lenguaje condiciona 
las actitudes prácticas y cosmovisiones de los pueblos, limitando las concepciones humanas en determinados 
temas.  
 
Estas limitaciones se aplican al lenguaje sobre género que históricamente ha condicionado el papel de la 
mujer y anteponen una visión hetereopatriarcal y heterosexista de la vida en sociedad.  
 
Se observa la persistencia en el uso habitual del lenguaje sexista en la vida cotidiana, no obstante, un cambio 
en la lógica del rol tradicional de la mujer es posible a través del uso del lenguaje de género inclusivo. 
 
El transito al uso inclusivo del lenguaje contribuye a la eliminación de estereotipos de género, sesgos sexistas 
y diversas formas de discriminación que constituyen la base de la desigualdad, por eso se considera necesario 
que el lenguaje en la normatividad no refuerce estereotipos y prejuicios que promuevan la discriminación, 
desigualdad o exclusión de personas, poblaciones o grupos y que el texto de las leyes sea respetuoso con la 
diversidad y la dignidad de las personas.  
 
Al respecto, la Ley del Servicio Exterior Mexicano43 señala que el lenguaje empleado no busca generar 
ninguna clase de discriminación, ni marcar diferencias entre mujeres y hombres, por lo que las referencias o 
alusiones en la redacción hecha hacia un sexo representan a ambos, además que promoverá la participación 
en condiciones de igualdad sustantiva en cualquier procedimiento observando todas las normas de carácter 
incluyente y no discriminatorio para el debido respeto de los derechos humanos.  
 

Legislación a favor de la paridad 

                                                           
43 Artículo 1-TER de la Ley del Servicio Exterior Mexicano. 
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Aunque se ha avanzado en la paridad dentro del territorio nacional, y cada vez más mujeres ocupan 
posiciones de alto rango además de ser partícipes de decisiones transcendentales para la nación en el ámbito 
internacional, la falta de mujeres embajadoras y cónsules es notoria. México desde hace unos años está 
experimentando cambios notables en su statu quo, evolucionando hacia concepciones progresistas, 
incluyentes y comprometidas con la paridad, por lo que el marco constitucional y legal debe actualizarse para 
reflejar con precisión dicha evolución social.  
 
En tal virtud y con el objeto de hacer un ejercicio de contraste entre el texto vigente y la reforma que se 
propone, se incluye la siguiente tabla comparativa:  
 

TEXTO VIGENTE REFORMA PROPUESTA 

Artículo 89. Las facultades y obligaciones del 
Presidente, son las siguientes: 
 
I. al II. … 
 
III. Nombrar, con aprobación del Senado, a los 
embajadores, cónsules generales, empleados 
superiores de Hacienda y a los integrantes de 
los órganos colegiados encargados de la 
regulación en materia de telecomunicaciones, 
energía y competencia económica; 

 
 
 

IV. al XX.  
 

Artículo 89. Las facultades y obligaciones del 
Presidente, son las siguientes:  
 
I. al II. … 
 
III. Nombrar, observando el principio de 
paridad de género y con aprobación del 
Senado, a las y los titulares de las embajadas, 
consulados generales, empleadas y empleados 
superiores de Hacienda y quienes integren los 
órganos colegiados encargados de la regulación 
en materia de telecomunicaciones, energía y 
competencia económica;  
 
IV. al XX.  

 
En el Grupo Parlamentario de MORENA, consideramos que la Cuarta Transformación de México, no puede 
ser efectiva sin el pleno reconocimiento de los derechos de las mujeres, y la paridad de género en la 
designación de embajadoras y cónsules generales de México, es un objetivo prioritario para nosotros porque 
es un principio de justicia y equidad insoslayable. Es nuestro compromiso, por el desarrollo de México, buscar 
que más mujeres se sumen a la carrera diplomática con las mismas oportunidades y espacios que los hombres 
para alcanzar la paridad de género en el mediano plazo.  
 
Es por lo expuesto y fundado que me permito someter a la consideración de esa Soberanía el siguiente:  
 

 
PROYECTO DE DECRETO 

 
ÚNICO.- Se reforman la fracción II del artículo 76, la fracción VII del artículo 78 y el párrafo primero de la 
fracción II y la fracción III del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para 
quedar como sigue:  
 
 
Artículo 89. Las facultades y obligaciones del Presidente, son las siguientes:  
 
I. al II. … 
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III. Nombrar, observando el principio de paridad de género y con aprobación del Senado, a las y los titulares 

de las embajadas, consulados generales, empleadas y empleados superiores de Hacienda y quienes 
integren los órganos colegiados encargados de la regulación en materia de telecomunicaciones, energía 
y competencia económica;  

 
IV. al XX.  

 
TRANSITORIOS 

 
ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
Salón de Sesiones del Senado de la República a los 20 días del mes de noviembre de 2019.  

 
Suscribe 

 
 
 

Senador Dr. Ricardo Monreal Ávila 
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72. 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 13 DE NOVIEMBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
73. 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 13 DE NOVIEMBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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74. De la Sen. Lilia Margarita Valdez Martínez, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de 
decreto que adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud. 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN LAS FRACCIONES 157 TER, 157 TER 1 
Y 157 TER 2  A LA LEY GENERAL DE SALUD. 

La que suscribe, Senadora LILIA MARGARITA VALDEZ MARTÍNEZ de la LXIV Legislatura del Honorable 
Congreso de la Unión, Integrante del Grupo Parlamentario de MORENA, con fundamento en lo dispuesto en 
los artículos 71 fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 164, 169, 172; así 
como los demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración 
de ésta Honorable Asamblea, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
ADICCIONA LAS FRACCIONES 157 TER, 157 TER 1 Y 157 TER 2  A LA LEY GENERAL DE SALUD. 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la salud bucal como “La ausencia de dolor orofacial crónico, 
cáncer bucal o garganta, úlceras bucales, defectos congénitos como labio leporino o paladar hendido, 
enfermedades periodontales, caries dental, pérdida de dientes, así como otras enfermedades y trastornos 
que afectan la cavidad bucal”. 

Por otra parte, la transición demográfica y económica experimentada en las últimas décadas han sido 
factores determinantes en el cambio de los estilos de vida y en el perfil epidemiológico de las principales 
causas de morbimortalidad en los países desarrollados o con economías emergentes, como México. 
Actualmente las enfermedades crónicas son las más comunes y costosas de todos los problemas de salud, 
sin embargo también se encuentran entre las más prevenibles.  

En virtud de lo anterior diversos programas de salud han reorientado sus acciones a una nueva estrategia de 
integración de la prevención de enfermedades crónicas y promoción de la salud en general. Las 
enfermedades crónicas (incluidas las orales) poseen factores de riesgo comunes, éstos en su mayoría de 
carácter prevenible, tales como hábitos dietéticos, el consumo excesivo de tabaco y alcohol o la higiene 
bucal.  

La caries dental, que se produce principalmente durante la infancia y la adolescencia, es una infección 
bacteriana transmisible. Puede provocar la transmisión del estreptococos mutans (principal agente de la 
enfermedad) ocurre en la infancia y es adquirida a través de la saliva de los adultos, especialmente de las 
madres. 

Por ésta razón las estrategias de prevención de salud bucal actuales comienzan con la atención prenatal y 
continúan durante toda la primera infancia y la adolescencia.   

 

Otras enfermedades de la cavidad bucal son resultado de malos hábitos cotidianos y pueden llegar a casos 
de cáncer, otras lesiones osteomucosas, son también de graves efectos en las condiciones particulares de su 
funcionalidad, así como por sus efectos sistémicos. 

La respuesta institucional para atender estas necesidades de salud bucal se enfocó de manera originaria hacia 
la atención de los escolares, las mujeres embarazadas y las urgencias dentales. Como resultado de la mayor 
atención y prioridad que los programas de salud pública han otorgado a otros grupos con riesgos y daños de 
la salud como son; los adolescentes, los adultos mayores, las personas con discapacidad, los pueblos 
indígenas, las personas con VIH y SIDA, las personas con enfermedades crónico-degenerativas, entre otras., 
las acciones de salud bucal han tenido que extenderse para atender las necesidades específicas de tales 
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grupos con un enfoque integral.44 

Con base en el panorama anterior es necesario contar con una cartilla dental y un odontograma, a fin de que 
incidan en un esquema de prevención desde temprana edad.  

Los principales problemas de salud bucal hoy en día son la caries dental y las enfermedades periodontales, 
es por ello por lo que la Salud Bucal es importante ya que indica el estado de salud en general de los 
individuos, entendiendo que la salud es el equilibrio biopsicosocial de un organismo en general iniciando 
desde su boca.  
 
Necesitamos tener Salud Bucal, contar con una dentición funcional y confortable que permite a los individuos 
continuar con el rol social general, enfatizando que es un componente integral de la salud, por lo que se 
entiende que cuando la salud bucal está comprometida, la salud y la calidad de vida pueden disminuir. 

 

El Instituto de Salud a través del Departamento de Estomatología establece un Programa de Salud Bucal cuyo 
objetivo es conservar la salud bucal y disminuir las enfermedades bucales en la población, a través de 
establecer Programas; para vigilar políticas, estrategias y acciones específicas de promoción, prevención y 
limitación del daño; así como evaluar las condiciones de la salud bucal para mejorar y ampliar con equidad, 
ética, calidad y eficiencia la atención a la salud bucal como parte de la salud integral.45 

NORMA OFICIAL MEXICANA NOM013SSA22015, PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE 
ENFERMEDADES BUCALES 

 

Esta Norma tiene por objeto establecer y uniformar los criterios y procedimientos, 
que llevan a cabo los integrantes del Sistema Nacional de Salud, para la 
prevención, detección, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades bucales de 
mayor frecuencia en la población de los Estados Unidos Mexicanos; así como, las 
estrategias, técnicas operativas y medidas de control y vigilancia epidemiológica 
necesarias en materia de salud pública, que deben realizarse por todo el personal 
de salud y en todos los establecimientos para la atención médica y consultorios de 
los sectores público, social y privado del Sistema Nacional de Salud. 

 

Es importante con base en las normas oficiales ya establecidas contar con un expediente odontológico, 
registro y odontograma para la atención medica ambulatoria. 

Un odontograma es un esquema gráfico de la boca donde aparecen todas las piezas dentales de un paciente. 
Cada pieza se nombra con un número, aunque en otras variantes también se nombran con letras mayúsculas 
o pares numéricos.  

En cualquier caso, se usa una nomenclatura internacional para que pueda ser interpretado y entendido por 
cualquier profesional odontólogo que ofrezca servicios. 

 

 

                                                           
44http://www.cenaprece.salud.gob.mx/descargas/pdf/PAE_PrevencionDeteccionControlProblemasSaludBucal2013_2
018.pdf 
45 http://salud.edomex.gob.mx/isem/tp_s_saludbucal 



SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Miércoles 20 de noviembre de 2019 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 142 

 

 

 

 

 

 

 

El uso de un registro nos brinda un mayor cuidado en salud bucodental nos trae múltiples beneficios a la 
población mexicana, sobre todo en nuestros niños niñas y adolescentes. Una cartilla dental con odontograma 
nos traería un mayor cuidado en la salud dental y prevención de enfermedades graves que causan una 
infección severa, y cuando se complican pueden causar la muerte, además en los menores de edad el uso de 
biberón provoca malformaciones en los dientes. 

Con dos revisiones semestrales ayuda a tener un mayor cuidado y mejor desarrollo en el cuidado dental. 

En Perú el Colegio Odontológico emplea un odontograma que establece los criterios de registro de datos 
sobre las anomalías y patologías de los dientes; así como el uso y manejo del Odontograma, en las diferentes 
unidades productoras de servicios odontológicos, pudiendo ser utilizado en aspectos clínicos, legales, 
forenses, estadísticos, de investigación o docencia.46 

Es importante que la salud de las generaciones que aún están a tiempo puedan prevenir diversos 
padecimientos, con el solo hecho de realizarse una revisión bucal dos veces por año, además se trata de 
reducir la brecha social entre ricos y pobres, porque hay miles de personas que no tienen recursos para poder 
acudir con un dentista, porque los costos de estos tratamientos no están a su alcance.  

Para una mejor interpretación de la reforma propuesta se presenta el siguiente cuadro comparativo. 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA 

Sin correlativo Artículo 157 Ter.- Todo niño o niña a partir de 
los dos años de edad deberá realizarse dos 
revisiones odontológicas de conformidad con 
esta ley, independientemente del régimen de 
seguridad social o protección social al que 
pertenezca.  
Para este objetivo se les otorgará una cartilla 
dental con odontograma, en la cual se harán 
los registros de las revisiones semestrales. 

Sin correlativo Artículo 157 Ter 1.- La cartilla dental con 
odontograma permitirá beneficios de la salud 
bucodental para la prevención de diversas 
enfermedades que pueden ocasionar la falta 
de atención, para ello se harán campañas 
permanentes. 

Sin correlativo Artículo 157 Ter 2.- La cartilla dental con 
odontograma deberá contener como datos 

                                                           
46 https://www.cop.org.pe/wp-content/uploads/2015/05/Normas-tecnicas-del-Odontograma.pdf 

https://www.google.com.mx/imgres?imgurl=https://e.rpp-noticias.io/medium/2016/12/04/543854_301424.png&imgrefurl=https://vital.rpp.pe/salud/por-que-es-importante-un-registro-nacional-de-odontogramas-en-el-peru-noticia-1014327&docid=oj4J6wOqo3UKCM&tbnid=R9g0t-M4IcewkM:&vet=10ahUKEwjzwJnE7-LlAhVSnq0KHbDJAG8QMwhuKA0wDQ..i&w=439&h=247&bih=963&biw=1920&q=odontograma en peru&ved=0ahUKEwjzwJnE7-LlAhVSnq0KHbDJAG8QMwhuKA0wDQ&iact=mrc&uact=8


SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Miércoles 20 de noviembre de 2019 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 143 

mínimos, los siguientes:  
. Identificación de consultorio o unidad 
médica. 
. Nombre del estomatólogo. 
. Identificación del paciente. (Nombre, 
apellido y edad) 
. Fecha: día, mes, año. 

 

Por lo anterior expuesto me permito poner a consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente: 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN LAS FRACCIONES 157 TER, 157 TER 1 Y 157 TER 2  A LA 
LEY GENERAL DE SALUD. 
 

ARTÍCULO ÚNICO. – Se adiciona las fracciones 157 Ter, 157 Ter 1 y 157 Ter 2 a la Ley General de Salud. 

Artículo 157 Ter.- Todo niño o niña a partir de los dos años de edad deberá realizarse dos revisiones 
odontológicas de conformidad con esta ley, independientemente del régimen de seguridad social o 
protección social al que pertenezca.  

Para este objetivo se les otorgará una cartilla dental con odontograma, en la cual se harán los registros de 
las revisiones semestrales. 

Artículo 157 Ter 1.- La cartilla dental con odontograma permitirá beneficios de la salud bucodental para la 
prevención de diversas enfermedades que pueden ocasionar la falta de revisiones, para ello se harán 
campañas permanentes. 

Artículo 157 Ter 2.- La cartilla dental con odontograma deberá contener como datos mínimos, los 
siguientes:  

. Identificación de consultorio o unidad médica. 

. Nombre del estomatólogo. 

. Identificación del paciente. (Nombre, apellido y edad) 

. Fecha: día, mes, año. 

TRANSITORIO 

UNICO. El presente Decreto entrará en vigor a partir del día siguiente de su publicación en el Diario Oficial 
de la Federación. 

SUSCRIBE 

 

 

SEN LILIA MARGARITA VALDEZ MARTÍNEZ 

  



SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Miércoles 20 de noviembre de 2019 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 144 

75. 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 13 DE NOVIEMBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
76. 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 13 DE NOVIEMBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
77. 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 13 DE NOVIEMBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
78. 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. 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 13 DE NOVIEMBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
79. 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 13 DE NOVIEMBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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80. 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. 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 13 DE NOVIEMBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
81. 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 13 DE NOVIEMBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
82. 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. 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 13 DE NOVIEMBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
83. 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 13 DE NOVIEMBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
84. 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. 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 13 DE NOVIEMBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
85. 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. 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 13 DE NOVIEMBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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86. De senadores del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto por el 
que se reforman los artículos 76, 89, 95, 96 y 98 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 76, 89, 95, 96 Y 98 DE LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PRESENTADA POR SENADORES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MOVIMIENTO 

CIUDADANO.  
 
Los suscritos, Senadores 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, sometemos a consideración la siguiente iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforman los artículos 76, 89, 95, 96 y 98 todos de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y relativos a la designación de los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación. 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

El objetivo de esta reforma constitucional es modificar los procedimientos de designación, licencia y renuncia 
de los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se pretende instaurar un proceso de 
designación que exija una mayor colaboración entre el Presidente y el Senado de la República, genere un 
mayor escrutinio de los aspirantes y permita mediante la transparencia, apertura y simplificación del proceso 
que la ciudadanía pueda darle un seguimiento más atento que resulte en una selección de los mejores 
perfiles. Por otro lado, se busca establecer procedimientos de renuncia y licencia que aumenten la rendición 
de cuenta de los Ministros que las soliciten, sin que ello implique una afectación en su intimidad.  
 
Procedimiento de designación 
 
Actualmente, el proceso de designación de los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se 
desarrolla en dos momentos: el primero consiste en que el Presidente de la República propone al Senado 
una terna de aspirantes; en el segundo momento, el Senado de la República cita a los candidatos a 
comparecer y designa mediante una mayoría calificada de dos terceras partes de los miembros presentes a 
la persona integrante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En caso de que no se alcance la votación 
requerida, el Presidente presenta una nueva terna. Si dicha terna es rechazada nuevamente por el Senado, 
el Presidente elige quien ocupe el cargo entre los propuestos. 
 
El sistema vigente es en principio el mismo establecido desde 1928 y pretende la colaboración de los Poderes 
Ejecutivo y Legislativo de la Federación en la designación de las Ministras y Ministros de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, cabeza del Poder Judicial de la Federación.  
 
Al respecto, se proponen distintos cambio al proceso de designación: a) pasar a un sistema de una sola 
propuesta presidencial; b) obligar que exista un consenso de mayoría calificada en el Senado de la República; 
c) se designe por mayoría calificada de los integrantes del Senado; d) establecer un procedimiento regido por 
los principios de máxima publicidad y transparencia, una deliberación amplia y un esquema de parlamento 
abierto; y e) incorporar como requisito que la persona candidata cuente con una carrera acreditada en una 
profesión vinculada a la práctica jurídica o al estudio derecho. 
 
Una sola propuesta presidencial 
 
La propuesta consiste en eliminar las ternas del Presidente, para dar paso a propuestas individuales. El 
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estudio de solo una candidatura permite un mayor escrutinio público del aspirante. La atención de los 
legisladores y de la ciudadanía se centra en un solo perfil durante el proceso. Con ello, se pretende aumentar 
el costo político para el presidente y los legisladores al proponer y aprobar, respectivamente, una 
candidatura deficiente.   
 
Asimismo, se evita la práctica de las “ternas de uno”. Es decir, el Poder Ejecutivo presenta un trio de 
aspirantes para cumplir con el requisito constitucional, sin embargo, resulta evidente que uno de ellos es el 
preferido y se le acompaña con dos candidatos sin posibilidades reales de ser nombrados. El procedimiento, 
en estos términos, resulta en una franca simulación, pues se les cita a todos los candidatos a comparecer sin 
que exista una verdadera intención de que como consecuencia del proceso resulten electos. No hay una 
deliberación sincera en el Senado, el proceso se hace engorroso y no permite centrar la atención en la 
candidatura preferida del proponente.  
 
Un proceso con una sola propuesta logra que haya un mayor escrutinio del candidato, no se dañe a aspirantes 
sin posibilidades reales de resultar designados y se asume un costo político mayor por quien propone y por 
quien aprueba una candidatura deficiente. 
 
Obligación de lograr el consenso 
 
La iniciativa pretende que el Presidente de la República realice las propuestas necesarias al Senado hasta que 
se logre el consenso en la designación de los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La 
propuesta obliga a que el diálogo entre los Poderes Ejecutivo y Legislativo sea más colaborativo, con el 
propósito de que se designe una candidatura que ambos aprueben, puesto que el Senado podrá rechazar 
tantas propuestas como le presente el Poder Ejecutivo hasta que exista alguna candidatura de coincidencia.  
 
El sistema actual faculta, ante el rechazo consecutivo de dos ternas por el Senado, al Poder Ejecutivo a 
designar de entre las candidaturas propuestas a quien ocupe el cargo. Por tanto, provoca el incentivo para 
que el Senado apruebe alguno de los candidatos del Ejecutivo por el temor de que el mismo Ejecutivo designe 
finalmente al que le pueda ser mas leal.  
 
Por el contrario, obligar a que necesariamente exista un consenso amplío da mayor legitimidad a la persona 
que resulte designada para el desempeño del cargo y tiene por consecuencia que se elijan perfiles 
independientes, que le deban su designación al Presidente de la República.  
 
Mayoría calificada de integrantes del Senado 
 
La propuesta busca garantizar que sea en efecto una candidatura aprobada por dos terceras partes del 
Senado, y así evitar que se juegue con los números considerando las ausencias de los Senadores disidentes 
para aprobar el nombramiento. Lo importante es que la persona designada sea resultado de un amplio 
consenso, por lo que se pretende mediante la reforma garantizarlo.  
 
Procedimiento regido por los principios de máxima publicidad y transparencia, una deliberación amplia y un 
esquema de parlamento abierto 
 
La iniciativa pretende que el procedimiento de designación de Ministros permita conocer ante un escrutinio 
mayor el perfil del candidato y que como consecuencia se logre designar perfiles capaces e independientes.  
 
En este sentido, se exige que adicionalmente a la obligación de comparecer, el proceso de designación se rija 
por los principios de máxima publicidad y transparencia. Se permita una deliberación amplia en el Senado, 
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en donde el aspirante sea cuestionado de manera acuciosa, crítica y a profundidad por los Senadores. Se 
invite a la sociedad civil, universidades y colegios de abogados a participar en el planteamiento de 
cuestionamientos al aspirante a través de un ejercicio de parlamento abierto.  
 
Carrera acreditada en una profesión vinculada a la práctica jurídica o al estudio derecho 
 
La propuesta consiste en agregar como requisito del aspirante que tenga una con una carrera acreditada en 
una profesión vinculada a la práctica jurídica o al estudio derecho. La carrera jurídica permite que sus 
egresados se desempeñen en distintas tareas: litigantes, jueces, profesores, investigadores, asesores 
legislativos, consultores jurídicos, entre otros. Es importante que la persona designada haya estado en 
contacto constante con el derecho, su estudio y su actualización. Si bien, existe como requisito que la persona 
cuente con título en derecho, se considera necesario que deba acreditar su vinculación a la práctica jurídica 
de alguna de las maneras enlistadas.   
 
Procedimientos de renuncia y licencia 
 
Actualmente, se permiten las solicitudes de renuncia y licencia de los integrantes de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación. En el caso de las renuncias, éstas proceden únicamente por causa grave, deben ser 
aprobadas por el Presidente de la República y ratificadas por el Senado. Sin embargo, la Constitución omite 
delinear el proceso de renuncia.  
 
Con el propósito de establecer un mecanismo que admita la rendición de cuentas, se propone que el Ministro 
interesado en renunciar comparezca ante la Junta de Coordinación Política o ante la Mesa Directiva a exponer 
las razones que justifiquen su solicitud. Con ello, se logra que rinda cuentas, sin que se vulnere y exponga la 
privacidad del solicitante. Asimismo, se establece que la solicitud de renuncia debe ser aprobada por la 
mayoría calificada de los integrantes de la Cámara de Senadores. Por último, se elimina la participación del 
Presidente de la República en el procedimiento, pues se busca que sea solo un órgano colegiado el que 
resuelva la petición. En el caso de las licencias que excedan un mes, se seguirá el mismo procedimiento.  
 
Para efectos ilustrativos se expone la presente tabla comparativo de los artículos 76, 89, 95, 96, y 98 vigentes 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, contrastados con las propuestas de la presente 
iniciativa. 
 

Texto vigente Propuesta 

Artículo 76. Son facultades exclusivas del 
Senado: 
 
I. […] a la VII. […] 
 
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; 
IX. […] a la XIV. […] 

Artículo 76. Son facultades exclusivas del 
Senado: 
 
I. […] a la VII. […] 
 
VIII. Designar a los Ministros de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, así como otorgar 
o negar su aprobación a las solicitudes de 
licencia o renuncia de los mismos; 
 
 
IX. […] a la XIV. […] 

Artículo 89. Las facultades y obligaciones del 
Presidente, son las siguientes: 

Artículo 89. Las facultades y obligaciones del 
Presidente, son las siguientes: 
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I. […] a la XVII. […] 
 
XVIII. Presentar a consideración del Senado, la 
terna para la designación de Ministros de la 
Suprema Corte de Justicia y someter sus 
licencias y renuncias a la aprobación del propio 
Senado; 
XIX. […] a la XX. […] 

 
I. […] a la XVII. […] 
 
XVIII. Presentar a consideración del Senado, 
una persona propuesta para la designación de 
Ministro de la Suprema Corte de Justicia; 
 
XIX. […] a la XX. […] 

Artículo 95. Para ser electo ministro de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, se 
necesita: 
 
I. […] a la II. […] 
 
III. Poseer el día de la designación, con 
antigüedad mínima de diez años, título 
profesional de licenciado en derecho, expedido 
por autoridad o institución legalmente 
facultada para ello; 
 
 
IV. […] a la VI. […] 
 
[…] 

Artículo 95. Para ser electo ministro de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, se 
necesita: 
 
I. […] a la II. […] 
 
III. Poseer el día de la designación, con 
antigüedad mínima de diez años, título 
profesional de licenciado en derecho, expedido 
por autoridad o institución legalmente 
facultada para ello, así como una carrera 
acreditada en una profesión vinculada a la 
práctica jurídica o al estudio derecho; 
 
IV. […] a la VI. […] 
 
[…] 

Artículo 96. Para nombrar a los Ministros de la 
Suprema Corte de Justicia, el Presidente de la 
República someterá una terna a consideración 
del Senado, el cual, previa comparecencia de 
las personas propuestas, designará al Ministro 
que deba cubrir la vacante. La designación se 
hará por el voto de las dos terceras partes de 
los miembros del Senado presentes, dentro del 
improrrogable plazo de treinta días. Si el 
Senado no resolviere dentro de dicho plazo, 
ocupará el cargo de Ministro la persona que, 
dentro de dicha terna, designe el Presidente de 
la República. 
 
En caso de que la Cámara de Senadores rechace 
la totalidad de la terna propuesta, el Presidente 
de la República someterá una nueva, en los 
términos del párrafo anterior. Si esta segunda 
terna fuera rechazada, ocupará el cargo la 
persona que dentro de dicha terna, designe el 
Presidente de la República. 
 
Sin correlativo. 

Artículo 96. Para nombrar a los Ministros de la 
Suprema Corte de Justicia, el Presidente de la 
República someterá una propuesta a 
consideración del Senado, el cual, previa 
comparecencia de la persona propuesta, 
designará al Ministro que deba cubrir la 
vacante. La designación se hará por el voto de 
las dos terceras partes de los miembros del 
Senado, dentro del improrrogable plazo de 
treinta días hábiles. Si el Senado no resolviere 
dentro de dicho plazo, la propuesta se tendrá 
por rechazada.  
 
 
En caso de que la Cámara de Senadores rechace 
la propuesta, el Presidente de la República 
someterá una nueva, en los términos del 
párrafo anterior. El proceso continuará en los 
términos expuestos hasta la aprobación de la 
propuesta por dos terceras partes de los 
miembros del Senado. 
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El Senado deberá procurar durante el 
procedimiento los principios de máxima 
publicidad y transparencia, una deliberación 
amplia y un esquema de parlamento abierto. 

Artículo 98. […] 
 
[…] 
Las renuncias de los Ministros de la Suprema 
Corte de Justicia solamente procederán por 
causas graves; serán sometidas al Ejecutivo y, si 
éste las acepta, las enviará para su aprobación 
al Senado. 
 
 
Sin correlativo. 
 
 
 
 
 
 
 
Las licencias de los Ministros, cuando no 
excedan de un mes, podrán ser concedidas por 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación; las 
que excedan de este tiempo, podrán 
concederse por el Presidente de la República 
con la aprobación del Senado. Ninguna licencia 
podrá exceder del término de dos años. 

Artículo 98. […] 
 
[…] 
Las renuncias de los Ministros de la Suprema 
Corte de Justicia solamente procederán por 
causas graves; serán sometidas al Senado de la 
República para su aprobación por dos terceras 
partes de sus integrantes. 
 
La Cámara de Senadores, previo a otorgar o 
negar la aprobación a las solicitudes de 
licencia o renuncia de los Ministros de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, citará 
a comparecer ante el órgano político de 
dirección al solicitante para que exponga las 
razones que justifiquen su petición.  
 
 
Las licencias de los Ministros, cuando no 
excedan de un mes, podrán ser concedidas por 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación; las 
que excedan de este tiempo, podrán 
concederse por el Senado en los mismos 
términos que las renuncias. Ninguna licencia 
podrá exceder del término de dos años. 

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

DECRETO 
 

Que reforma los artículos 76, 89, 95, 96 y 98 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
 
ARTÍCULO ÚNICO. Se reforma la fracción VIII del artículo 76, la fracción XVIII del artículo 89, la fracción III del 
artículo 95, el primer párrafo del artículo 96; y se adiciona un tercer párrafo al artículo 96 y un párrafo 
segundo al artículo 98; todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como 
sigue: 
 
Artículo 76. Son facultades exclusivas del Senado: 
 
I. […] a la VII. […] 
 
VIII. Designar a los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como otorgar o negar su 
aprobación a las solicitudes de licencia o renuncia de los mismos; 
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IX. […] a la XIV. […] 
 
 
Artículo 89. Las facultades y obligaciones del Presidente, son las siguientes: 
 
I. […] a la XVII. […] 
 
XVIII. Presentar a consideración del Senado, una propuesta para la designación de Ministro de la Suprema 
Corte de Justicia; 
 
XIX. […] a la XX. […] 
 
Artículo 95. Para ser electo ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se necesita: 
 
I. […] a la II. […] 
 
III. Poseer el día de la designación, con antigüedad mínima de diez años, título profesional de licenciado en 
derecho, expedido por autoridad o institución legalmente facultada para ello, así como una carrera 
acreditada en una profesión vinculada a la práctica jurídica o al estudio derecho; 
 
IV. […] a la VI. […] 
 
[…] 
 
Artículo 96. Para nombrar a los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el Presidente de la República 
someterá una propuesta a consideración del Senado, el cual, previa comparecencia de la persona propuesta, 
designará al Ministro que deba cubrir la vacante. La designación se hará por el voto de las dos terceras partes 
de los miembros del Senado, dentro del improrrogable plazo de treinta días hábiles. Si el Senado no 
resolviere dentro de dicho plazo, la propuesta se tendrá por rechazada.  
 
En caso de que la Cámara de Senadores rechace la propuesta, el Presidente de la República someterá una 
nueva, en los términos del párrafo anterior. El proceso continuará en los términos expuestos hasta la 
aprobación de la propuesta por dos terceras partes de los miembros del Senado. 
 
El Senado deberá procurar durante el procedimiento los principios de máxima publicidad y transparencia, 
una deliberación amplia y un esquema de parlamento abierto.  
 
Artículo 98. […] 
 
Las renuncias de los Ministros de la Suprema Corte de Justicia solamente procederán por causas graves; serán 
sometidas al Senado de la República para su aprobación por dos terceras partes de sus integrantes. 
 
La Cámara de Senadores, previo a otorgar o negar la aprobación a las solicitudes de licencia o renuncia de 
los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, citará a comparecer ante el órgano político de 
dirección al solicitante para que exponga las razones que justifiquen su petición.  
 
Las licencias de los Ministros, cuando no excedan de un mes, podrán ser concedidas por la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación; las que excedan de este tiempo, podrán concederse por el Senado en los mismos 
términos que las renuncias. Ninguna licencia podrá exceder del término de dos años. 
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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 a partir de la entrada en vigor del presente decreto deberá modificar en 
un plazo de 90 días el marco jurídico correspondiente a efecto de cumplir en sus términos el presente 
decreto. 
 
 

ATENTAMENTE 
Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano 

Senado de la República 
LXIV Legislatura 

 11 de noviembre del 2019. 
 

 
 

Patricia Mercado Castro 
 

 
 
 
 

Clemente Castañeda Hoeflich 

Verónica Delgadillo García 
 

 
 
 

 

Samuel García Sepúlveda 

Indira Kempis Martínez 
 
 
 
 
 
 

José Ramón Enríquez Herrera 

Noé Castañón Ramírez Juan Manuel Zepeda Hernández 
 
 
 
        
 

Dante Delgado Rannauro  
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87. 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. 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 13 DE NOVIEMBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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88. Del Sen. Samuel Alejandro García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, 
con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción IX del artículo 8 y la fracción IV del artículo 9 de 
la Ley General de Cambio Climático. 
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89. 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.  
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 13 DE NOVIEMBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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90. Del Sen. Samuel Alejandro García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, 
con proyecto de decreto por el que se reforman las fracciones V, VI, VIII y IX; y se adiciona una fracción al 
artículo 12 de la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 
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91. 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. 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 13 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 reforman los párrafos octavo y noveno de la fracción VIII, del 
Apartado A, del artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
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93. 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. 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 13 DE NOVIEMBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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94. De la Sen. Martha Cecilia Márquez Alvarado, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con proyecto de decreto que adiciona una fracción VIII al artículo 9 de la Ley de la Comisión Nacional de 
los Derechos Humanos. 
 

Asunto: Se remite iniciativa 

C. SEN. MÓNICA FERNÁNDEZ BALBOA 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA CÁMARA DE SENADORES 

PRESENTE.- 

 

Martha Cecilia Márquez Alvarado, senadora integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional 
de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 71, Fracción 
II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55 Fracción II, del Reglamento para el 
Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 8 numeral 1, Fracción I, 164, 169 
y 172 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta honorable Soberanía, la 
siguiente iniciativa con Proyecto de Decreto mediante el cual se adiciona una fracción VIII al artículo 9 de la 
Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos al tenor de la siguiente exposición de motivos: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Desde la perspectiva jurídica el tema de la defensa de los derechos humanos en México tiene varios 
antecedentes. El más antiguo lo podemos encontrar en el año de 1847 con la promulgación de la Ley de la 
Procuraduría de pobres, promovida por Ponciano Arriaga, sin embargo no fue hasta mitad del siglo XX cuando 
por demanda social comenzaron a crearse diversos órganos públicos que tenían como objetivo proteger los 
derechos de los gobernados frente al poder público. 

 Así en 1975 se crea la Procuraduría Federal del Consumidor; en 1979 se crea la Dirección para la 
Defensa de los Derechos Humanos en el estado de Nuevo León; en 1983 el ayuntamiento de la ciudad de 
Colima funda la Procuraduría de Vecinos, lo que dio pauta al establecimiento de dicha figura jurídica en 1984. 

 Aunado a lo anterior, en 1985 la Universidad Nacional Autónoma de México estableció la Defensoría 
de los Derechos Universitarios y entre 1986 y 1987, se funda la Procuraduría para la Defensa Indígena en el 
estado de Oaxaca y la Procuraduría Social de la Montaña en el estado de Guerrero. Posteriormente, en 1988 
se crea en Aguascalientes la Procuraduría de Protección Ciudadana. En 1990 nace por Decreto presidencial 
la Comisión Nacional de Derechos Humanos, un Organismo desconcentrado. Posteriormente mediante una 
reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de enero de 1992 de eleva a rango constitucional 
la Comisión mediante una adición al apartado B del artículo 102, dando paso al Sistema Nacional No 
Jurisdiccional de Protección de los Derechos Humanos. Por último, mediante otra reforma publicada el 13 de 
septiembre de 1999 en el Diario Oficial de la Federación surge lo que hoy conocemos como Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos, institución con autonomía de gestión y presupuestaria. 

 Por otra parte, en el año de 1948 la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a través de su 
Asamblea General proclamó la “Declaración Universal de los Derechos Humanos”, la cual, busca que todos 
los países se esfuercen en implementar acciones para que la ciudadanía y las instituciones promuevan el 
respeto a los derechos y libertades. En este orden de ideas, la Declaración a la que hace referencia consta de 
30 artículos los cuales plasman los derechos fundamentales de toda persona independientemente de su 
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ideología o creencias47. 

 Los derechos humanos de acuerdo a la propia CNDH se pueden definir como: 

 […] el conjunto de prerrogativas sustentadas en la dignidad humana, cuya realización efectiva resulta 
indispensable para el desarrollo integral de la persona. Este conjunto de prerrogativas se encuentra 
establecido dentro del orden jurídico nacional, en nuestra Constitución Política, tratados internacionales y las 
leyes. 

 Son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de 
residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua, o cualquier otra condición. Todos tenemos 
los mismos derechos humanos, sin discriminación alguna. Estos derechos son interrelacionados, 
interdependientes e indivisibles. […]48 

 En este sentido es fundamental e importante la protección a estos derechos, así como sus respectivas 
sanciones en casos de que estos sean amedrentados. Lamentable México atraviesa por una crisis de fondo 
en el tema de derechos humanos, esto de acuerdo al “Informe Anual de Amnistía Internacional 2016/17”. 
Nuestro país es uno de los más afectados por casos de abusos e impunidad ante las violaciones a los derechos 
humanos, junto con países como Venezuela, El Salvador, Honduras y Guatemala. 

 En ese año, existían en la Fiscalía cerca de 4 mil 712 expedientes de investigación por tortura y malos 
tratos, además de más de 3 mil peticiones pendientes de tramitación. Para finales del año 2016 se tenían 
registrados poco más de 29 mil personas desaparecidas y el asesinato de 11 periodistas49. 

 En sentido, la persona Titular de la CNDH o conocida como “ombudperson” tiene la obligación de 
proteger a las personas contra actos o abusos que puedan afectar sus derechos y garantías fundamentales, 
labor que exige en sentido estricto abogar por la justicia y la equidad, presentar mecanismos para la 
temprana resolución de conflictos y actuar siempre con estricta imparcialidad y confidencialidad. En este 
sentido, la imparcialidad para cuestiones jurídicas debe de entenderse como el deber de ajenos o extraños a 
los intereses de las partes en controversia y de dirigir y resolver casos sin favorecer a ninguna de las partes. 
Como un intento de asegurar dicha imparcialidad, el artículo 9 de la Ley de la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos establece ciertos términos que debe de cumplir la persona para ocupar la titularidad como 
Presidente de la CNDH, en esos criterios podemos encontrar los siguientes: 

 […] I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento y estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles 
y políticos; 

II. Tener cumplidos treinta y cinco años de edad, el día de su elección; 

III. Contar con experiencia en materia de derechos humanos, o actividades afines reconocidas por las leyes 
mexicanas y los instrumentos jurídicos internacionales; 

IV. No desempeñar, ni haber desempeñado cargo de dirección nacional o estatal, en algún partido político en 
el año anterior a su designación; 

V. No desempeñar ni haber desempeñado cargo de Secretario o Subsecretario de Estado, Procurador General 
de la República, Gobernador o procurador general de justicia de alguna entidad federativa o jefe de gobierno 

                                                           
47 Con información de la CNDH. [En línea]. Sitio web <https://www.cndh.org.mx/derechos-humanos/que-son-los-
derechos-humanos> 
48 México. CNDH. [En línea]. Sitio web <https://www.cndh.org.mx/derechos-humanos/que-son-los-derechos-
humanos> 
49 Con información de New York Time. [En línea]. Sitio web <https://www.nytimes.com/es/2017/02/22/mexico-
enfrenta-una-de-las-peores-crisis-de-derechos-humanos-en-todo-el-hemisferio-dice-amnistia-internacional/> 

https://www.cndh.org.mx/derechos-humanos/que-son-los-derechos-humanos
https://www.cndh.org.mx/derechos-humanos/que-son-los-derechos-humanos
https://www.cndh.org.mx/derechos-humanos/que-son-los-derechos-humanos
https://www.cndh.org.mx/derechos-humanos/que-son-los-derechos-humanos
https://www.nytimes.com/es/2017/02/22/mexico-enfrenta-una-de-las-peores-crisis-de-derechos-humanos-en-todo-el-hemisferio-dice-amnistia-internacional/
https://www.nytimes.com/es/2017/02/22/mexico-enfrenta-una-de-las-peores-crisis-de-derechos-humanos-en-todo-el-hemisferio-dice-amnistia-internacional/
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del Distrito Federal, en el año anterior a su elección; 

VI. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito intencional que amerite pena corporal 
de más de un año de prisión; pero si se tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que 
lastime seriamente la buena fama en el concepto público, lo inhabilitará para el cargo, cualquiera que haya 
sido la pena, y 

VII. Tener preferentemente título de licenciado en derecho. […]50 

 Si bien se entiende el objetivo de los requerimientos citados con anterioridad, es preciso 
perfeccionarlos, ya que se deja de lado los casos y los escenarios en donde la persona proviene de un cargo 
de elección pública o que participó en la contienda para ocupar alguno, rompiendo con esto el sentido de 
imparcialidad. Es por ello que la presente iniciativa tiene como objeto fortalecer y garantizar la imparcialidad 
de la persona interesada en ocupar la Presidencia de la CNDH, poniendo como requisitos que esta no haya 
sido registrada como candidata ni haber desempeñado un cargo de elección popular al menos, durante los 
últimos seis años a su designación. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta Honorable Asamblea el 
siguiente Proyecto de Decreto. 

  PROYECTO DE DECRETO: 

ÚNICO.- Se adiciona una fracción VIII al artículo 9 de la Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos 
para quedar en los siguientes términos: 

Artículo 9o. El Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos deberá reunir para su elección 
los siguientes requisitos: 

I. a VII. … 

VIII. No haber sido registrado como candidato, ni haber desempeñado cargo alguno de elección popular 
en los últimos seis años anteriores a su designación. 

TRANSITORIOS: 

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

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto.  

 

ATENTAMENTE 

MARTHA CECILIA MÁRQUEZ ALVARADO 

SENADORA DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

DADO EN EL SALÓN DE SESIONES DE LA CÁMARA DE SENADORES 

  

                                                           
50 México, Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Publicada en el DOF el 29 de junio de 1992. Última 
Reforma publicada en el DOF el 25-06-2018. 
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95. Del Sen. Víctor Oswaldo Fuentes Solís, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto que reforma el artículo 97, numeral 1, fracción I, y por el que se derogan la fracción III 
del citado artículo, así como el artículo 101 del Reglamento del Senado de la República. 
 

CC. SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA DE LA  
CÁMARA DE SENADORES DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN 
EN LA LXIV LEGISLATURA. 

P R E S E N T E. 

VÍCTOR OSWALDO FUENTES SOLÍS senador a la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión eintegrante del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, 
fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 8 numeral 
1, fracción I, 164 numeral 1, 169 y 172 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración 
de esta soberanía, la siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 97, 
numeral 1, fracción I; y por el que se derogan la fracción III del citado artículo, así como el artículo 101 del 
Reglamento del Senado de la República, al tenor de la siguiente:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Esta iniciativa que reforma el encabezado del artículo 97 del Reglamento del Senado y deroga la fracción III 
de ese artículo y el artículo 101 tiene como objetivo ampliar la transparencia de las labores legislativas. 

Ahora bien, lo anterior con un propósito firme de fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas y con 
ello abonar a la legitimación de la labor legislativa.  

La democracia directa es un tipo de sistema de gobierno en el que el poder de decisión reace en el pueblo, 
como única voluntad soberada y autónoma a obedecer por parte de los poderes públicos. El poder se reparte 
entre diversas instituciones que permiten a los ciudadanos expresar y ejercer la voluntad colectiva, 
usualmente incluyendo elecciones o referendos.  

El funcionamiento de las democracias representativas se ha transformado radicalmente, en la actualidad la 
tradición política en la que la sanción o evaluación del desempeño de la actividad legislativa se daba hasta el 
final del periodo legislativo, se está transformado y ahora se buscan nuevas formas de representar mediante 
dispositivos institucionales para la rendición de cuentas de manera permanente. 

Y en realidad, el reto más grande que se tiene en este proceso de transformación es la creación de 
mecanismos institucionales para garantizar que los servidores públicos, electos o designados, sean sometidos 
al escrutinio público por sus acciones y decisiones.  

Se debe tener como eje rector la exigencia de rendición de cuentas a los funcionarios y por esto, y por los 
acontecimientos recientes en el Senado y por la necesidad de transparentar la política en el Poder Legislativo 
es necesario que las votaciones a través de cédulas, en las se eligen personas deban de hacerse de manera 
nominal.  

El Poder Legislativo se desempeña en distintos ámbitos de la vida pública y no es exclusivamente una agencia 
productora de leyes. Es más en algunos países, la actividad prioritaria, es servir de puente de comunicación 
entre las autoridades del Poder Ejecutivo, las organizaciones de la sociedad y los votantes. Cuando asume 
ese papel de interlocutor, la reforma o creación de leyes deja de ser una prioridad y dedica sus recursos y 
capacidad técnica o política a resolver conflictos, o como es en el caso, a realizar nombramientos que tienen 
un impacto directo en el Estado de Derecho, por lo que es indispensable e importantísimo que la 
transparencia impere como principal rector en el quehacer legislativo.  

Aunado a lo anterior, es importante mencional que en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 se contempla 
en el apartado de “Honradez y honestidad” que: 
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“La característica más destructiva y perniciosa de los neoliberales mexicanos fue la corrupción extendida y 
convertida en práctica administrativa regular. La corrupción ha sido el principal inhibidor del crecimiento 
económico. Por eso estamos empeñados, en primer lugar, en acabar con la corrupción en toda la 
administración pública, no sólo la corrupción monetaria sino la que conllevan la simulación y la mentira”. 

Asimismo, en el eje de “Al margen de la ley, nada; por encima de la ley, nadie” establece que:  

“Ante el sistemático quebrantamiento de las leyes, tanto en su espíritu como en su letra, hemos de 
desempeñar el poder con estricto acatamiento al orden legal, la separación de poderes, el respeto al pacto 
federal, en observancia de los derechos sociales, colectivos y sociales, empezando por los derechos humanos, 
y el fin de la represión política; nada por la fuerza; todo, por la razón; solución de los conflictos mediante el 
diálogo; fin de los privilegios ante la ley y cese de los fueros”. 

Por lo anterior, debe haber un compromiso real que haga viable y real que la transparencia prive en todas 
las decisiones del legislativo y en particular en los procesos políticos decisorios, con el único fin de que la 
representación parlamentaria goce de legitimidad. 

Esto es, la transparencia es sólo uno de los requisitos indispensables para el buen funcionamiento de la 
democracia representativa, donde legisladores y ciudadanos colaboran para la contrucción de mejores 
decisiones.  

Por todo lo anterior, y para que la votación en la que se elijan personas se realice de manera nominal como 
un instrumento para transparentar la rendición de cuentas que deben realizar los legisladores, en este caso 
los Senadores es necesaria la presentación de esta iniciativa. 

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

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 97, NUMERAL 1, 
FRACCIÓN I; Y SE DEROGAN LA FRACCIÓN III DEL CITADO ARTÍCULO, ASÍ COMO EL ARTÍCULO 101 DEL 
REGLAMENTO DEL SENADO DE LA REPÚBLICA. 

PROYECTO DE DECRETO 

Artículo Único.- Se reforma el artículo 97, numeral 1, fracción I; se deroga la fracción III del artículo 97 y el 
artículo 101  todos 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 despúes de identificarse por su nombre y apellidos, sea en 
voz alta o a través del Sistema Electrónico; será nominal a través del Sistema Electrónico cuando se eligen 
personas.  

… 

III. Se deroga. 

Artículo 101 Se deroga. 
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Transitorios 

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

Artículo Segundo. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto.  

Dado en el Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores a 20 de noviembre de 2019.  

 

Atentamente, 

 

 

SEN. VICTOR OSWALDO FUENTES SOLIS 
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ACUERDO DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 

 
Por el que se propone al Pleno del Senado de la República el nombramiento de las Consejeras o Consejeros 
de la Judicatura Federal. 
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DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA 
 
1. De las Comisiones Unidas de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático; y de 
Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
fracciones del artículo 7 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. 
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