
  

SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO 

PRIMER PERIODO ORDINARIO 

LXIV Legislatura 

MESA DIRECTIVA 
 

PRESIDENTE: 
SEN. MÓNICA FERNÁNDEZ BALBOA 
 
VICEPRESIDENCIAS: 
SEN. SALOMÓN JARA CRUZ 
SEN. MARÍA GUADALUPE MURGUÍA GUTIÉRREZ 
SEN. JORGE CARLOS RAMÍREZ MARÍN 
 
SECRETARÍAS: 
SEN. M. CITLALLI HERNÁNDEZ MORA 

SEN. VERÓNICA DELGADILLO GARCÍA 

SEN. NANCY DE LA SIERRA ARÁMBURO 

SEN. MARÍA ANTONIA CÁRDENAS MARISCAL  

SEN. PRIMO DOTHÉ MATA 
SEN. MARTHA GUERRERO SÁNCHEZ 
SEN. MARÍA GUADALUPE SALDAÑA CISNEROS 
SEN. VERÓNICA NOEMÍ CAMINO FARJAT 
SEN. KATYA ELIZABETH ÁVILA VÁZQUEZ 
 

JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 
 
PRESIDENTE 
SEN. RICARDO MONREAL ÁVILA 
COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MOVIMIENTO REGENERACIÓN NACIONAL 
 
SEN. MAURICIO KURI GONZÁLEZ 
COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
 
SEN. MIGUEL ÁNGEL OSORIO CHONG 
COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 
 
SEN. DANTE DELGADO 
COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MOVIMIENTO CIUDADANO 
 
SEN. MANUEL VELASCO 
COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO 
 
SEN. GEOVANNA DEL CARMEN BAÑUELOS DE LA 
TORRE 
COORDINADORA DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO DEL TRABAJO 
 
SEN. MIGUEL ÁNGEL MANCERA ESPINOSA 
COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 
 
SEN. SASIL DE LEÓN VILLARD 
COORDINADORA DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL 
 
SEN. FREYDA MARYBEL VILLEGAS CANCHÉ 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MOVIMIENTO 
REGENERACIÓN NACIONAL 
 
SEN. OSCAR EDUARDO RAMÍREZ AGUILAR 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MOVIMIENTO 
REGENERACIÓN NACIONAL 
 
SEN. JOSEFINA VÁZQUEZ MOTA 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL 

Martes 26 de noviembre de 2019 

No. 60 
Tomo I 



SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Martes 26 de noviembre de 2019 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 2 

 
 
 

 
 

  



SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Martes 26 de noviembre de 2019 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 3 

 

 
 

Orden del Día ........................................................................................................................... 13 

Acta de la sesión del 21 de noviembre de 2019. ........................................................................ 38 

Comunicaciones de Senadoras y Senadores 

El Sen. Primo Dothé Mata, del Grupo Parlamentario Morena, 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. ....................................................................................................................... 51 

El Sen. Noé Fernando Castañón Ramírez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, 
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. ............................................................ 52 

La Sen. Claudia Esther Balderas Espinoza, del Grupo Parlamentario Morena, remite su Primer 
Informe de Actividades Legislativas, correspondiente al Primer Año de Ejercicio de la LXIV 
Legislatura.......................................................................................................................................... 53 

La Sen. Minerva Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, solicita 
remitir excitativa a la Cámara de Diputados, relativa a la iniciativa con proyecto de decreto por el 
que se reforman el último párrafo de la fracción I del artículo 27 y el tercer párrafo de la fracción III 
del artículo 151 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta; y la fracción IV del artículo 15 de la Ley del 
Impuesto al Valor Agregado; así como se adicionan la fracción IX del artículo 151 de la Ley del 
Impuesto Sobre la Renta; y la fracción V al artículo 2o-A de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, 
en materia de deducibilidad de colegiaturas. ................................................................................... 54 

La Sen. Nancy de la Sierra Arámburo, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, remite el 
informe de su participación en la 6a. Cumbre de Presidentes de Parlamentos del G20, celebrada el 
4 de noviembre de 2019. ................................................................................................................... 56 

La Comisión de Comunicaciones y Transportes remite su Programa Anual de Trabajo, 
correspondiente al Segundo Año de Ejercicio de la LXIV Legislatura. .............................................. 57 

La Comisión de Justicia remite, para su publicación, el Acuerdo por el que se establece el formato y 
la metodología para la evaluación de las y los candidatos a ocupar vacante al cargo de Magistrada o 
Magistrado del Órgano Jurisdiccional Local en materia Electoral del Estado de Nayarit. ................ 60 

Poder Ejecutivo Federal 

Secretaría de Gobernación 

Oficio con el que remite terna para la designación de una Ministra de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación para cubrir una vacante. Las candidatas propuestas son las ciudadanas: ................... 78 

- Diana Álvarez Maury.  

- Ana Laura Magaloni Kerpel.  

- Ana Margarita Ríos Farjat.  

CONTENIDO 



SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Martes 26 de noviembre de 2019 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 4 

Oficio con el que remite propuestas de nombramientos de tres magistrados de Tercera Sección de 
la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. ...................................................... 88 

Oficio con el que remite propuestas de nombramientos de dos magistrados de Sala Regional, del 
Tribunal Federal de Justicia Administrativa. .................................................................................... 115 

Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para El Retiro 

Oficio con el que remite el Informe Trimestral sobre la situación que guardan los Sistemas de Ahorro 
para el Retiro, correspondiente al periodo, julio, agosto y septiembre de 2019. .......................... 123 

Congresos de los Estados 

Oficio del Congreso del estado de Colima por el que remite exhorto al H. Congreso de la Unión, con 
objeto de que realice las gestiones necesarias para la creación de un fondo especial para cubrir la 
actualización de los conceptos 002 y 003 que no han sido ajustados, correspondientes al Bono de 
Despensa y Previsión Social Múltiple que gozan los pensionados del ISSSTE; así como para 
homologar los aguinaldos que reciben las personas pensionadas con lo recibido por los trabajadores 
en activo. .......................................................................................................................................... 125 

Oficio del Congreso del estado de Nuevo León, con el que remite exhorto al Presidente de la 
República y al Senado de la República, para que reconsidere y revierta la cancelación del Seguro 
Popular. ............................................................................................................................................ 135 

Respuestas a acuerdos promovidos por Senadores 

Cuarenta y cuatro oficios con los que remiten respuestas a acuerdos aprobados por la Cámara de 
Senadores. ....................................................................................................................................... 139 

Iniciativas 

1. 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................. 140 

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. .................................................................................................................... 140 

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. ................................................. 140 

4. De senadoras y senadores del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto 
de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley de Migración......................................... 140 

5. Del Sen. Manuel Velasco Coello, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 
México, con proyecto de decreto que reforma el artículo 87 Bis 2 de la Ley General de Equilibrio 
Ecológico y Protección al Ambiente. ............................................................................................... 140 

6. 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. ............................................................................................................................. 141 



SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Martes 26 de noviembre de 2019 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 5 

7. De la Sen. Sasil de León Villard, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, con 
proyecto de decreto que reforma el numeral 4 del artículo 85 de la Ley General de Partidos 
Políticos…. ........................................................................................................................................ 142 

8. 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. .................................................................................................................. 155 

9. De la Sen. Mónica Fernández Balboa, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de 
decreto por el que se declara al 2020 como "Año de Don Venustiano Carranza". ........................ 156 

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. .............. 162 

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. ............................................ 162 

12. 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. . 162 

13. Del Sen. Rogelio Israel Zamora Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista 
de México, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la 
Ley de la Industria Eléctrica, de la Ley de Transición Energética, y de la Ley General de Sociedades 
Cooperativas. ................................................................................................................................... 162 

14. 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. .................................................................................................................................... 162 

15. De la Sen. Sasil de León Villard, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, con 
proyecto de decreto que adiciona un numeral 2 al artículo 73 de la Ley Orgánica del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos. ..................................................................................... 163 

16. Del Sen. Miguel Ángel Mancera Espinosa, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, con proyecto de decreto que reforma el artículo 26 de la Ley Federal de 
Armas de Fuego y Explosivos. .......................................................................................................... 167 

17. 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. .. 167 

18. 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. ....................................................................................................................... 167 

19. 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. ............................................................................................................ 167 



SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Martes 26 de noviembre de 2019 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 6 

20. 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. ........................................................................................................... 167 

21. De la Sen. Alejandra del Carmen León Gastélum, del Grupo Parlamentario del Partido del 
Trabajo, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 42 y 48 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. ...................................................................................... 167 

22. 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 de decreto 
que reforma el artículo 56 de la Ley de Seguridad Nacional. .......................................................... 168 

23. 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. ............................................................................................................. 176 

24. 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. ................................................................................................................. 176 

25. 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. .................................................................. 176 

26. 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. ....................................................................................................... 176 

27. Del Sen. Juan Manuel Fócil Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con proyecto de decreto que adiciona un párrafo al artículo 104 de la Ley General de 
Bienes Nacionales. ........................................................................................................................... 177 

28. 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. ........................................................................................................ 194 

29. 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. .................................................................................................................... 194 

30. 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. ............................................ 194 

31. 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. ........................................................................ 194 

32. Del Sen. Miguel Ángel Mancera Espinosa, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, con proyecto de decreto que reforma el párrafo tercero y se adiciona un 



SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Martes 26 de noviembre de 2019 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 7 

párrafo cuarto, recorriéndose el subsecuente en su orden, del artículo 98 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos. .................................................................................................. 195 

33. 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. ............................................................................................................................... 203 

34. Del Sen. Juan Antonio Martín del Campo Martín del Campo, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se 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. ................................................................................................................ 203 

35. 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. .................................................................................................................. 203 

36. 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. ....................................................................................................... 203 

37. La Sen. Bertha Alicia Caraveo Camarena, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de 
decreto que reforma y adiciona una fracción XIV al artículo 5 de la Ley de Seguridad Nacional... 203 

38. 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......................................................................................... 204 

39. 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. ........... 204 

40. De los senadores Nestora Salgado García y Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario 
Morena, con proyecto de decreto que reforma el artículo 73 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. ............................................................................................................. 204 

41. 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. ....................................... 204 

42. 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. .. 204 

43. 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. ........................................................................................................................................ 205 



SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Martes 26 de noviembre de 2019 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 8 

44. 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. ............................................................................... 205 

45. 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................................................................................................... 205 

46. De la Sen. Ma. Guadalupe Covarrubias Cervantes, del Grupo Parlamentario Morena, con 
proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 265, 266 y 266 Bis del Código Penal 
Federal… ........................................................................................................................................... 205 

47. 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…………. ................................................................................................................................. 205 

48. 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. ............................................................................................................................................ 205 

49. De la Sen. Freyda Marybel Villegas Canché, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto 
de decreto por el que se adicionan dos párrafos al artículo 42 de la Ley de Navegación y Comercio 
Marítimos. ........................................................................................................................................ 206 

50. 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. ............................................................. 206 

51. 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. .................................................................... 206 

52. De la Sen. Martha Guerrero Sánchez, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de 
decreto por el que se reforma el artículo 363 del Código de Comercio. ........................................ 206 

53. 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. ...................................................................... 206 

54. 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. .......................................................................................................................... 207 

55. De la Sen. Nestora Salgado García, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto 
que reforma la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; la Ley de la Comisión Nacional de 
los Derechos Humanos; la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República; y la Ley del Banco de 
México. ............................................................................................................................................. 207 



SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Martes 26 de noviembre de 2019 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 9 

56. 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. ............................................................................................................ 207 

57. 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. ..................................................................... 207 

58. 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.................................. 207 

59. 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. ............................................................................................................................ 208 

60. 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. .................................................................................................. 208 

61. De la Sen. María Merced González González, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto 
de decreto que instituye la Medalla al Mérito Académico "Felipe de Jesús Ángeles Ramírez". .... 209 

62. 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. ............................................................................................................................................ 216 

63. 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. ....................................................................................... 216 

64. Del Sen. Alejandro Armenta Mier, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto 
por el que se reforman los artículos 25, 107 Bis, 199 Septies, 200, 201, 202, 202 Bis, 203, 203 Bis, 
204, 206, 208, 209 Bis, 260, 261, 262, 265, 266 y 272 del Código Penal Federal. .......................... 217 

65. 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.............................................................................................................................. 243 

66. 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. .......................................................................................................................... 243 

67. De los senadores Rubén Rocha Moya, Mónica Fernández Balboa, Imelda Castro Castro y Julio 
Menchaca Salazar, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto que reforma el 
artículo 107, fracción II, primer y tercer párrafos de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. ....................................................................................................................................... 244 

68. 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. ............................ 273 



SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Martes 26 de noviembre de 2019 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 10 

69. 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. ................................................................ 273 

70. Del Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto 
por el que se reforman los artículos 201 y 205 de la Ley del Seguro Social. ................................... 274 

71. 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. ...... 280 

72. 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. ........... 280 

73. 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. .......................................................................................................... 280 

74. 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. ....................................................................................................................................... 280 

75. 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.................................. 280 

76. Del Sen. Samuel Alejandro García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano, con proyecto de decreto por el que se reforman, derogan y adicionan diversas 
disposiciones del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ......... 281 

77. 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. ............................................................................... 281 

78. Del Sen. Samuel Alejandro García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano, con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ................................................................. 281 

79. 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. ............................................................................................... 281 

80. Del Sen. Noé Fernando Castañón Ramírez, del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano, con proyecto de decreto que reforma los artículos 50 y 53 de la Ley de Recompensas de 
la Armada de México. ...................................................................................................................... 282 

81. Del Sen. Mauricio Kuri González, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto que reforma la fracción XXI del artículo 30 de la Ley General de 
Educación………….. ............................................................................................................................ 288 



SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Martes 26 de noviembre de 2019 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 11 

82. Del Sen. Noé Fernando Castañón Ramírez, del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano, con proyecto de decreto que reforma el artículo 62 de la Ley General de Protección Civil; 
y el artículo 37 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. ........................ 291 

83. Del Sen. Mauricio Kuri González, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto que reforma el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. ....................................................................................................................................... 296 

84. Del Sen. Samuel Alejandro García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano, con proyecto decreto por el que se adiciona una fracción IV, recorriéndose las 
subsecuentes en su orden, al artículo 9 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos…… .................................................................................................................................... 300 

85. De las senadoras y los senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto por el que se reforman la Ley de Coordinación Fiscal; y la Ley General de los 
Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. ................................................................................ 307 

86. Del Sen. Samuel Alejandro García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano, con proyecto decreto que reforma el segundo párrafo de la fracción I, del artículo 76 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ............................................................. 314 

87. De las senadoras y los senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto que adiciona el artículo 61 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia; se adiciona un segundo párrafo a la fracción II del artículo 49 de la Ley 
General de Responsabilidades Administrativas; se adiciona el artículo 31 bis; se reforma el artículo 
419 de la Ley General de Salud, y se reforma el tercer párrafo del artículo 73 de la Ley General de 
Educación. ........................................................................................................................................ 321 

88. Del Sen. Samuel Alejandro García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano, con proyecto decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la 
Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. ........................................................ 330 

89. De las senadoras y los senadores con aval del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con proyecto de decreto que reforma el artículo 48 de la Ley General de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia. ........................................................................................... 336 

90. De las senadoras y los senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto que adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Desarrollo Social; y de 
la Ley General de Responsabilidades Administrativas. ................................................................... 340 

91. De las senadoras y los senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto que adiciona diversas disposiciones a la Ley General para la Igualdad entre 
Mujeres y Hombres. ........................................................................................................................ 346 

92. De las senadoras y los senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto que reforma el artículo 334 bis de la Ley Federal del Trabajo. ..................... 357 

  



SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Martes 26 de noviembre de 2019 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 12 

93. De las senadoras y los senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo; y 
de la Ley del Seguro Social. .............................................................................................................. 361 

94. De la Sen. María Guadalupe Murguía Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con proyecto de decreto que reforma la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos. ........................................................................................................................... 381 

 
 
 
 
 

CONTINÚA TOMO II  



SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Martes 26 de noviembre de 2019 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 13 

ORDEN DEL DÍA 
 
ACTA DE LA SESIÓN DEL JUEVES 21 DE NOVIEMBRE DE 2019. 
 
COMUNICACIONES Y CORRESPONDENCIA: 
DE SENADORAS Y SENADORES 
 
El Sen. Primo Dothé Mata, del Grupo Parlamentario Morena, 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. 
 
El Sen. Noé Fernando Castañón Ramírez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, 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 Sen. Claudia Esther Balderas Espinoza, del Grupo Parlamentario Morena, remite su Primer Informe de 
Actividades Legislativas, correspondiente al Primer Año de Ejercicio de la LXIV Legislatura. 
 
La Sen. Minerva Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, solicita remitir 
excitativa a la Cámara de Diputados, relativa a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman 
el último párrafo de la fracción I del artículo 27 y el tercer párrafo de la fracción III del artículo 151 de la Ley 
del Impuesto Sobre la Renta; y la fracción IV del artículo 15 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado; así 
como se adicionan la fracción IX del artículo 151 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta; y la fracción V al 
artículo 2o-A de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, en materia de deducibilidad de colegiaturas. 
 
La Sen. Nancy de la Sierra Arámburo, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, remite el informe de 
su participación en la 6a. Cumbre de Presidentes de Parlamentos del G20, celebrada el 4 de noviembre de 
2019. 
 
La Comisión de Comunicaciones y Transportes remite su Programa Anual de Trabajo, correspondiente al 
Segundo Año de Ejercicio de la LXIV Legislatura. 
 
La Comisión de Justicia remite, para su publicación, el Acuerdo por el que se establece el formato y la 
metodología para la evaluación de las y los candidatos a ocupar vacante al cargo de Magistrada o Magistrado 
del Órgano Jurisdiccional Local en materia Electoral del Estado de Nayarit. 
 
PODER EJECUTIVO FEDERAL 
SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 
 
Oficio con el que remite terna para la designación de una Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación para cubrir una vacante. Las candidatas propuestas son las ciudadanas: 
- Diana Álvarez Maury. 
- Ana Laura Magaloni Kerpel. 
- Ana Margarita Ríos Farjat. 
 
Oficio con el que remite propuestas de nombramientos de tres magistrados de Tercera Sección de la Sala 
Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. 
 
Oficio con el que remite propuestas de nombramientos de dos magistrados de Sala Regional, del Tribunal 
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Federal de Justicia Administrativa. 
 
COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO 
 
Oficio con el que remite el Informe Trimestral sobre la situación que guardan los Sistemas de Ahorro para el 
Retiro, correspondiente al periodo, julio, agosto y septiembre de 2019. 
 
CONGRESOS DE LOS ESTADOS 
 
Oficio del Congreso del estado de Colima por el que remite exhorto al H. Congreso de la Unión, con objeto 
de que realice las gestiones necesarias para la creación de un fondo especial para cubrir la actualización de 
los conceptos 002 y 003 que no han sido ajustados, correspondientes al Bono de Despensa y Previsión Social 
Múltiple que gozan los pensionados del ISSSTE; así como para homologar los aguinaldos que reciben las 
personas pensionadas con lo recibido por los trabajadores en activo. 
 
Oficio del Congreso del estado de Nuevo León, con el que remite exhorto al Presidente de la República y al 
Senado de la República, para que reconsidere y revierta la cancelación del Seguro Popular. 
 
RESPUESTAS A ACUERDOS PROMOVIDOS POR SENADORES 
 
Cuarenta y cuatro oficios con los que remiten respuestas a acuerdos aprobados por la Cámara de Senadores. 
 
INICIATIVAS 
 
1. 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. 
 
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. De senadoras y senadores del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de 
decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley de Migración. 
 
5. Del Sen. Manuel Velasco Coello, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, 
con proyecto de decreto que reforma el artículo 87 Bis 2 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección 
al Ambiente. 
 
6. 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. 
 
7. De la Sen. Sasil de León Villard, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, con proyecto 
de decreto que reforma el numeral 4 del artículo 85 de la Ley General de Partidos Políticos. 
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8. Del Sen. Miguel Ángel Mancera Espinosa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con proyecto de decreto que reforma el artículo 464 Ter, fracción I y III de la Ley General de 
Salud. 
 
9. De la Sen. Mónica Fernández Balboa, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto por 
el que se declara al 2020 como "Año de Don Venustiano Carranza". 
 
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. 
Trámite propuesto: Turno a las Comisiones Unidas de Energía; y de Estudios Legislativos, Segunda. 
Materia: Designación de integrantes del Consejo de Administración de PEMEX. 
2ª 
 
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. 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. 
 
13. Del Sen. Rogelio Israel Zamora Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 
México, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de la 
Industria Eléctrica, de la Ley de Transición Energética, y de la Ley General de Sociedades Cooperativas. 
 
14. 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. 
 
15. De la Sen. Sasil de León Villard, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, con proyecto 
de decreto que adiciona un numeral 2 al artículo 73 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos. 
 
16. Del Sen. Miguel Ángel Mancera Espinosa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con proyecto de decreto que reforma el artículo 26 de la Ley Federal de Armas de Fuego y 
Explosivos. 
 
17. 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. 
 
18. 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. 
 
19. 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.  
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20. 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. 
 
21. De la Sen. Alejandra del Carmen León Gastélum, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, 
con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 42 y 48 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 
 
22. 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 de decreto que reforma el 
artículo 56 de la Ley de Seguridad Nacional. 
 
23. 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. 
 
24. 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. 
 
25. 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. 
 
26. 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. 
 
27. Del Sen. Juan Manuel Fócil Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con proyecto de decreto que adiciona un párrafo al artículo 104 de la Ley General de Bienes Nacionales. 
 
28. 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. 
 
29. 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. 
 
30. 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. 
Trámite propuesto: Turno a las Comisiones Unidas de Educación; y de Estudios Legislativos, Segunda. 
Materia: Asesores Técnicos Pedagógicos. 
2ª 
 
31. Del Sen. Juan Zepeda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto 
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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. 
 
32. Del Sen. Miguel Ángel Mancera Espinosa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con proyecto de decreto que reforma el párrafo tercero y se adiciona un párrafo cuarto, 
recorriéndose el subsecuente en su orden, del artículo 98 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 
33. 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. 
 
34. Del Sen. Juan Antonio Martín del Campo Martín del Campo, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se 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. 
 
35. 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. 
 
36. 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. 
 
37. La Sen. Bertha Alicia Caraveo Camarena, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto 
que reforma y adiciona una fracción XIV al artículo 5 de la Ley de Seguridad Nacional. 
 
38. 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. 
 
39. 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. 
 
40. De los senadores Nestora Salgado García y Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Morena, 
con proyecto de decreto que reforma el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 
41. 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. 
 
42. 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. 
 
43. De los senadores Gerardo Novelo Osuna, Cristóbal Arias Solís y Rubén Rocha Moya, del Grupo 
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Parlamentario Morena, con proyecto de decreto que reforma el artículo 30 de la Ley General de Educación. 
 
44. 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. 
 
45. 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. 
 
46. De la Sen. Ma. Guadalupe Covarrubias Cervantes, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de 
decreto por el que se reforman los artículos 265, 266 y 266 Bis del Código Penal Federal. 
 
47. 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. 
 
48. 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. 
 
49. De la Sen. Freyda Marybel Villegas Canché, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de 
decreto por el que se adicionan dos párrafos al artículo 42 de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos. 
 
50. 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. 
 
51. 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. 
 
52. De la Sen. Martha Guerrero Sánchez, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto por 
el que se reforma el artículo 363 del Código de Comercio. 
 
53. 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. 
 
54. 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. 
 
55. De la Sen. Nestora Salgado García, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto que 
reforma la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos; la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República; y la Ley del Banco de México. 
 
56. 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. 
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57. 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. 
 
58. 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. 
 
59. 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. 
 
60. 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. 
 
61. De la Sen. María Merced González González, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de 
decreto que instituye la Medalla al Mérito Académico "Felipe de Jesús Ángeles Ramírez". 
 
62. 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. 
 
63. 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. 
 
64. Del Sen. Alejandro Armenta Mier, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto por el 
que se reforman los artículos 25, 107 Bis, 199 Septies, 200, 201, 202, 202 Bis, 203, 203 Bis, 204, 206, 208, 209 
Bis, 260, 261, 262, 265, 266 y 272 del Código Penal Federal. 
 
65. 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. 
 
66. 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. 
 
67. De los senadores Rubén Rocha Moya, Mónica Fernández Balboa, Imelda Castro Castro y Julio 
Menchaca Salazar, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto que reforma el artículo 107, 
fracción II, primer y tercer párrafos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
68. 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.  
 
69. 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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70. Del Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto por el 
que se reforman los artículos 201 y 205 de la Ley del Seguro Social. 
 
71. 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. 
 
72. 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. 
 
73. 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. 
 
74. 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. 
 
75. 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. 
 
76. Del Sen. Samuel Alejandro García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, 
con proyecto de decreto por el que se reforman, derogan y adicionan diversas disposiciones del artículo 41 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
77. 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.  
 
78. Del Sen. Samuel Alejandro García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, 
con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 
 
79. 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. 
 
80. Del Sen. Noé Fernando Castañón Ramírez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
proyecto de decreto que reforma los artículos 50 y 53 de la Ley de Recompensas de la Armada de México. 
 
81. Del Sen. Mauricio Kuri González, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto 
de decreto que reforma la fracción XXI del artículo 30 de la Ley General de Educación. 
 
82. Del Sen. Noé Fernando Castañón Ramírez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
proyecto de decreto que reforma el artículo 62 de la Ley General de Protección Civil; y el artículo 37 de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 
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83. Del Sen. Mauricio Kuri González, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto 
de decreto que reforma el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
84. Del Sen. Samuel Alejandro García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, 
con proyecto decreto por el que se adiciona una fracción IV, recorriéndose las subsecuentes en su orden, al 
artículo 9 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. 
 
85. De las senadoras y los senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto 
de decreto por el que se reforman la Ley de Coordinación Fiscal; y la Ley General de los Derechos de las Niñas, 
Niños y Adolescentes. 
 
86. Del Sen. Samuel Alejandro García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, 
con proyecto decreto que reforma el segundo párrafo de la fracción I, del artículo 76 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
87. De las senadoras y los senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto 
de decreto que adiciona el artículo 61 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia; se adiciona un segundo párrafo a la fracción II del artículo 49 de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas; se adiciona el artículo 31 bis; se reforma el artículo 419 de la Ley General 
de Salud, y se reforma el tercer párrafo del artículo 73 de la Ley General de Educación. 
 
88. Del Sen. Samuel Alejandro García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, 
con proyecto decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del 
Tribunal Federal de Justicia Administrativa. 
 
89. De las senadoras y los senadores con aval del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto que reforma el artículo 48 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre 
de Violencia. 
 
90. De las senadoras y los senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto 
de decreto que adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Desarrollo Social; y de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas. 
 
91. De las senadoras y los senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto 
de decreto que adiciona diversas disposiciones a la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. 
 
92. De las senadoras y los senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto 
de decreto que reforma el artículo 334 bis de la Ley Federal del Trabajo. 
 
93. De las senadoras y los senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto 
de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo; y de la Ley del Seguro 
Social. 
 
94. De la Sen. María Guadalupe Murguía Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con proyecto de decreto que reforma la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA 
 
1. De la Comisión de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia; y de Estudios Legislativos, Segunda, con 
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proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo segundo al artículo 44 de la Ley General de los 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. 
 
2. De las Comisiones Unidas de Economía; y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de decreto 
que reforma diversos artículos del Código de Comercio. 
 
3. De las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, Segunda, a la Minuta con 
proyecto de decreto por el que se abroga la Ley Orgánica de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública, 
publicada en el Diario oficial de la Federación el 14 de enero de 1985. 
 
DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 
 
1. De las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; y de Estudios Legislativos, Primera, con 
proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 4 y 73 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 
 
2. Dos, de la Comisión de Asuntos Fronterizos y Migratorios, con punto de acuerdo: 
 
2.1. 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. 
 
2.2. 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. 
 
3. Dos, de la Comisión de Relaciones Exteriores, con punto de acuerdo: 
 
3.1. 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. 
 
3.2. 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. 
 
4. Siete, de la Comisión de Relaciones Exteriores Europa, con punto de acuerdo: 
 
4.1. 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. 
 
4.2. Por el que el Senado de la República felicita al pueblo de Ucrania por la conducción libre y 
democrática de sus elecciones presidenciales, a la vez que hace votos por el fortalecimiento de las relaciones 
entre México y este país. 
 
4.3. 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. 
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4.4. 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. 
 
4.5. 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. 
 
4.6. 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. 
 
4.7. 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. 
 
5. Nueve, de la Comisión de Educación, con punto de acuerdo: 
 
5.1. 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. 
 
5.2. 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. 
 
5.3. 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". 
 
5.4. 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. 
 
5.5. Por el que se desahogan dos solicitudes de comparecencia del Secretario de Educación Pública para 
que informe sobre diversos temas. 
 
5.6. 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. 
 
5.7. 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. 
 
5.8. El que exhorta al gobernador del estado de Guerrero para que, a través de la Secretaría de Educación 
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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. 
 
5.9. 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. 
 
6. De la Comisión de Ciencia y Tecnología, con punto de acuerdo por el que se 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. 
 
7. De la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático, con punto de acuerdo 
por el que se 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. 
 
8. Siete, de la Comisión de Asuntos Indígenas, con punto de acuerdo: 
 
8.1. 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 
miembros de los pueblos y comunidades indígenas y avanzar para acabar con la discriminación. 
 
8.2. 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. 
 
8.3. 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. 
 
8.4. 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. 
 
8.5. 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 
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de la recomendación general número 3/2018 de la CNDH. 
 
8.6. 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. 
 
8.7. 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. 
 
9. De la Comisión de Federalismo y Desarrollo Municipal, con punto de acuerdo por el que se 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. 
 
10. De la Comisión de Comunicaciones y Transportes, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes a revisar las cuotas de peaje y concesiones de los tramos carreteros: 
Entronque Canelillas, San Martín Texmelucan-Tlaxcala y Autopista San Martín Texmelucan-Molinito. 
 
11. Dos, de la Comisión de Recursos Hidráulicos, con punto de acuerdo: 
 
11.1. El que exhorta a la Comisión Nacional del Agua para que elabore y publique el Plan Nacional de 
Seguridad Hídrica acorde con la naturaleza de los problemas que se generan en México. 
 
11.2. El que exhorta a la Secretaría de Economía; a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales; 
y a la Comisión Nacional del Agua para que den celeridad a la publicación del PROY-NOM-001-SEMARNAT-
2017, que establece los límites permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales en cuerpos 
receptores propiedad de la nación. 
 
12. 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. 
 
13. 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. 
 
14. De las Comisiones Unidas de Asuntos Indígenas; y de Estudios Legislativos, Segunda, por el que se 
DESECHA Minuta con proyecto de decreto que adicionaba el inciso n) al artículo 6 de la Ley de la Comisión 
Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. 
 
15. De las Comisiones Unidas de Asuntos Indígenas; y de Estudios Legislativos, Segunda, por el que se 
DESECHA Minuta con proyecto de decreto por el que se reformaba el artículo 3 de la Comisión Nacional para 
el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. 
 
16. De las Comisiones Unidas de Seguridad Pública; y de Estudios Legislativos, Primera, el que DESECHA 
proyecto de decreto por el que se modificaba el artículo 113, fracciones I, II, VI y VII de la Ley General de 
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Sistema Nacional de Seguridad Pública. 
 
17. De las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social; y de Estudios Legislativos, Segunda, el que 
DESECHA diversas iniciativas presentadas en la LXIII Legislatura. 
 
18. De las Comisiones Unidas de Economía; y de Estudios Legislativos, Segunda, por el que se DESECHAN 
diversas iniciativas presentadas en la LXIII Legislatura. 
 
19. De las Comisiones Unidas de Seguridad Social; y de Estudios Legislativos, Primera, por el que se 
DESECHA proyecto de decreto que adicionaba la fracción I, recorriéndose las subsecuentes del artículo 12; y 
se derogaba la fracción II del artículo 13 de la Ley del Seguro Social, y se reformaban los artículos 146 y 338 
de la Ley Federal del Trabajo. 
 
20. De las Comisiones Unidas de Asuntos Indígenas; y de Estudios Legislativos, Segunda, el que DESECHA 
Minuta con proyecto de decreto por el que se declaraba el 2019 como el Año Nacional de las Lenguas 
Indígenas. 
 
21. De las Comisiones Unidas de Asuntos Indígenas; y de Estudios Legislativos, Segunda, por el que se 
DESECHA Minuta con proyecto que adicionaba la fracción VI al artículo 2 de la Ley de la Comisión Nacional 
para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. 
 
22. De las Comisiones Unidas de Recursos Hidráulicos; y de Estudios Legislativos, Primera, el que 
DESECHA la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reformaba y adicionaba el numeral 3 de la 
fracción IV del artículo 29 Bis 3 de la Ley de Aguas Nacionales. 
 
23. Dos, de la Comisión de Zonas Metropolitanas y Movilidad, los que DESECHAN: 
 
23.1. Cinco proposiciones con punto de acuerdo presentadas en la LXIII Legislatura. 
 
23.2. Punto de acuerdo que exhortaba al gobierno de la Ciudad de México para que se tomaran medidas 
destinadas a defender y respetar el derecho humano a la movilidad. 
 
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 
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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. Verónica Noemí Camino Farjat, a nombre propio y de senadoras y senadores del Grupo 
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con punto de acuerdo por el que se exhorta al 
Ejecutivo Federal a impulsar la inscripción de las cabalgatas en la lista representativa del patrimonio cultural 
inmaterial de la humanidad ante la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura. 
 
6. De la Sen. Alejandra del Carmen León Gastélum, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, 
con punto de acuerdo con el fin de requerir a diversas autoridades que no se criminalice ni reprima a los 
activistas políticos y sociales. 
 
7. Del Sen. Antonio García Conejo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
para que, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación 2020, se le asigne mayor 
recurso al Ramo 16 "Medio Ambiente y Recursos Naturales" para cubrir los proyectos, planes y programas 
de conservación y saneamiento de las aguas, ríos y lagos del estado de Michoacán. 
 
8. De la Sen. Nestora Salgado García, del Grupo Parlamentario de Morena, con punto de acuerdo que 
exhorta a todas las autoridades facultadas para realizar detenciones a que garanticen que las detenciones se 
lleven a cabo conforme a derecho, con apego al respeto de los derechos humanos, a fin de prevenir 
detenciones arbitrarias. 
 
9. De la Sen. Gina Andrea Cruz Blackledge, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal, para que, a través de las Secretarías de la Defensa 
Nacional, de Marina, de Seguridad y Protección Ciudadana; y de la Fiscalía General de la República, informen 
la caída en aseguramientos de drogas, desde el inicio de esta administración, respecto de sexenios anteriores, 
así como a implementar estrategias y medidas urgentes para incrementar el aseguramiento de drogas, como 
parte de las acciones implementadas en la lucha contra el narcotráfico. 
 
10. Del Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo por el que se cita a comparecer al Secretario de Salud para que explique el desabasto de 
medicamentos y tratamientos terapéuticos en el sector salud federal, así como las medidas que se deben 
tomar para remediar esta situación.  
 
11. Del Sen. Samuel Alejandro García Sepúlveda, del  Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, 
con punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo del estado de Nuevo León; al titular de la 
Secretaría de Desarrollo Sustentable Estatal y al director del Sistema de Transporte Colectivo Metrorrey para 
que remitan a esta Soberanía un informe que contenga el estado actual que guarda la contratación y entrega 
de vagones con las empresas alemanas "VGF" y "Talbot" y aclaren las causas acerca del sobrecosto registrado 
en dicha operación. 
 
12. Del Sen. Raúl Bolaños-Cacho Cué, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, 
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con punto de acuerdo en materia de acidificación de mares, océanos y ríos. 
 
13. De la Sen. Nancy de la Sierra Arámburo, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto 
de acuerdo que exhorta al gobernador del estado de Puebla, Luis Miguel Barbosa Huerta, a abstenerse de 
realizar actos de espionaje e intervención de comunicaciones privadas en el estado de Puebla. 
 
14. Del Sen. Miguel Ángel Mancera Espinosa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública y a las instancias competentes del Consejo Nacional de Seguridad Pública a que el proceso de 
modernización de la Red Nacional de Radiocomunicación se base en la racionalidad, sea incluyente, 
transparente, no ponga en riesgo la Unidad de Movilidad Territorial de la Red y proteja el interés superior 
del Estado mexicano. 
 
15. 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. 
 
16. 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. 
 
17. 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. 
 
18. 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. 
 
19. De las senadoras y los senadores del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, 
relativo al Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. 
 
20. De la Sen. Cora Cecilia Pinedo Alonso, a nombre propio y de las senadoras y los senadores Geovanna 
del Carmen Bañuelos de la Torre, Miguel Ángel Lucero Olivas y Joel Padilla Peña, del Grupo Parlamentario 
del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo que exhorta a 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 aplique las medidas preventivas para la protección de los derechos humanos 
ante el escenario de violaciones claras de diversos hechos en la hermana República de Colombia. 
 
21. 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 
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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. 
 
22. 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. 
 
23. 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. 
 
24. De la Sen. Verónica Delgadillo García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto 
de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Medio ambiente y Recursos Naturales a que informe las acciones 
de conservación de la especie conocida como águila real. 
 
25. De la Sen. Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre, del Grupo Parlamentario del Partido del 
Trabajo, con punto de acuerdo que exhorta a las secretarías de Seguridad Pública y Protección Ciudadana; a 
la de Salud; al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública; y al Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía a que tomen acciones para erradicar la violencia contra las mujeres. 
 
26. 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. 
 
27. 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. 
 
28. 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. 
 
29. 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. 
 
30. De la Sen. Nancy de la Sierra Arámburo, a nombre propio y de las senadoras y los senadores 
Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre, 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 a la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México a tomar 
las medidas para combatir y erradicar la Trata de Personas. 
 
31. 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 
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delitos cometidos en el estado. 
 
32. 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. 
 
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.  
 
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. Del Sen. Joel Padilla Peña, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo 
que exhorta al Instituto Mexicano del Seguro Social a atender a cabalidad la problemática material y 
estructural que presenta el Hospital General Zona No. 1, ubicado en Villa de Álvarez, Colima. 
 
36. 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". 
 
37. 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.  
 
38. 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.  
 
39. 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. 
 
40. Del Sen. Miguel Ángel Lucero Olivas, a nombre propio y de las senadoras y los senadores Geovanna 
del Carmen Bañuelos de la Torre, Nancy de la Sierra Arámburo, Cora Cecilia Pinedo Alonso, Alejandra del 
Carmen León Gastélum y Joel Padilla Peña, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Procuraduría Federal del Consumidor, para que informe sobre las acciones que 
realiza para informar y concientizar a la población en materia de consumo responsable, con el objetivo de 
evitar el sobre endeudamiento de las consumidoras y consumidores mexicanos y en favor del bienestar de 
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la economía popular; así como de las acciones que realiza para prevenir e inhibir abusos de proveedores de 
bienes y servicios durante la temporada de Fiestas decembrinas 2019. 
 
41. 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. 
 
42. Del Sen. Juan Antonio Martín del Campo Martín del Campo, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Educación Pública para que, 
a través de la Dirección General de Profesiones, se realicen los protocolos necesarios de actuación, a fin de 
que en el marco de colaboración que debe imperar entre los tres niveles de gobierno, se facilite la tramitación 
de la autorización provisional para ejercer como pasante por medio de gestores que se encarguen de la 
tramitación de la misma, en cada entidad federativa como se realizaba con anterioridad. 
 
43. De la Sen. 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. 
 
44. 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. 
 
45. 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. 
 
46. 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. 
 
47. 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. 
 
48. Del Sen. Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
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punto de acuerdo que exhorta a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que resuelva de manera 
expedita las acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales promovidas contra el Decreto 
No. 351, publicado en el periódico Oficial del estado de Baja California. 
Trámite propuesto: Turno a la Comisión de Justicia. 
Nota: Se solicita que el asunto sea considerado de urgente resolución y puesto a discusión y votación en esta 
sesión. 
2ª 
 
49. 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. 
 
50. 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. 
 
51. 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 Agricultura y Desarrollo Rural para que 
explique las razones del retraso en la entrega de apoyos a productores agrícolas de Guerrero este año. 
 
52. Del Sen. Samuel Alejandro García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, 
con punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo del estado de Nuevo León para que, 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. 
 
53. De la Sen. Nestora Salgado García, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que 
exhorta al Gobierno Federal para que, en coordinación con las entidades federativas, garanticen la seguridad 
durante el ingreso, tránsito y salida de las y los migrantes connacionales que regresan a México en la 
temporada vacacional de diciembre. 
 
54. De la Sen. Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Salud; y a la titular de la Secretaría de 
Economía a realizar una reunión de trabajo con la Comisión de Salud del Senado de la República, con la 
finalidad de exponer los alcances de las modificaciones a la NOM-051-SCFI/SSA1-2010 en materia de 
etiquetado para alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasados. 
 
55. Del Sen. Eruviel Ávila Villegas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo por el que se solicita a la Mesa Directiva que se destine un espacio en el Patio del 
Federalismo o en el Salón de Plenos del Senado de la República, para que se inscriba en letras doradas la 
leyenda: “A la Marina - Armada de México: Honor, Deber, Lealtad y Patriotismo”. 
 
56. Del Sen. Samuel Alejandro García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, 
con punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo del estado de Nuevo León para que informe 
a esta Soberanía acerca del estado de guarda la cancelación de la compra del avión no tripulado, adquirido 
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por el gobierno estatal, así como del destino de los recursos públicos erogados por la compra de dicho 
artefacto. 
 
57. De la Sen. Jesusa Rodríguez Ramírez, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que 
exhorta a la Mesa Directiva del Senado de la República, a solicitar la incorporación de opciones de comida 
vegana en los menús de cada uno de los restaurantes, cafeterías y comedores que prestan servicio en sus 
instalaciones; así mismo, se exhorta a las Secretarías de Estado a implementar campañas informativas en 
materia de riesgos del consumo animal y del impacto de la industria ganadera y pesquera.  
 
58. 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. 
 
59. Del Sen. Eruviel Ávila Villegas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo por el que el Senado de la República exhorta a los gobiernos de las entidades federativas 
que aún no cuentan con un fondo de apoyo para las familias y/o dependientes económicos de las personas 
integrantes de la Marina - Armada de México que pierdan la vida o adquieran alguna discapacidad 
permanente en el cumplimiento de su deber, para que realicen las acciones conducentes para atender dicha 
situación. 
 
60. 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". 
Trámite propuesto: Turno a la Comisión de Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana. 
Materia: Turno solicita por el promovente. 
2ª 
 
61. De la Sen. Nestora Salgado García, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que 
exhorta a la Secretaría de Gobernación y al Instituto Nacional de las Mujeres a que refuercen los planes y 
programas con perspectiva de género para la atención y protección de las mujeres privadas de su libertad. 
Trámite propuesto: Turno a la Comisión Para la Igualdad de Género. 
2ª 
  
 
62. 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. 
 
63. 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. 
 
64. Del Sen. Ricardo Velázquez Meza, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que 
exhorta al titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y al titular del Poder Ejecutivo del estado de 
Baja California Sur, para que se maximice el alcance y periodicidad de los trabajos de inspección para la 
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salvaguarda de los derechos de la población indígena que labora como jornalera en campos agrícolas del 
estado de Baja California Sur. 
 
65. 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. 
 
66. 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 el 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. 
 
67. Del Sen. Alejandro Armenta Mier, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que 
exhorta a los gobiernos de los estados a realizar políticas públicas y criminológicas para evitar abusos sexuales 
en niños, niñas y adolescentes y/o embarazos no deseados a temprana edad y solicitar a los Congresos de 
cada entidad federativa que homologuen su Código Penal en los delitos sexuales reformados con las mismas 
sanciones. 
 
68. 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. 
 
69. Del Sen. Samuel Alejandro García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados para que, en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal 2020, se garantice la continuidad y el aumento de los recursos que los 
municipios pueden obtener a través del Fondo Metropolitano. 
 
70. De la Sen. Rocío Adriana Abreu Artiñano, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo 
que exhorta al gobierno del estado de Campeche, a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 
a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y a la Comisión Nacional Forestal, relativo a la 
deforestación de la mayor reserva de la biósfera de Bosque Tropical-Calakmul, en el estado de Campeche. 
 
71. De las senadoras y los senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Salud para que emita Alerta Epidemiológica por Dengue y 
se tomen las medidas conducentes por los tres niveles de gobierno. 
 
72. Del Sen. Samuel Alejandro García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a apegarse a los principios 
normativos en materia de política exterior en cuanto a la autodeterminación de los pueblos y la no 
intervención, establecidos en el artículo 89, fracción X de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en su relación con el estado de Bolivia y la Organización de los Estados Americanos. 
 
73. De las senadoras Jesusa Rodríguez Ramírez, Antares Guadalupe Vázquez Alatorre y Martha Lucía 
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Micher Camarena, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que exhorta al gobernador del 
estado de Guanajuato y al presidente municipal de San Miguel de Allende a detener la pretensión de 
destrucción ambiental anunciada en el Parque Bicentenario del citado municipio, mediante la autorización 
de la donación de 20 hectáreas. 
 
74. 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. 
 
75. De la Sen. Jesús Lucía Trasviña Waldenrath, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo 
que exhorta a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas a que decrete la posible creación de la 
Reserva de la Biósfera en el Mar de Cortés y el Pacífico Sudcalifornianos. 
 
76. 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. 
 
77. 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. 
 
78. Del Sen. Mauricio Kuri González, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a que informe sobre el estado que guarda el proceso 
legislativo de la “iniciativa con proyecto de decreto que adiciona al Título VII "De los Estímulos Fiscales"; el 
Capítulo XII denominado "Del Estímulo Fiscal para Guarderías y Estancias Infantiles en Empresas o 
Establecimientos, comprendiendo el artículo 205 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta”, presentada por la 
Sen. Gina Andrea Cruz Blackledge. 
 
79. 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. 
 
80. 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. 
 
81. 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, C. Marcelo Ebrard Casaubón. 
 
82. 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. 
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83. 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. 
 
84. 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. 
 
85. De la Sen. Gina Andrea Cruz Blackledge, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
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. 
 
86. Del Sen. Víctor Oswaldo Fuentes Solís, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Gobernación a ampliar la alerta de violencia de 
género contra las mujeres a todo el estado de Nuevo León; asimismo, se exhorta al Gobierno del estado a 
cumplir las medidas relacionadas que siguen pendientes de cumplimiento. 
 
87. Del Sen. Víctor Oswaldo Fuentes Solís, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo por el que se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de 
Diputados considere recursos al Centro de Investigación de Desarrollo en Sismología para la construcción de 
un Centro Sismológico en Linares, Nuevo León. 
 
88. De las senadoras y los senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a impulsar un pacto para la suma de esfuerzos 
entre el gobierno, la iniciativa privada y la sociedad mexicana, para redoblar esfuerzos en la concientización 
de cualquier tipo de violencia de género.  
 
89. Del Sen. Roberto Juan Moya Clemente, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud y a la Comisión Federal para la Protección contra 
Riesgos Sanitarios, para que formulen campañas de concientización en las que se difundan los problemas de 
salud asociados a los cigarros electrónicos y/o vaporizadores, y presenten un informe que contenga los 
resultados del Aviso Epidemiológico CONAVE/02/2019/VAPEO. 
 
90. De la Sen. Minerva Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo en relación con el ANEXO 26. Principales Programas, contenido en el Presupuesto de 
Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2019. 
 
91. Del Sen. Ismael García Cabeza de Vaca, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la jefa del Servicio de Administración Tributaria, al Fiscal General de la 
República y al Director General de la Empresa Productiva del estado Petróleos Mexicanos, para que se inicie 
una carpeta de investigación y procesos administrativos respectivamente, sobre hechos probablemente 
constitutivos de delitos en materia de hidrocarburos en el estado de Tamaulipas. 
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92. Del Sen. Ismael García Cabeza de Vaca, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo por el que se solicita a la titular del Servicio de Administración Tributaria, remita a esta 
Soberanía un informe sobre los resultados del decreto de estímulos fiscales para la región fronteriza norte 
durante 2019. 
 
93. Del Sen. Víctor Oswaldo Fuentes Solís, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta al titular de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, a efecto de que el 
salario mínimo se incremente en la misma proporción que aumentó este año. 
 
SOLICITUDES DE EXCITATIVAS 
 
De la Sen. Minerva Ramos Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con la que 
presenta solicitud de excitativa relativa a la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona 
diversas disposiciones de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores, en 
materia de financiamiento para educación a nivel medio con especialidad tecnológica o a nivel superior para 
los trabajadores, o sus familias. 
 
AGENDA POLÍTICA 
 
De las senadoras y los senadores del Grupo Parlamentario Morena, para referirse a la situación política 
nacional. 
 
De las senadoras y los senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para referirse a la 
situación política nacional. 
 
De las senadoras y los senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para 
referirse a la situación política nacional. 
 
EFEMÉRIDES 
 
De la Comisión Para la Igualdad de Género, relativa al Día Internacional para la Erradicación de la Violencia 
contra las Niñas y las Mujeres. 
 
De la Sen. Nestora Salgado García, del Grupo Parlamentario Morena, relativa al Día Internacional de la 
Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. 
 
Del Sen. Miguel Ángel Osorio Chong e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, relativa al Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. 
 
Del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, relativa al Día Internacional de la 
Eliminación de la Violencia contra la Mujer. 
 
De la Sen. María Merced González González, del Grupo Parlamentario Morena, relativa al Centenario del 
Fusilamiento del General Felipe de Jesús Ángeles Ramírez. 
 
CITA 
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ACTA DE LA SESIÓN DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2019. 

 
 

ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL JUEVES VEINTIUNO  
DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. 

 
PRESIDE LA SENADORA 

MÓNICA FERNÁNDEZ BALBOA 
 

 En la Ciudad de México a las doce horas con doce minutos del día veintiuno de noviembre 
de dos mil diecinueve, encontrándose presentes ochenta y ocho ciudadanos senadores, 
según relación anexa, la Presidencia declaró abierta la sesión. 

 
(Lectura del Orden 

del Día) 
La Presidencia dio por conocido el contenido del Orden del Día de la sesión de esta 
fecha, debido a la publicación en la Gaceta del Senado y a su difusión. 

(Acta de la sesión 
anterior) 

Se aprobó en votación económica el Acta de la Sesión celebrada el veinte de noviembre 
de dos mil diecinueve. 

(Minuto de 
silencio) 

Se guardó un minuto de silencio en memoria de Arnulfo Cerón Soriano.- Se guardó un 
minuto de silencio.  

(Comunicaciones)  Se recibió de la senadora Jesusa Rodríguez Ramírez, del Grupo Parlamentario Morena, 
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.- Quedó de enterado. 

 Se recibió del senador Juan Quiñonez Ruiz, del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano, remite el informe de su participación en la XXXI Reunión de la Comisión de 
Asuntos Políticos Municipales y de la Integración del Parlamento Latinoamericano y 
Caribeño (PARLATINO), celebrada los días del 7 al 9 de noviembre en curso.- Quedó de 
enterado y se publicó en la gaceta. 
 

 Se recibió de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, oficio con el que informa 
del proceso de elección y sustitución de los integrantes del Consejo Consultivo de la 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos, previsto en el artículo 102, apartado B, 
párrafos sexto y octavo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se 
remitió a la Junta de Coordinación Política. 
 

 La Presidenta informó a la Asamblea que las proposiciones con punto de acuerdo, 
inscritas en el Orden del Día, en relación con el proyecto de Presupuesto de Egresos de 
la Federación para el Ejercicio Fiscal 2020, se remitirán de inmediato a la Cámara de 
Diputados, de previo y especial pronunciamiento, para que sean consideradas 
oportunamente. 

(Dictámenes de 
primera lectura) 

Se dio primera lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos 
Constitucionales; y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de decreto por el que 
se reforman los artículos 4 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos.- Quedó de primera lectura. 
 

(Dictámenes a 
discusión) 

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de las Comisiones Unidas de 
Desarrollo y Bienestar Social; y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de 
decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de los Derechos de las 
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Personas Adultas Mayores.- Para presentar el dictamen intervinieron las senadoras: 
Mayuli Latifa Martínez Simón a nombre de la Comisión de Estudios Legislativos, Primera; 
y Elvia Marcela Mora Arellano a nombre de la Comisión de Desarrollo y Bienestar Social. 
En la discusión intervino la senadora Ma. Leonor Noyola Cervantes del PVEM. En 
votación nominal, se emitieron 102 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. En 
consecuencia, fue aprobado y se remitió al Ejecutivo Federal. 
 

 Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen 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.- Para presentar el dictamen intervino el 
senador Arturo Bours Griffith a nombre de la Comisión de Desarrollo Urbano, 
Ordenamiento Territorial y Vivienda. Sin discusión, en votación nominal, se emitieron 91 
votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. En consecuencia, fue aprobado y se remitió 
al Ejecutivo Federal. 
 

 Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de las Comisiones Unidas de 
Recursos Hidráulicos; y de Estudios Legislativos, Primera, sobre la Minuta con proyecto 
de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 88 Bis y 120 de la Ley de 
Aguas Nacionales.- Para presentar el dictamen intervinieron los senadores: Raúl Paz 
Alonzo a nombre de la Comisión de Recursos Hidráulicos y Mayuli Latifa Martínez Simón 
a nombre de la Comisión de Estudios Legislativos, Primera. En la discusión intervino la 
senadora Claudia Edith Anaya Mota del PRI. En votación nominal, se emitieron 86 votos 
a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. En consecuencia, fue aprobado y se remitió al 
Ejecutivo Federal. 
 

 Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen 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.- Para presentar el dictamen intervinieron los senadores: Miguel Ángel 
Mancera Espinosa a nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y 
Cambio Climático. 
 

PRESIDE EL SENADOR 
SALOMÓN JARA CRUZ 

 
Continuando con la presentación del dictamen, intervino la senadora  Mayuli Latifa 
Martínez Simón a nombre de la Comisión de Estudios Legislativos, Primera. En la 
discusión intervino la senadora Alejandra del Carmen León Gastélum del PT.  En votación 
nominal, se emitieron 86 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. En consecuencia, 
fue aprobado en votación y se devolvió la Cámara de Diputados, para los efectos de la 
fracción e) del artículo 72 constitucional. 
 

 PRESIDE LA SENADORA 
MÓNICA FERNÁNDEZ BALBOA 

 
 Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de las Comisiones Unidas de 
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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.- Para presentar el 
dictamen intervino la senadora Susana Harp Iturribarría a nombre de la Comisión de 
Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático.  

 
PRESIDE EL SENADOR 
SALOMÓN JARA CRUZ 

 
En la discusión intervino la senadora Alejandra del Carmen León Gastélum del PT. En 
votación nominal, se emitieron 101 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. En 
consecuencia, fue aprobado en votación y se devolvió la Cámara de Diputados. 
 

 Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen 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.- Para presentar el dictamen intervino el senador 
Aníbal Ostoa Ortega a nombre de la Comisión de Relaciones Exteriores Asia-Pacífico-
África. Sin discusión, en votación nominal, se emitieron 100 votos a favor, 0 en contra y 
0 abstenciones. Fue aprobado y se remitió al Ejecutivo Federal. 
 

 PRESIDE LA SENADORA 
MÓNICA FERNÁNDEZ BALBOA 

 
 Se sometió a consideración de la Asamblea, diez dictámenes con punto de acuerdo, de 

la Comisión de Hacienda y Crédito Público: 
 

1. 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. 
 

2. 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. 
 

3. 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. 
 

4. El que solicita a la Cámara de Diputados y a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
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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. 
 

5. 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. El que exhorta a la Contraloría y a la Auditoría Superior, ambas del estado de 
Jalisco, a llevar adelante una intervención exhaustiva en la revisión de la 
licitación pública local número LPL01/2019. 
 

7. 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 diversos municipios del estado de Baja California Sur. 
 

8. 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. 
 
 

9. 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. 
 

10. 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. 

 
La Asamblea autorizó su discusión en conjunto. En la discusión intervinieron los 
senadores: Antonio García Conejo del PRD, para referirse al dictamen número 1; Bertha 
Xóchitl Gálvez de PAN, para hablar a favor de los dictámenes 2 y 3; María Lilly Téllez 
García de MORENA, para referirse al dictamen 3; Clemente Castañeda Hoeflich del MC, 
para hablar a favor del dictamen 6; Víctor Oswaldo Fuentes Solís del PAN, para referirse 
a los dictámenes 8 y 9. Fueron aprobados en votación económica.  
 

 Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de la Comisión de Derechos de 
la Niñez y de la Adolescencia, con punto de acuerdo 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.- Para presentar el dictamen intervino la senadora Josefina 
Vázquez Mota, a nombre de la Comisión de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia. 
Sin discusión, en votación económica, fue aprobado. 
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 Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de la Comisión de Derechos de 
la Niñez y de la Adolescencia, que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a fortalecer las 
políticas encaminadas a la protección de la familia.- Para presentar el dictamen intervino 
la senadora Patricia Mercado a nombre de la Comisión de Derechos de la Niñez y de la 
Adolescencia. En la discusión intervino el senador Martí Batres Guadarrama de 
MORENA. Fue aprobado en votación económica. 
 

(Iniciativa) El senador Salomón Jara Cruz, del Grupo Parlamentario Morena, presentó iniciativa 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.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia; 
y de Estudios Legislativos, Segunda. con opinión de la Comisión Para la Igualdad de 
Género.  
 

 La senadora Josefina Eugenia Vázquez Mota, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, presentó iniciativa 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.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Salud; y de Estudios Legislativos, con 
opinión de la Comisión Para la Igualdad de Género 
 

 El senador Mario Zamora Gastélum, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, presentó iniciativa 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.- Se turnó a las 
Comisiones Unidas de Salud; y de Estudios Legislativos. 
 

 El senador Mario Noé Fernando Castañón Ramírez a nombre de los senadores del Grupo 
Parlamentario de Movimiento Ciudadano, presentó 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.-Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos 
Constitucionales; y de Estudios Legislativos. 

 La senadora Gabriela Benavides Cobos, del Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma 
la fracción II del artículo 2-A de la Ley de Coordinación Fiscal.- Se remitió a la Cámara de 
Diputados. 
 

 El senador Miguel Ángel Lucero Olivas, a nombre propio y de los senadores 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, presentó iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 
132 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó 
a las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias; y de Estudios 
Legislativos. 
 

 El senador Miguel Ángel Mancera Espinosa, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de decreto que reforma 
diversos artículos de la Ley General de Víctimas.- Se turnó a las Comisiones Unidas de 
Derechos Humanos; Para la Igualdad de Género y de Estudios Legislativos, Segunda. 
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 El senador Daniel Gutiérrez Castorena, del Grupo Parlamentario Morena, presentó 
iniciativa 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.- El 17 de octubre de 
2019, se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; y de Estudios 
Legislativos, Segunda. 

 
 El senador Víctor Oswaldo Fuentes Solís, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional, presentó iniciativa 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.- Se turnó a las Comisiones 
Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias; y de Estudios Legislativos, Segunda. 
 

 La senadora Claudia Edith Anaya Mota, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, presentó iniciativa 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.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Desarrollo y Bienestar 
Social; de Educación y de Estudios Legislativos, Segunda. 

 
 La senadora Nestora Salgado García, del Grupo Parlamentario Morena, presentó 

iniciativa 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.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Desarrollo y 
Bienestar Social; y de Estudios Legislativos, Segunda. 

 
(Acuerdos de la 

Junta de 
Coordinación 

Política) 

Se sometió a consideración de la Asamblea, un Acuerdo de la Junta de Coordinación 
Política,  por el que se modifican y amplían los plazos de las convocatorias públicas para 
la selección de cinco y cuatro integrantes de la comisión de selección que designará al 
comité de Participación ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción.- La Asamblea 
autorizó integrarlo a la Agenda del Día. Fue aprobado en votación económica. 

 Se dio turnos directos a los siguientes asuntos: 

 1. De la senadora 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.- Se dio turno 
directo a las Comisiones Unidas de Juventud y Deporte; y de Estudios 
Legislativos. 
 
 

2. De la senadora 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.- Se dio turno directo a las Comisiones Unidas 
de Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana; y de Estudios 
Legislativos, Segunda. 
 

3. De la senadora 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.- Se dio turno directo a las Comisiones Unidas de Puntos 
Constitucionales; y de Estudios Legislativos, Primera. 
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4. De la senadora Claudia Edith Anaya Mota, del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto que reforma el artículo 
101 del Reglamento del Senado de la República.- Se dio turno directo a las 
Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias; y de Estudios 
Legislativos, Segunda. 
 

5. Del senador Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Morena, con 
proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley 
Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes.- Se dio turno 
directo a las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos, Segunda. 
 

6. De la senadora Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Morena, con 
proyecto de decreto que reforma el artículo 4 de la Ley Nacional de Ejecución 
Penal y el artículo 29 de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal 
para Adolescentes.- Se dio turno directo a las Comisiones Unidas de Justicia; y 
de Estudios Legislativos, Segunda. 
 

7. De la senadora Antares Guadalupe Vázquez Alatorre, del Grupo Parlamentario 
Morena, con proyecto de decreto por el que se declara el 27 de noviembre de 
cada año, como Día Nacional de la Dermatitis Atópica.- Se dio turno directo a 
las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, Segunda. 
 

8. Del senador Raúl Bolaños-Cacho Cué, del Grupo Parlamentario del Partido 
Verde Ecologista de México, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la 
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural para que, en el marco del “Pacto 
Oaxaca, hacia un Sur Sureste del futuro”, en coordinación con las secretarías 
estatales afines, se instrumenten medidas y acciones que fortalezcan y 
promuevan la participación de las mujeres en el sector agrícola.- Se dio turno 
directo a la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural. 
 

9. De la senadora 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.- Se dio turno directo a las Comisiones Unidas de 
Relaciones Exteriores y Relaciones Exteriores América Latina y el Caribe. 
 

10. De la senadora 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.- Se dio turno directo a la Comisión de Salud. 
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11. De la senadora 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.- Se dio turno directo a la Comisión de 
Educación. 

 
12. Del senador 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.- Se dio 
turno directo a la Comisión de Energía. 

 
13. 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.- Se 
dio turno directo a la Comisión de Relaciones Exteriores América Latina y el Caribe. 
 

14. De la senadora Verónica Noemí Camino Farjat, del Grupo Parlamentario del 
Partido Verde Ecologista de México, con punto de acuerdo que exhorta al titular 
del Poder Ejecutivo del estado de Yucatán, para que respete y garantice los 
derechos laborales de las personas pensionadas y jubiladas, así como de las y los 
trabajadores en activo del gobierno del estado de Yucatán.- Se remitió a la Junta 
de Coordinación Política. 

 
(Solicitud de 
excitativa) 

Del senador Ricardo Velázquez Meza, del Grupo Parlamentario Morena, con la que 
presenta solicitud de excitativa en relación con el proyecto de decreto que reforma y 
adiciona diversas disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales.- Se 
remitió a las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos, Segunda. 
 

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

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

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

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



SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Martes 26 de noviembre de 2019 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 46 

(Efemérides) Del senador Miguel Ángel Navarro Quintero, del Grupo Parlamentario Morena, relativa 
al Día Internacional de las Personas con Discapacidad.- Se integró al Diario de los 
Debates. 
 

 Del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, relativa al Día Mundial 
del Aire Puro.- Se integró al Diario de los Debates. 
 

 Previo acuerdo de los Coordinadores de los Grupos Parlamentarios se citó a siguiente 
sesión del Pleno el martes 26 de noviembre, a las 11:00 horas.  
 

 La Presidencia dio por concluida la sesión a las diecisiete horas con quince minutos. 
 

 Fin de la sesión. 
 

 
 

 
 

 
SEN. MÓNICA FERNÁNDEZ BALBOA 

Presidenta 
 
 
 

SEN. VERÓNICA DELGADILLO GARCÍA 
Secretaria        

 
 

 
SEN. NANCY DE LA SIERRA ARÁMBURO 

Secretaria 
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COMUNICACIONES DE SENADORAS Y SENADORES 
 
El Sen. Primo Dothé Mata, del Grupo Parlamentario Morena, 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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El Sen. Noé Fernando Castañón Ramírez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, 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. 

 
  



SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Martes 26 de noviembre de 2019 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 53 

La Sen. Claudia Esther Balderas Espinoza, del Grupo Parlamentario Morena, remite su Primer Informe de 
Actividades Legislativas, correspondiente al Primer Año de Ejercicio de la LXIV Legislatura. 

 
EL INFORME ESTÁ PUBLICADO EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA GACETA DEL SENADO DE ESTE DÍA 
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La Sen. Minerva Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, solicita remitir 
excitativa a la Cámara de Diputados, relativa a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman 
el último párrafo de la fracción I del artículo 27 y el tercer párrafo de la fracción III del artículo 151 de la 
Ley del Impuesto Sobre la Renta; y la fracción IV del artículo 15 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado; 
así como se adicionan la fracción IX del artículo 151 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta; y la fracción V 
al artículo 2o-A de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, en materia de deducibilidad de colegiaturas. 
 
Sen. Mónica Fernández Balboa 
Presidenta de la Mesa Directiva del Senado de la República, 
PRESENTE. 
 
Minerva Hernández Ramos, a nombre de los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 66, párrafo 1, inciso f) y 67, numeral 1, inciso g) 
de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 212, 214 y 216 del Reglamento 
del Senado de la República; le solicito respetuosamente, que en pleno uso de sus facultades, TURNE la 
siguiente EXCITATIVA a la Presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la 
Unión para que realice los actos conducentes a fin de que, a la brevedad, se dictamine, discuta y vote la 
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman el último párrafo de la fracción I del artículo 27 
de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, el tercer párrafo de la fracción 111 del artículo 151 de la Ley del 
Impuesto Sobre la Renta V la fracción IV del artículo 15 de la Lev del Impuesto al Valor Agregado; así como 
se adicionan la fracción IX del artículo 151 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta V la fracción V al artículo 
20-A de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, en materia de deducibilidad de colegiaturas. Lo anterior, al 
tenor de las siguientes: 
 

ANTECEDENTES 
 
1.- El 25 de octubre de 2018, presenté ante el Pleno del Senado de la República, la iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforman el último párrafo de la fracción I del artículo 27 de la Ley del Impuesto Sobre 
la Renta, el tercer párrafo de la fracción 111 del artículo 151 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta V la 
fracción IV del artículo 15 de la Lev del Impuesto al Valor Agregado; así como se adicionan la fracción IX del 
artículo 151 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta V la fracción V al artículo 20-A de la Ley del Impuesto al 
Valor Agregado, en materia de deducibilidad de colegiaturas. 
 
2.- En la misma fecha, el Presidente de la Mesa Directiva dispuso que la Iniciativa se turnara a la Cámara de 
Diputados, en donde se encuentra pendiente de dictamen hasta la fecha. 
 
3.- El 8 de noviembre de 2018, la iniciativa se recibió en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y 
fue turnada a la Comisión de Hacienda y Crédito Público y publicada en la Gaceta de esa Cámara en la misma 
fecha. 
 

CONSIDERACIONES 
 
1.- El objetivo de la iniciativa es reformar las leyes del ISR e IVA para incentivar el otorgamiento de donativos 
a las instituciones de enseñanza superior; para que los padres de familia puedan hacer deducibles en su 
totalidad los pagos por concepto de colegiatura; y, que las instituciones de enseñanza tengan permitido 
también el acreditamiento del IVA que les es trasladado por la adquisición de bienes o por la prestación de 
servicios. 
 
3.- Han transcurrido once meses desde que la Comisión de Hacienda y Crédito Público, recibió el mandato 



SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Martes 26 de noviembre de 2019 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 55 

de la Mesa Directiva de la Colegisladora para dictaminar la Iniciativa objeto de la presente excitativa. 
 
Por todo lo anteriormente expuesto, le solicito atenta y respetuosamente, que formule la siguiente: 
 

EXCITATIVA 
 
ÚNICO. - Que en uso de la facultad que le confieren los artículos 66, párrafo 1, inciso f) y 67, numeral 1, inciso 
g) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 212, 214 y 216 del Reglamento 
del Senado de la República se turne la presente EXCITATIVA a la Presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara 
de Diputados del Congreso de la Unión para que realice los actos conducentes a fin de que, a la brevedad, se 
dictamine, discuta y vote, la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman el último párrafo de 
la fracción I del artículo 27 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, el tercer párrafo de la fracción 111 del 
artículo 151 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta V la fracción IV del artículo 15 de la Lev del Impuesto al 
Valor Agregado; así como se adicionan la fracción IX del artículo 151 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta V 
la fracción V al artículo 20-A de la Ley del Impuesto al Valor Agregado. 

 
Atentamente, 

Senado de la República a 25 de noviembre de 2019 
 
 
 

Senadora Minerva Hernández Ramos 
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La Sen. Nancy de la Sierra Arámburo, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, remite el informe 
de su participación en la 6a. Cumbre de Presidentes de Parlamentos del G20, celebrada el 4 de noviembre 
de 2019. 

 
EL INFORME ESTÁ PUBLICADO EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA GACETA DEL SENADO DE ESTE DÍA 
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La Comisión de Comunicaciones y Transportes remite su Programa Anual de Trabajo, correspondiente al 
Segundo Año de Ejercicio de la LXIV Legislatura. 



SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Martes 26 de noviembre de 2019 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 58 



SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Martes 26 de noviembre de 2019 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 59 

 
  



SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Martes 26 de noviembre de 2019 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 60 

La Comisión de Justicia remite, para su publicación, el Acuerdo por el que se establece el formato y la 
metodología para la evaluación de las y los candidatos a ocupar vacante al cargo de Magistrada o 
Magistrado del Órgano Jurisdiccional Local en materia Electoral del Estado de Nayarit. 
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PODER EJECUTIVO FEDERAL 

Secretaría de Gobernación 

Oficio con el que remite terna para la designación de una Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación para cubrir una vacante. Las candidatas propuestas son las ciudadanas: 
- Diana Álvarez Maury. 
- Ana Laura Magaloni Kerpel. 
- Ana Margarita Ríos Farjat. 
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Oficio con el que remite propuestas de nombramientos de tres magistrados de Tercera Sección de la Sala 
Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. 
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Oficio con el que remite propuestas de nombramientos de dos magistrados de Sala Regional, del Tribunal 
Federal de Justicia Administrativa. 
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COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO 
 
Oficio con el que remite el Informe Trimestral sobre la situación que guardan los Sistemas de Ahorro para 
el Retiro, correspondiente al periodo, julio, agosto y septiembre de 2019. 



SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Martes 26 de noviembre de 2019 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 124 

 
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 Colima por el que remite exhorto al H. Congreso de la Unión, con objeto 
de que realice las gestiones necesarias para la creación de un fondo especial para cubrir la actualización de 
los conceptos 002 y 003 que no han sido ajustados, correspondientes al Bono de Despensa y Previsión 
Social Múltiple que gozan los pensionados del ISSSTE; así como para homologar los aguinaldos que reciben 
las personas pensionadas con lo recibido por los trabajadores en activo. 
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Oficio del Congreso del estado de Nuevo León, con el que remite exhorto al Presidente de la República y 
al Senado de la República, para que reconsidere y revierta la cancelación del Seguro Popular. 
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RESPUESTAS A ACUERDOS PROMOVIDOS POR SENADORES 
 
Cuarenta y cuatro oficios con los que remiten respuestas a acuerdos aprobados por la Cámara de 
Senadores. 
 
 
 
LAS RESPUESTAS ESTÁN PUBLICADAS EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA GACETA DE ESTE DÍA 
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INICIATIVAS 

 
1. 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 21 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 21 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 21 DE NOVIEMBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
4. 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 21 DE NOVIEMBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
5. Del Sen. Manuel Velasco Coello, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, 
con proyecto de decreto que reforma el artículo 87 Bis 2 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y 
Protección al Ambiente. 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 21 DE NOVIEMBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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6. 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 21 DE NOVIEMBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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7. De la Sen. Sasil de León Villard, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, con proyecto 
de decreto que reforma el numeral 4 del artículo 85 de la Ley General de Partidos Políticos. 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL NUMERAL 4 DEL ARTÍCULO 85 DE LA 
LEY GENERAL DE PARTIDOS POLÍTICOS, EN MATERIA DE COALICIONES POR PARTE DE LOS PARTIDOS 
POLÍTICOS. 
  
La suscrita, Sasil de León Villard, Senadora de la República  de la LXIV Legislatura del Honorable Congreso de 
la Unión Coordinadora e integrante del Grupo Parlamentario de Encuentro Social, con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 71, fracción II  de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55, 
fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 
8, numeral 1, fracción 1, 164, ordinales 1 y 2, 169 y 172, numeral 2 del Reglamento del Senado de la República, 
someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL NUMERAL 4, DEL ARTÍCULO 85 DE LA LEY GENERAL DE PARTIDOS 
POLÍTICOS, EN MATERIA DE COALICIONES POR PARTE DE LOS PARTIDOS PLÍTICOS, al tenor de la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
En la última reforma político- electoral, quedó establecido el derecho de los partidos políticos para convenir 
frentes, coaliciones o fusiones; lo anterior, se constata con lo señalado en el artículo segundo transitorio, 
fracción I, inciso f), numeral 5, del DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, publicado en el 
Diario Oficial de la Federación, el día 10 de febrero de 2014. 
 
Del artículo Segundo Transitorio, se puede observar que se instruyó al Congreso General a expedir la ley 
general de partidos políticos; en el cual se debían regular los siguientes temas: 
 

“SEGUNDO.- El Congreso de la Unión deberá expedir las normas previstas en el inciso 
a) de la fracción XXI, y en la fracción XXIX-U del artículo 73 de esta Constitución, a más 
tardar el 30 de abril de 2014. Dichas normas establecerán, al menos, lo siguiente: 
 
I. La ley general que regule los partidos políticos nacionales y locales: 
 
a)  Las normas, plazos y requisitos para su registro legal y su intervención en los 
procesos electorales federales y locales; 
 
b)  Los derechos y obligaciones de sus militantes y la garantía de acceso a los órganos 
imparciales de justicia intrapartidaria; 
 
c)  Los lineamientos básicos para la integración de sus órganos directivos; la 
postulación de sus candidatos y, en general, la conducción de sus actividades de forma 
democrática; así como la transparencia en el uso de los recursos; 
 
d)  Los contenidos mínimos de sus documentos básicos; 
 
e)  Los procedimientos y las sanciones aplicables al incumplimiento de sus 
obligaciones; 
 
f)  El sistema de participación electoral de los partidos políticos a través de la figura 
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de coaliciones, conforme a lo siguiente: 
 
1. Se establecerá un sistema uniforme de coaliciones para los procesos electorales 
federales y locales; 
 
2. Se podrá solicitar su registro hasta la fecha en que inicie la etapa de precampañas; 
 
3. La ley diferenciará entre coaliciones totales, parciales y flexibles. Por coalición total 
se entenderá la que establezcan los partidos políticos para postular a la totalidad de 
los candidatos en un mismo proceso electoral federal o local, bajo una misma 
plataforma electoral. Por coalición parcial se entenderá la que establezcan los partidos 
políticos para postular al menos el cincuenta por ciento de las candidaturas en un 
mismo proceso electoral federal o local, bajo una misma plataforma. Por coalición 
flexible se entenderá la que establezcan los partidos políticos para postular al menos 
el veinticinco por ciento de las candidaturas en un mismo proceso electoral federal o 
local, bajo una misma plataforma electoral; 
 
4. Las reglas conforme a las cuales aparecerán sus emblemas en las boletas 
electorales y las modalidades del escrutinio y cómputo de los votos; 
 
5. En el primer proceso electoral en el que participe un partido político, no podrá 
coaligarse, y 
 
g)  Un sistema de fiscalización sobre el origen y destino de los recursos con los que 
cuenten los partidos políticos, las coaliciones y los candidatos, que deberá contener: 
 
1. Las facultades y procedimientos para que la fiscalización de los ingresos y egresos 
de los partidos políticos, las coaliciones y los candidatos se realice de forma expedita 
y oportuna durante la campaña electoral; 
 
2. Los lineamientos homogéneos de contabilidad, la cual deberá ser pública y de 
acceso por medios electrónicos; 
 
3. Los mecanismos por los cuales los partidos políticos, las coaliciones y las 
candidaturas independientes deberán notificar al órgano de fiscalización del Instituto 
Nacional Electoral, la información sobre los contratos que celebren durante las 
campañas o los procesos electorales, incluyendo la de carácter financiero y la relativa 
al gasto y condiciones de ejecución de los instrumentos celebrados. Tales 
notificaciones deberán realizarse previamente a la entrega de los bienes o la 
prestación de los servicios de que se trate; 
 
4. Las facultades del Instituto Nacional Electoral para comprobar el contenido de los 
avisos previos de contratación a los que se refiere el numeral anterior; 
 
5. Los lineamientos para asegurar la máxima publicidad de los registros y 
movimientos contables, avisos previos de contratación y requerimientos de validación 
de contrataciones emitidos por la autoridad electoral; 
 
6. La facultad de los partidos políticos de optar por realizar todos los pagos relativos 
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a sus actividades y campañas electorales, por conducto del Instituto Nacional 
Electoral, en los términos que el mismo Instituto establezca mediante disposiciones 
de carácter general; 
 
7. La facultad de los partidos políticos de optar por realizar todos los pagos relativos 
a la contratación de publicidad exterior, por conducto del Instituto Nacional Electoral, 
y 
 
8. Las sanciones que deban imponerse por el incumplimiento de sus obligaciones. 
 
II.  La ley general que regule los procedimientos electorales: 
 
a) La celebración de elecciones federales y locales el primer domingo de junio del año 
que corresponda, en los términos de esta Constitución, a partir del 2015, salvo 
aquellas que se verifiquen en 2018, las cuales se llevarán a cabo el primer domingo de 
julio; 
 
b) Los mecanismos de coordinación entre los órganos del Ejecutivo Federal en 
materia de inteligencia financiera y el Instituto Nacional Electoral, que permitan 
reportar a éste las disposiciones en efectivo que realice cualquier órgano o 
dependencia de la Federación, de las entidades federativas y de los municipios 
durante cualquier proceso electoral, cuando tales operaciones se consideren 
relevantes o inusuales de conformidad con los ordenamientos aplicables; 
 
c) Las reglas aplicables para transparentar el financiamiento, la metodología y los 
resultados de las encuestas que se difundan, relativas a las preferencias electorales, 
así como las fechas límite para llevar a cabo su difusión; 
 
d) Los términos en que habrán de realizarse debates de carácter obligatorio entre 
candidatos, organizados por las autoridades electorales; y las reglas aplicables al 
ejercicio de la libertad de los medios de comunicación para organizar y difundir 
debates entre candidatos a cualquier cargo de elección popular. La negativa a 
participar de cualquiera de los candidatos en ningún caso será motivo para la 
cancelación o prohibición del debate respectivo. La realización o difusión de debates 
en radio y televisión, salvo prueba en contrario, no se considerará como contratación 
ilegal de tiempos o como propaganda encubierta; 
 
e) Las modalidades y plazos de entrega de los materiales de propaganda electoral 
para efectos de su difusión en los tiempos de radio y televisión; 
 
f) Las sanciones aplicables a la promoción de denuncias frívolas. Para tales efectos se 
entenderá como denuncia frívola aquella que se promueva respecto a hechos que no 
se encuentren soportados en ningún medio de prueba o que no puedan actualizar el 
supuesto jurídico específico en que se sustente la queja o denuncia; 
 
g) La regulación de la propaganda electoral, debiendo establecer que los artículos 
promocionales utilitarios sólo podrán ser elaborados con material textil; 
 
h) Las reglas para garantizar la paridad entre géneros en candidaturas a legisladores 
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federales y locales, e 
 
i) Las reglas, plazos, instancias y etapas procesales para sancionar violaciones en los 
procedimientos electorales. 
 
III. La ley general en materia de delitos electorales establecerá los tipos penales, sus 
sanciones, la distribución de competencias y las formas de coordinación entre la 
Federación y las entidades federativas.”1 
 

En ese orden, y atendiendo lo establecido por el Congreso de la Unión, se expidió la Ley General de Partidos 
Políticos, publicándose en el Diario Oficial de la Federación el 14 de mayo de 2014, que para el caso que 
ocupa la presente iniciativa, se insertó un Título Noveno, “De los Frentes, Las Coaliciones y Las Fusiones”; al 
quedar como sigue: 

 
 

“TÍTULO NOVENO 
DE LOS FRENTES, LAS COALICIONES Y LAS FUSIONES 

 
Artículo 85. 
 
1. Los partidos políticos podrán constituir frentes, para alcanzar objetivos políticos y 
sociales compartidos de índole no electoral, mediante acciones y estrategias 
específicas y comunes. 
 
2. Los partidos políticos, para fines electorales, podrán formar coaliciones para 
postular los mismos candidatos en las elecciones federales, siempre que cumplan con 
los requisitos establecidos en esta Ley. 
 
3. Dos o más partidos políticos podrán fusionarse para constituir un nuevo partido o 
para incorporarse en uno de ellos. 
 
4. Los partidos de nuevo registro no podrán convenir frentes, coaliciones o fusiones 
con otro partido político antes de la conclusión de la primera elección federal o local 
inmediata posterior a su registro según corresponda. 
 
5. Será facultad de las entidades federativas establecer en sus Constituciones Locales 
otras formas de participación o asociación de los partidos políticos con el fin de 
postular candidatos. 
 
6. Se presumirá la validez del convenio de coalición, del acto de asociación o 
participación, siempre y cuando se hubiese realizado en los términos establecidos en 
sus estatutos y aprobados por los órganos competentes, salvo prueba en contrario. 
 
… 

 
CAPÍTULO II 

De las Coaliciones 

                                                           
1 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_216_10feb14.pdf 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_216_10feb14.pdf
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Artículo 87. 
 
1. Los partidos políticos nacionales podrán formar coaliciones para las elecciones de 
Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, así como de senadores y de diputados 
por el principio de mayoría relativa. 
 
2. Los partidos políticos nacionales y locales podrán formar coaliciones para las 
elecciones de Gobernador, diputados a las legislaturas locales de mayoría relativa y 
ayuntamientos, así como de Jefe de Gobierno, diputados a la Asamblea Legislativa de 
mayoría relativa y los titulares de los órganos político-administrativos de las 
demarcaciones territoriales del Distrito Federal. 
 
3. Los partidos políticos no podrán postular candidatos propios donde ya hubiere 
candidatos de la coalición de la que ellos formen parte. 
 
4. Ningún partido político podrá registrar como candidato propio a quien ya haya sido 
registrado como candidato por alguna coalición. 
 
5. Ninguna coalición podrá postular como candidato de la coalición a quien ya haya 
sido registrado como candidato por algún partido político. 
 
6. Ningún partido político podrá registrar a un candidato de otro partido político. No 
se aplicará esta prohibición en los casos en que exista coalición en los términos del 
presente Capítulo o, en su caso, en el supuesto previsto en el párrafo 5 del artículo 85 
de esta Ley. 
 
7. Los partidos políticos que se coaliguen para participar en las elecciones, deberán 
celebrar y registrar el convenio correspondiente en los términos del presente 
Capítulo. 
 
8. El convenio de coalición podrá celebrarse por dos o más partidos políticos. 
 
9. Los partidos políticos no podrán celebrar más de una coalición en un mismo proceso 
electoral federal o local. 
 
10. Los partidos políticos no podrán distribuir o transferirse votos mediante convenio 
de coalición. 
 
11. Concluida la etapa de resultados y de declaraciones de validez de las elecciones de 
senadores y diputados, terminará automáticamente la coalición por la que se hayan 
postulado candidatos, en cuyo caso los candidatos a senadores o diputados de la 
coalición que resultaren electos quedarán comprendidos en el partido político o grupo 
parlamentario que se haya señalado en el convenio de coalición. 
 
12. Independientemente del tipo de elección, convenio y términos que en el mismo 
adopten los partidos coaligados, cada uno de ellos aparecerá con su propio emblema 
en la boleta electoral, según la elección de que se trate; los votos se sumarán para el 
candidato de la coalición y contarán para cada uno de los partidos políticos para todos 
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los efectos establecidos en esta Ley. 
 
13. Los votos en los que se hubiesen marcado más de una opción de los partidos 
coaligados, serán considerados válidos para el candidato postulado, contarán como 
un solo voto. 
 
14. En todo caso, cada uno de los partidos coaligados deberá registrar listas propias 
de candidatos a diputados por el principio de representación proporcional y su propia 
lista de candidatos a senadores por el mismo principio. 
 
15. Las coaliciones deberán ser uniformes. Ningún partido político podrá participar en 
más de una coalición y éstas no podrán ser diferentes, en lo que hace a los partidos 
que las integran, por tipo de elección. 
 
Artículo 88. 
 
1. Los partidos políticos podrán formar coaliciones totales, parciales y flexibles. 
 
2. Se entiende como coalición total, aquélla en la que los partidos políticos coaligados 
postulan en un mismo proceso federal o local, a la totalidad de sus candidatos a 
puestos de elección popular bajo una misma plataforma electoral. 
 
3. Si dos o más partidos se coaligan en forma total para las elecciones de senadores o 
diputados, deberán coaligarse para la elección de Presidente de los Estados Unidos 
Mexicanos. En el caso de las elecciones locales si dos o más partidos se coaligan en 
forma total para las elecciones de diputados locales o de diputados a la Asamblea 
Legislativa, deberán coaligarse para la elección de Gobernador o Jefe de Gobierno. 
 
4. Si una vez registrada la coalición total, la misma no registrara a los candidatos a los 
cargos de elección, en los términos del párrafo anterior, y dentro de los plazos 
señalados para tal efecto en la presente Ley, la coalición y el registro del candidato 
para la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Gobernador o Jefe 
de Gobierno quedarán automáticamente sin efectos. 
 
5. Coalición parcial es aquélla en la que los partidos políticos coaligados postulan en 
un mismo proceso federal o local, al menos al cincuenta por ciento de sus candidatos 
a puestos de elección popular bajo una misma plataforma electoral. 
 
6. Se entiende como coalición flexible, aquélla en la que los partidos políticos 
coaligados postulan en un mismo proceso electoral federal o local, al menos a un 
veinticinco por ciento de candidatos a puestos de elección popular bajo una misma 
plataforma electoral. 
 
Artículo 89. 
 
1. En todo caso, para el registro de la coalición los partidos políticos que pretendan 
coaligarse deberán: 
 
a) Acreditar que la coalición fue aprobada por el órgano de dirección nacional que 
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establezcan los estatutos de cada uno de los partidos políticos coaligados y que dichos 
órganos expresamente aprobaron la plataforma electoral, y en su caso, el programa 
de gobierno de la coalición o de uno de los partidos coaligados; 
 
b) Comprobar que los órganos partidistas respectivos de cada uno de los partidos 
políticos coaligados aprobaron, en su caso, la postulación y el registro de determinado 
candidato para la elección presidencial; 
 
c) Acreditar que los órganos partidistas respectivos de cada uno de los partidos 
políticos coaligados aprobaron, en su caso, postular y registrar, como coalición, a los 
candidatos a los cargos de diputados y senadores por el principio de mayoría relativa, 
y 
 
d) En su oportunidad, cada partido integrante de la coalición de que se trate deberá 
registrar, por sí mismo, las listas de candidatos a diputados y senadores por el 
principio de representación proporcional. 
 
Artículo 90. 
 
1. En el caso de coalición, independientemente de la elección para la que se realice, 
cada partido conservará su propia representación en los consejos del Instituto y ante 
las mesas directivas de casilla. 
 
Artículo 91. 
 
1. El convenio de coalición contendrá en todos los casos: 
 
a) Los partidos políticos que la forman; 
 
b) El proceso electoral federal o local que le da origen; 
 
c) El procedimiento que seguirá cada partido para la selección de los candidatos que 
serán postulados por la coalición; 
 
d) Se deberá acompañar la plataforma electoral y, en su caso, el programa de 
gobierno que sostendrá su candidato a Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, 
así como los documentos en que conste la aprobación por los órganos partidistas 
correspondientes; 
 
e) El señalamiento, de ser el caso, del partido político al que pertenece originalmente 
cada uno de los candidatos registrados por la coalición y el señalamiento del grupo 
parlamentario o partido político en el que quedarían comprendidos en el caso de 
resultar electos, y 
 
f) Para el caso de la interposición de los medios de impugnación previstos en la ley 
de la materia, quien ostentaría la representación de la coalición. 
 
2. En el convenio de coalición se deberá manifestar que los partidos políticos 
coaligados, según el tipo de coalición de que se trate, se sujetarán a los topes de gastos 
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de campaña que se hayan fijado para las distintas elecciones, como si se tratara de un 
solo partido. De la misma manera, deberá señalarse el monto de las aportaciones de 
cada partido político coaligado para el desarrollo de las campañas respectivas, así 
como la forma de reportarlo en los informes correspondientes. 
 
3. A las coaliciones totales, parciales y flexibles les será otorgada la prerrogativa de 
acceso a tiempo en radio y televisión en los términos previstos por la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales. 
 
4. En todo caso, los mensajes en radio y televisión que correspondan a candidatos de 
coalición deberán identificar esa calidad y el partido responsable del mensaje. 
 
5. Es aplicable a las coaliciones electorales, cualquiera que sea su ámbito territorial y 
tipo de elección, en todo tiempo y circunstancia, lo establecido en el segundo párrafo 
del Apartado A de la Base III del artículo 41 de la Constitución. 
 
Artículo 92. 
 
1. La solicitud de registro del convenio de coalición, según sea el caso, deberá 
presentarse al presidente del Consejo General del Instituto o del Organismo Público 
Local, según la elección que lo motive, acompañado de la documentación pertinente, 
a más tardar treinta días antes de que se inicie el periodo de precampaña de la 
elección de que se trate. Durante las ausencias del presidente del Consejo General el 
convenio se podrá presentar ante el secretario ejecutivo del Instituto o del Organismo 
Público Local, según la elección que lo motive. 
 
2. El presidente del Consejo General del Instituto o del Organismo Público Local, 
integrará el expediente e informará al Consejo General. 
 
3. El Consejo General del Instituto o del Organismo Público Local, resolverá a más 
tardar dentro de los diez días siguientes a la presentación del convenio. 
 
4. Una vez registrado un convenio de coalición, el Instituto o el Organismo Público 
Local, según la elección que lo motive, dispondrá su publicación en el Diario Oficial de 
la Federación o en el órgano de difusión oficial local, según corresponda. 2 
 
…” 

 
Por consiguiente, al cumplir con el mandato constitucional el Congreso General, con la expedición y 
publicación de la Ley General de Partidos Políticos, como ley especial o reglamentaria, es de una elemental 
lógica-jurídica que el artículo Segundo Transitorio cumplió con su temporalidad para tal propósito, y por ende 
concluyó su vigencia de pleno derecho; por lo que no requiere declaración expresa o reforma alguna, sobre 
este tema, la doctrina ha señalado lo siguiente:  
      

“Artículo transitorio 
 
Se refiere a la disposición destinada a regir situaciones temporales que son existentes 

                                                           
2 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGPP_130815.pdf 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGPP_130815.pdf
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con anterioridad a la fecha de vigencia de una ley o reglamento, o que son creadas 
por virtud del mismo. Es por ello que sus efectos se agotan con el simple transcurso 
del tiempo o en cuanto se presenta la condición que regulan. Cuando se trata de la 
promulgación de una nueva ley, los artículos de carácter permanente y los transitorios 
quedan separados. Estos últimos son organizados bajo el título de "Transitorios" y se 
les asigna una numeración propia e independiente al orden consecutivo de los 
artículos principales. 
 
En la práctica legislativa una ley o decreto están constituidos por dos tipos de artículos 
que se relacionan e interactúan, aun cuando cumplan propósitos distintos. 
 
El primer tipo está integrado por los artículos que regulan propiamente la materia que 
es objeto de la ley o código y que por tanto se constituyen en principales; este tipo de 
artículos poseen el carácter de permanente. El segundo tipo de artículos, que son a 
los que se refiere el presente concepto, son los transitorios y tienen una vigencia 
momentánea o temporal. El carácter de tales artículos es secundario en atención a la 
función que desempeñan ya que actúan como complementarios de los principales, 
particularmente en aquellos aspectos relativos a la aplicación de éstos. Es una práctica 
común en la elaboración de las normas jurídicas en el mundo, separar las 
disposiciones permanentes de las transitorias.3 

 
Bajo esas condiciones, es claro que al existir una ley expresa que regula a los partidos políticos, tal y como 
quedó previsto en la reforma político-electoral, es determinante que, al nacer a la vida jurídica la Ley General 
de Partidos Políticos, es concluyente que el artículo segundo transitorio cumplió su temporalidad, en razón 
de que el mismo se encontraba condicionado a la creación de la norma, lo que aconteció en la especie. 
 
Como consecuencia, la propia Ley General de Partidos Políticos, permite que los partidos políticos nacionales 
y estatales, participen en procesos electorales ya sea federales o locales, a través de coaliciones; lo que 
quedó debidamente establecido en su artículo 85, numeral 2, al estatuir:   
 

“Artículo 85. 
 
1…  
 
2. Los partidos políticos, para fines electorales, podrán formar coaliciones para 
postular los mismos candidatos en las elecciones federales, siempre que cumplan con 
los requisitos establecidos en esta Ley. 
 
3…” 
 

 
En ese tenor, del artículo 85, párrafo 2, de la Ley de Partidos señala que los partidos políticos, para fines 
electorales, podrán formar coaliciones para postular los mismos candidatos en las elecciones federales. En 
tanto, en el párrafo 2 del artículo 87 del mismo ordenamiento legal, dice que los partidos nacionales podrán 
formar coaliciones para las elecciones relativas a la presidencia de los Estados Unidos Mexicanos, así como a 
las senadurías y a las diputaciones por el principio de mayoría relativa. 
 

                                                           
3 http://sil.gobernacion.gob.mx/Glosario/definicionpop.php?ID=14 

http://sil.gobernacion.gob.mx/Glosario/definicionpop.php?ID=14
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De lo anterior se observa que la coalición es una modalidad de asociación entre partidos políticos que tiene 
por finalidad la postulación conjunta de candidaturas, de conformidad con una plataforma electoral común. 
 
Además, de la Ley General de Partidos Políticos se desprende la idea de que la coalición supone el respaldo 
común de candidaturas entre los partidos coaligados.  
 
Esto significa que, para conformar una coalición, los partidos que se asocian deben postular conjuntamente 
el porcentaje de candidaturas exigido por las normas, lo que permitirá determinar con certeza el tipo de 
coalición que formarán. 
 
Sin embargo, no debemos soslayar que de una recta interpretación del numeral 4, del artículo 85 de la Ley 
General de los Partidos, se acota de forma injustificada a los Partidos Políticos a formar coaliciones desde su 
registro, lo que se demuestra con la propia redacción:    
 

“Artículo 85. 
 
… 
 
4. Los partidos de nuevo registro no podrán convenir frentes, coaliciones o fusiones 
con otro partido político antes de la conclusión de la primera elección federal o local 
inmediata posterior a su registro según corresponda. 
 
…”     

 
De lo anterior, es incuestionable que bajo el parámetro que indica el precepto legal transcrito, este resulta 
atentatorio para los partidos políticos de nuevo registro en su derecho de participar en coalición en la primera 
elección posterior a su registro, en virtud de que no puede coartarse ese derecho, ya que estarían 
participando en una contienda electoral de forma desigual con los otros partidos que si pueden  conformar 
coaliciones, tal y como lo prevé el numeral 4, del referido artículo 85, ya que es concluyente o determinante 
que es un principio constitucional que los partidos gozan de autodeterminación que, conforme a la Ley 
General de Partidos Políticos incluye la posibilidad de determinar la manera en la que participan en las 
elecciones bajo la figura de coaliciones. 
 
En ese tenor, del análisis que se realice al numeral 4, del artículo 85 de la Ley General de Partidos Políticos, 
se observará que este no cumple con los requisitos mínimos para su restricción, a saber: a) Que debe ser 
admisible dentro del ámbito constitucional; b) Ser necesario para asegurar la obtención de los fines que 
fundamentan la restricción; y c) Ser proporcional.  
 
El numeral que nos ocupa para efectos de su reforma, del mismo no se contiene que sea proporcional para 
todos los partidos políticos que contiendan en un proceso electoral, dado que por una parte permite que 
partidos políticos con mayor antigüedad, participen coaligados, y por otra, limita a partidos de nuevo registro 
conformar coaliciones, antes de su primera elección.    
 
Por consiguiente, al no existir esa proporcionalidad, se hace patente una vulneración a los derechos humanos 
que consagra el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que además guarda 
relación con la ulterior tesis de jurisprudencia emitida por el Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación. 
 

Época: Novena Época  
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Registro: 160267  
Instancia: Primera Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Libro V, Febrero de 2012, Tomo 1  
Materia(s): Constitucional  
Tesis: 1a./J. 2/2012 (9a.)  
Página: 533  
 
RESTRICCIONES A LOS DERECHOS FUNDAMENTALES. ELEMENTOS QUE EL JUEZ 
CONSTITUCIONAL DEBE TOMAR EN CUENTA PARA CONSIDERARLAS VÁLIDAS. 
Ningún derecho fundamental es absoluto y en esa medida todos admiten 
restricciones. Sin embargo, la regulación de dichas restricciones no puede ser 
arbitraria. Para que las medidas emitidas por el legislador ordinario con el propósito 
de restringir los derechos fundamentales sean válidas, deben satisfacer al menos los 
siguientes requisitos: a) ser admisibles dentro del ámbito constitucional, esto es, el 
legislador ordinario sólo puede restringir o suspender el ejercicio de las garantías 
individuales con objetivos que puedan enmarcarse dentro de las previsiones de la 
Carta Magna; b) ser necesarias para asegurar la obtención de los fines que 
fundamentan la restricción constitucional, es decir, no basta que la restricción sea en 
términos amplios útil para la obtención de esos objetivos, sino que debe ser la idónea 
para su realización, lo que significa que el fin buscado por el legislador no se pueda 
alcanzar razonablemente por otros medios menos restrictivos de derechos 
fundamentales; y, c) ser proporcional, esto es, la medida legislativa debe respetar 
una correspondencia entre la importancia del fin buscado por la ley, y los efectos 
perjudiciales que produce en otros derechos e intereses constitucionales, en el 
entendido de que la persecución de un objetivo constitucional no puede hacerse a 
costa de una afectación innecesaria o desmedida a otros bienes y derechos 
constitucionalmente protegidos. Así, el juzgador debe determinar en cada caso si la 
restricción legislativa a un derecho fundamental es, en primer lugar, admisible dadas 
las previsiones constitucionales, en segundo lugar, si es el medio necesario para 
proteger esos fines o intereses constitucionalmente amparados, al no existir opciones 
menos restrictivas que permitan alcanzarlos; y en tercer lugar, si la distinción 
legislativa se encuentra dentro de las opciones de tratamiento que pueden 
considerarse proporcionales. De igual manera, las restricciones deberán estar en 
consonancia con la ley, incluidas las normas internacionales de derechos humanos, 
y ser compatibles con la naturaleza de los derechos amparados por la Constitución, 
en aras de la consecución de los objetivos legítimos perseguidos, y ser estrictamente 
necesarias para promover el bienestar general en una sociedad democrática. 
 
Amparo en revisión 173/2008. Yaritza Lissete Reséndiz Estrada. 30 de abril de 2008. 
Cinco votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretaria: Dolores Rueda Aguilar. 
 
Amparo en revisión 1215/2008. Jorge Armando Perales Trejo. 28 de enero de 2009. 
Unanimidad de cuatro votos. Ausente y Ponente: José Ramón Cossío Díaz; en su 
ausencia hizo suyo el asunto el Ministro José de Jesús Gudiño Pelayo. Secretaria: 
Dolores Rueda Aguilar. 
 
Amparo en revisión 75/2009. Blanca Delia Rentería Torres y otra. 18 de marzo de 
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2009. Mayoría de cuatro votos. Disidente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: José 
Ramón Cossío Díaz. Secretaria: Francisca María Pou Giménez. 
 
Amparo directo en revisión 1675/2009. Camionera del Golfo, S.A. de C.V. 18 de 
noviembre de 2009. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José de Jesús Gudiño 
Pelayo. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretaria: Francisca María Pou Giménez. 
 
Amparo directo en revisión 1584/2011. 26 de octubre de 2011. Cinco votos. Ponente: 
Jorge Mario Pardo Rebolledo. Secretaria: Rosa María Rojas Vértiz Contreras. 
 

Aunado a lo anterior, es factible señalar que la conformación de coaliciones por parte de partidos políticos 
de nuevo registro, no es determinante para conservar su registro como partido, ya que el espíritu de las 
coaliciones se traduce en el respaldo común de candidaturas entre los partidos coaligados. 
 
El aserto anterior, se puede constatar a través de los resultados obtenidos en el proceso federal electoral 
acontecido en el año 2018, del cual se observa que el candidato para la elección de presidente de los Estados 
Unidos Mexicanos,4 así como candidatas y candidatos a senadores5 y diputados federales6 de la coalición 
“Juntos Haremos Historia” resultaron electos, sin que ello obstara que el partido Encuentro Social perdiera 
su registro por no alcanzar el 3% de la votación válida emitida; lo que se advierte de los cómputos distritales 
realizados por el Instituto Nacional Electoral. 
 
En conclusión, se debe señalar que la limitación establecida por el numeral 4, del artículo 85, de la Ley General 
de Partidos Políticos, rompe con el equilibrio de los partidos políticos de nuevo registro de participar en 
condiciones de igualdad, al privarles su derecho de coaligarse en la primera elección en que participen. 
 
Para el mejor análisis de la presente iniciativa, se muestra el siguiente cuadro comparativo: 
 

 
LEY GENERAL DE PARTIDOS POLÍTICOS 

 

 
LEY GENERAL DE PARTIDOS POLÍTICOS 

 

 
TEXTO VIGENTE 

 

 
INICIATIVA 

Artículo 85.  
 
1…  
 
2…  
 
3…  
 
4. Los partidos de nuevo registro no podrán 
convenir frentes, coaliciones o fusiones con 
otro partido político antes de la conclusión de 
la primera elección federal o local inmediata 
posterior a su registro según corresponda. 

Artículo 85.  
 
1…  
 
2…  
 
3…  
 
4. Los partidos de nuevo registro no podrán 
convenir frentes o fusiones con otro partido 
político antes de la conclusión de la primera 
elección federal o local inmediata posterior a su 
registro según corresponda. 

                                                           
4 https://computos2018.ine.mx/#/presidencia/nacional/1/1/1/2 
5 https://computos2018.ine.mx/#/senadurias/nacional/1/2/1/2 
6 https://computos2018.ine.mx/#/diputaciones/nacional/1/3/1/2 

https://computos2018.ine.mx/#/presidencia/nacional/1/1/1/2
https://computos2018.ine.mx/#/senadurias/nacional/1/2/1/2
https://computos2018.ine.mx/#/diputaciones/nacional/1/3/1/2
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5… 
 
6…  
 

 
5… 
 
6… 

 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 

 
ÚNICO. - SE REFORMA EL NUMERAL 4 DEL ARTÍCULO 85 DE LA LEY GENERAL DE PARTIDOS POLÍTICOS, EN 
MATERIA DE COALICIONES POR PARTE DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS, para quedar como sigue: 

 
Artículo 85.  
 
1…  
 
2…  
 
3…  
 
4. Los partidos de nuevo registro no podrán convenir frentes o fusiones con otro 
partido político antes de la conclusión de la primera elección federal o local inmediata 
posterior a su registro según corresponda. 
 
5… 
 
6… 
 

TRANSITORIOS 
 
Primero.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Diario Oficial de la Federación. 
 
Segundo.- Las legislaturas de las entidades federativas, en el ámbito de su 
competencia, deberán realizar las reformas correspondientes en su legislación 
respectiva.       

 
SUSCRIBE 

 
Senadora Sasil de León Villard 

Coordinadora del Grupo Parlamentario de Encuentro Social  
 
Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la Republica, el día 26 de noviembre de 2019. 
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8. Del Sen. Miguel Ángel Mancera Espinosa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con proyecto de decreto que 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 21 DE NOVIEMBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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9. De la Sen. Mónica Fernández Balboa, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto 
por el que se declara al 2020 como "Año de Don Venustiano Carranza". 
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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 21 DE NOVIEMBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
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 21 DE NOVIEMBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
12. Del Sen. Samuel Alejandro García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, 
con proyecto 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 21 DE NOVIEMBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
13. Del Sen. Rogelio Israel Zamora Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 
México, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de la 
Industria Eléctrica, de la Ley de Transición Energética, y de la Ley General de Sociedades Cooperativas. 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 21 DE NOVIEMBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
14. 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 21 DE NOVIEMBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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15. De la Sen. Sasil de León Villard, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, con proyecto 
de decreto que adiciona un numeral 2 al artículo 73 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos. 
 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN NUMERAL 2, AL ARTÍCULO 73 DE LA 
LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN MATERIA DE GRUPOS 
PARLAMENTARIOS, EN EL QUE SE ESTABLECE QUE EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES COMPRENDERÁ EL 
PERÍODO DE SEIS AÑOS, A PARTIR DE LA DECLARATORIA DE CONSTITUCIÓN POR PARTE DEL PRESIDENTE 
DE LA MESA DIRECTIVA DEL SENADO DE LA REPÚBLICA. 
 
 
La suscrita Sasil de León Villard, Senadora de la República de la LXIV del Honorable Congreso de la Unión, 
Coordinadora e integrante del Grupo Parlamentario de Encuentro Social, con fundamento en lo establecido 
en lo establecido por los artículos 71, fracción, II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
55, fracción, II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos de los 
Estados Unidos Mexicanos; 8, fracción I, 164, ordinales 1 y 2, 169, 171, numeral 2 y 172 del Reglamento del 
Senado de la República, someto a la consideración del Pleno de esta H. Soberanía, la siguiente INICIATIVA 
CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN NUMERAL 2, AL ARTÍCULO 73 DE LA LEY 
ORGÁNICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE GRUPOS 
PARLAMENTARIOS, EN EL QUE SE ESTABLECE QUE EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES COMPRENDERÁ EL 
PERÍODO DE SEIS AÑOS, A PARTIR DE LA DECLARATORIA DE CONSTITUCIÓN POR PARTE DEL PRESIDENTE 
DE LA MESA DIRECTIVA DEL SENADO DE LA REPÚBLICA, en orden a las siguientes consideraciones:  
 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
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.7 
 
Dicho Congreso de la Unión, tiene como función principal la aprobación de leyes y decretos; así como 
reformar las leyes que se encuentren vigentes en el país. 
 
En ese orden, también debemos señalar que el Senado de la República se integra por Grupos Parlamentarios, 
el cual tiene su base en el artículo 70 penúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, que dice:  
 
“Artículo 70…  
 
… 
 
La ley determinará, las formas y procedimientos para la agrupación de los diputados, 
según su afiliación de partido, a efecto de garantizar la libre expresión de las corrientes 
ideológicas representadas en la Cámara de Diputados.”8 
 
Si bien es cierto, el artículo 70 penúltimo párrafo de la Carta Magna no establece de manera expresa lo 
concerniente a la conformación de Grupos Parlamentarios en la Cámara de Senadores, también lo es que de 

                                                           
7 http://www.senado.gob.mx/64/sobre_el_senado/proceso_legislativo 
8 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_090819.pdf 

http://www.senado.gob.mx/64/sobre_el_senado/proceso_legislativo
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_090819.pdf


SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Martes 26 de noviembre de 2019 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 164 

manera implícita quedó inferido, lo que además se viene a confirmar con lo establecido en el artículo 71 de 
la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, al señalar:  
 
“ARTICULO 71.  
 
1. Los grupos parlamentarios son las formas de organización que podrán adoptar los 
senadores con igual afiliación de partido, para realizar tareas específicas en el Senado y 
coadyuvar al mejor desarrollo del proceso legislativo. Además, deberán contribuir a 
orientar y estimular la formación de criterios comunes en las deliberaciones en que 
participen sus integrantes.”9 
 
El razonamiento anterior, es acorde al texto de la obra literaria intitulada “GRUPOS PARLAMENTARIOS EN 
LA CÁMARA DE SENADORES”, publicada por este Senado de la República, del que se desprende lo siguiente:      
 
“… 
 
Se ha consagrado en el artículo 70, tercer párrafo, de nuestra Carta Magna, el derecho político 
de conformar grupos parlamentarios en los siguientes términos: “la ley determinará, las 
formas y procedimientos para la agrupación de los diputados, según su afiliación de partido, a 
efecto de garantizar la libre expresión de las corrientes ideológicas representadas en la Cámara 
de Diputados”. Como podrá apreciarse, de la letra de dicho enunciado normativo se destacan 
dos situaciones sobre la facultad que tienen los parlamentarios para agruparse: 
 
● Que este derecho se reconoce de manera explícita para los diputados, y, 
 
● Que tal asociación se encuentra condicionada a que los diputados tengan la misma 
afiliación de partido. 
 
Pese a que dicha disposición pareciera restringir e, incluso, impedir que los grupos 
parlamentarios se pudiesen presentar en el Senado de la República, es de suma relevancia 
señalar que desde la reforma a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos en 1994, se contempló y reguló la figura de los grupos parlamentarios dentro de la 
Cámara Alta, en atención precisamente al artículo 70 de la Constitución. 
 
 
Es de destacarse que dicho artículo constitucional, consagra implícitamente el 
reconocimiento de los grupos parlamentarios en la Cámara de Senadores, habida cuenta que 
la interpretación armónica y sistemática de la Constitución permite desprender que la 
voluntad del legislador era, reconocer también su implementación en dicho órgano 
legislativo. Esto es así, dado que diversas disposiciones constitucionales contemplan su 
existencia de manera explicita; tal es el caso del artículo 6o., Apartado A, fracción VIII, octavo 
párrafo de la Constitución…10 
 
…” 
 
Bajo esa premisa, es pertinente señalar que el artículo 56 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, establece la integración de la Cámara de Senadores; así como también el período de ejercicio, 

                                                           
9 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/168_080519.pdf 
10 http://www.senado.gob.mx/64/pdfs/documentos_apoyo/64-65/LXIV/Grupos_Parlamentarios.pdf 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/168_080519.pdf
http://www.senado.gob.mx/64/pdfs/documentos_apoyo/64-65/LXIV/Grupos_Parlamentarios.pdf
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según se advierte su redacción: 
 
“Artículo 56. La Cámara de Senadores se integrará por ciento veintiocho senadoras y 
senadores, de los cuales, en cada Estado y en la Ciudad de México, dos serán elegidos 
según el principio de votación mayoritaria relativa y uno será asignado a la primera 
minoría. Para estos efectos, los partidos políticos deberán registrar una lista con dos 
fórmulas de candidatos. 
 
La senaduría de primera minoría le será asignada a la fórmula de candidaturas que 
encabece la lista del partido político que, por sí mismo, haya ocupado el segundo lugar 
en número de votos en la entidad de que se trate. Las treinta y dos senadurías restantes 
serán elegidas según el principio de representación proporcional, mediante el sistema 
de listas votadas en una sola circunscripción plurinominal nacional, conformadas de 
acuerdo con el principio de paridad, y encabezadas alternadamente entre mujeres y 
hombres cada periodo electivo. La ley establecerá las reglas y fórmulas para estos 
efectos.  
 
La Cámara de Senadores se renovará en su totalidad cada seis años.”11 
 
 
Asimismo, se debe indicar que el artículo 2°, numeral 2 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos, únicamente refiere a que el ejercicio de las funciones de los diputados y los senadores 
durante tres años constituirá una Legislatura. 
  
 
Por consiguiente, al referirse la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, que un 
ejercicio legislativo se constituye por el término de tres años, resulta necesario establecer de manera clara y 
precisa, lo correspondiente al segundo ejercicio legislativo, aplicable a la Cámara de Senadores, siendo que 
ésta se renueva cada seis años, lo que también se traslada a la conformación de los grupos parlamentarios, 
previstos en los artículos 71 de la Ley Orgánica de Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 25 
de Reglamento del Senado de la República. 
 
 
Partiendo de esa lógica, debemos advertir que si el ejercicio  de los Senadores de la República es por el 
periodo de seis años; por así estatuirlo la Carta Magna, debe concluirse que éste mismo período le 
corresponde a la conformación de los grupos parlamentarios, sin que exista la necesidad que para el siguiente 
ejercicio legislativo se deba llevar a cabo declaración expresa o ratificación ante la propia Mesa Directiva, en 
razón que los artículos 73 numeral 1 de la Ley Orgánica de Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos; y 27 numeral 1, de Reglamento del Senado de la República, establecen de forma categórica, que 
el Presidente de la Mesa Directiva formulará la declaratoria de constitución de cada grupo parlamentario en 
la primera sesión ordinaria del año de la elección, lo que es concluyente que para caso de la Cámara de 
Senadores, la primera sesión ordinaria del año de la elección se efectúa cada seis. 
 
En virtud de lo anterior, la presente iniciativa tiene por objeto establecer que los grupos parlamentarios que 
se conformen en el Senado de la República durarán seis años, siendo el mismo término que los senadores 
permanecen en su encargo.  
 

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

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_090819.pdf
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Para el mejor análisis de la propuesta de reforma se muestra el siguiente cuadro comparativo: 
 
 

LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO GENERAL DE 
LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO GENERAL DE 
LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

TEXTO VIGENTE INICIATIVA 

ARTÍCULO 73. 
 
 1… 
 
Sin correlativo  

ARTÍCULO 73. 
 
 1… 
 
2. La constitución de un grupo parlamentario 
en el senado de la República, durará en sus 
funciones dos ejercicios legislativos, en 
correlación con lo establecido en el último 
párrafo del artículo 56, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

 
 
Por lo anterior, me permito someter a la consideración de esta Soberanía, la siguiente iniciativa: 
 
 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN NUMERAL 2, AL ARTÍCULO 73 DE LA LEY ORGÁNICA 
DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PARA QUEDAR COMO SIGUE:       
ARTÍCULO 73. 
 
1…  
 
 
2. La constitución de un grupo parlamentario en el senado de la República, durará en sus funciones dos 
ejercicios legislativos, en correlación con lo establecido en el último párrafo del artículo 56, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
 

TRANSITORIO 
 

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

SUSCRIBE 
 

Senadora Sasil de León Villard 
 

Coordinadora del Grupo Parlamentario de Encuentro Social  
 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República el 26 de noviembre de 2019 
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16. Del Sen. Miguel Ángel Mancera Espinosa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con proyecto de decreto que reforma el artículo 26 de la Ley Federal de Armas de Fuego y 
Explosivos. 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 21 DE NOVIEMBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
17. 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 21 DE NOVIEMBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
18. 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 21 DE NOVIEMBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
19. 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 21 DE NOVIEMBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
20. 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 21 DE NOVIEMBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
21. De la Sen. Alejandra del Carmen León Gastélum, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, 
con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 42 y 48 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 21 DE NOVIEMBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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22. 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 de decreto que 
reforma el artículo 56 de la Ley de Seguridad Nacional. 
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23. 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 21 DE NOVIEMBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
24. 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 21 DE NOVIEMBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
25. 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 21 DE NOVIEMBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
26. 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 21 DE NOVIEMBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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27. Del Sen. Juan Manuel Fócil Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con proyecto de decreto que adiciona un párrafo al artículo 104 de la Ley General de Bienes 
Nacionales. 
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28. 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 21 DE NOVIEMBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
29. 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 21 DE NOVIEMBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
30. 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 21 DE NOVIEMBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
31. 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 21 DE NOVIEMBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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32. Del Sen. Miguel Ángel Mancera Espinosa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con proyecto de decreto que reforma el párrafo tercero y se adiciona un párrafo cuarto, 
recorriéndose el subsecuente en su orden, del artículo 98 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
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33. 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 21 DE NOVIEMBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
34. Del Sen. Juan Antonio Martín del Campo Martín del Campo, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se 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 21 DE NOVIEMBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
35. 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 21 DE NOVIEMBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
36. 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 21 DE NOVIEMBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
37. La Sen. Bertha Alicia Caraveo Camarena, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de 
decreto que reforma y adiciona una fracción XIV al artículo 5 de la Ley de Seguridad Nacional. 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 21 DE NOVIEMBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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38. 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 21 DE NOVIEMBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
39. 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 21 DE NOVIEMBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
40. De los senadores Nestora Salgado García y Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario 
Morena, con proyecto de decreto que reforma el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 21 DE NOVIEMBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
41. 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 21 DE NOVIEMBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
42. 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 21 DE NOVIEMBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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43. 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 21 DE NOVIEMBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
44. 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 21 DE NOVIEMBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
45. 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 21 DE NOVIEMBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
46. De la Sen. Ma. Guadalupe Covarrubias Cervantes, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto 
de decreto por el que se reforman los artículos 265, 266 y 266 Bis del Código Penal Federal. 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 21 DE NOVIEMBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
47. 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 21 DE NOVIEMBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
48. 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 21 DE NOVIEMBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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49. De la Sen. Freyda Marybel Villegas Canché, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de 
decreto por el que se adicionan dos párrafos al artículo 42 de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos. 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 21 DE NOVIEMBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
50. 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 21 DE NOVIEMBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
51. 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 21 DE NOVIEMBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
52. De la Sen. Martha Guerrero Sánchez, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto 
por el que se reforma el artículo 363 del Código de Comercio. 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 21 DE NOVIEMBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
53. 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 21 DE NOVIEMBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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54. 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 21 DE NOVIEMBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
55. De la Sen. Nestora Salgado García, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto que 
reforma la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; la Ley de la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos; la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República; y la Ley del Banco de México. 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 21 DE NOVIEMBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
56. 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 21 DE NOVIEMBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
57. 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 21 DE NOVIEMBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
58. 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. 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 21 DE NOVIEMBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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59. 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 21 DE NOVIEMBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
60. 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 21 DE NOVIEMBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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61. De la Sen. María Merced González González, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de 
decreto que instituye la Medalla al Mérito Académico "Felipe de Jesús Ángeles Ramírez". 
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62. 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 21 DE NOVIEMBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
63. 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 21 DE NOVIEMBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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64. Del Sen. Alejandro Armenta Mier, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto por 
el que se reforman los artículos 25, 107 Bis, 199 Septies, 200, 201, 202, 202 Bis, 203, 203 Bis, 204, 206, 208, 
209 Bis, 260, 261, 262, 265, 266 y 272 del Código Penal Federal. 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS  25, 107 BIS, 199 
SEPTIES, 200, 201, 202, 202 BIS, 203, 2013 BIS, 204, 206, 208, 209 BIS, 259 BIS, 260, 261, 262, 265, 266 Y 272 
DEL CODIGO PENAL FEDERAL 
 
El suscrito Senador Alejandro Armenta Mier a la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, a nombre del 
Grupo Parlamentario del Partido MORENA, con fundamento en los artículos 71 fracción II y 72 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 8 fracción I, 162 numeral 1; 
163 numeral 1; 164 numerales 1, 2 y 5; 169; 172 y demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado 
de la República, someto a consideración de esta Soberanía, la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS  25, 107 BIS, 199 SEPTIES, 200, 201, 202, 202 BIS, 203, 
2013 BIS, 204, 206, 208, 209 BIS, 259 BIS, 260, 261, 262, 265, 266 Y 272 DEL CODIGO PENAL FEDERAL. al 
tenor de la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

"No hay causa que merezca más alta prioridad que la protección y el desarrollo del niño, de quien dependen 
la supervivencia, la estabilidad y el progreso de todas las naciones y, de hecho, de la civilización humana”. 
Frase de la UNICEF, para que le demos importancia y prioridad a los temas de los niños, más aún cuando se 
trata de su protección contra conductas que los dañen física, psicológica y emocionalmente, conductas que 
los marcan de por vida y desvían su camino a actos destructivos para sí mismos y para la sociedad, es 
necesario que revisemos la legislación penal como son los ataques de tipo sexual donde son vulnerables y 
presa fácil de depredadores sexuales. 
 
Por ello en la Convención sobre los Derechos del niño que es parte de nuestra legislación contempla la 
protección de este tipo de actos que dañan a un niño para toda su vida, detrás de cada artículo de la 
Convención se encuentra la promesa y el compromiso de que cada niño (sea cual sea su edad, condición, 
origen, creencias, género...) sea considerado una persona de pleno derecho, estipulándolo en los siguientes 
conceptos y artículos: 
 
Convencidos de que la familia, como grupo fundamental de la sociedad y medio natural para el crecimiento 
y el bienestar de todos sus miembros, y en particular de los niños, debe recibir la protección y asistencia 
necesarias para poder asumir plenamente sus responsabilidades dentro de la comunidad, ´por desgracia en 
la mayoría de las ocasiones es en este seno donde se cometen los abusos de todo tipo. 
Reconociendo que el niño, para el pleno y armonioso desarrollo de su personalidad, debe crecer en el seno 
de la familia, en un ambiente de felicidad, amor y comprensión, al ser abusado sexualmente en cualquiera 
de sus formas este precepto no puede llevarse a cabo porque al contrario destruyen la vida del niño. 
Teniendo presente que la necesidad de proporcionar al niño una protección especial ha sido enunciada en la 
Declaración de Ginebra de 1924 sobre los Derechos del Niño y en la Declaración de los Derechos del Niño 
adoptada por la Asamblea General el 20 de noviembre de 1959, y reconocida en la Declaración Universal de 
Derechos Humanos, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (en particular, en los artículos 
23 y 24), en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (en particular, en el artículo 
10) y en los estatutos e instrumentos pertinentes de los organismos especializados y de las organizaciones 
internacionales que se interesan en el bienestar del niño, Teniendo presente que, como se indica en la 
Declaración de los Derechos del Niño, "el niño, por su falta de madurez física y mental, necesita protección y 
cuidado especiales, incluso la debida protección legal, tanto antes como después del nacimiento" 
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Artículo 1 Para los efectos de la presente Convención, se entiende por niño todo ser humano menor de 
dieciocho años de edad, salvo que, en virtud de la ley que le sea aplicable, haya alcanzado antes la mayoría 
de edad. También en nuestra legislación es el mismo precepto legal. 
Artículo 3.- 1. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas 
de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una 
consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño. En nuestro caso es la protección 
total y más allá, garantizar que su integridad física y psicológica no sea atacada ni vulnerada, de cualquier 
forma.  
2. Los Estados Partes se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios para 
su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables 
de él ante la ley y, con ese fin, tomarán todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas. Por ello 
se requiere medidas de seguridad más estrictas y penas más severas, políticas públicas y criminológicas para 
cuidar y proteger de la infancia.  
 3. Los Estados Partes se asegurarán de que las instituciones, servicios y establecimientos encargados del 
cuidado o la protección de los niños cumplan las normas establecidas por las autoridades competentes, 
especialmente en materia de seguridad, sanidad, número y competencia de su personal, así como en relación 
con la existencia de una supervisión adecuada 
 
Artículo 6.-  2. Los Estados Partes garantizarán en la máxima medida posible la supervivencia y el desarrollo 
del niño. Un niño abusado sexualmente no podrá tener un desarrollo pleno. 
Artículo 19.- 1. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y 
educativas apropiadas para proteger al niño contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, 
descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, mientras el niño se 
encuentre bajo la custodia de los padres, de un representante legal o de cualquier otra persona que lo tenga 
a su cargo. 
 2. Esas medidas de protección deberían comprender, según corresponda, procedimientos eficaces para el 
establecimiento de programas sociales con objeto de proporcionar la asistencia necesaria al niño y a 
quienes cuidan de él, así como para otras formas de prevención y para la identificación, notificación, remisión 
a una institución, investigación, tratamiento y observación ulterior de los casos antes descritos de malos 
tratos al niño y, según corresponda, la intervención judicial. Nos establece que son necesarias las políticas 
públicas y criminológicas en la República Mexicana para la prevención y erradicación de este tipo de 
conductas, así como todas las medidas para que sean castigados este tipo de delitos. 
 
Artículo 33.- Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas, incluidas medidas legislativas, 
administrativas, sociales y educacionales, para proteger a los niños contra el uso ilícito de los estupefacientes 
y sustancias sicotrópicas enumeradas en los tratados internacionales pertinentes, y para impedir que se 
utilice a niños en la producción y el tráfico ilícitos de esas sustancias. 
 
Artículo 34.- Los Estados Partes se comprometen a proteger al niño contra todas las formas de explotación 
y abuso sexuales. Con este fin, los Estados Partes tomarán, en particular, todas las medidas de carácter 
nacional, bilateral y multilateral que sean necesarias para impedir: 
 a) La incitación o la coacción para que un niño se dedique a cualquier actividad sexual ilegal;  
b) La explotación del niño en la prostitución u otras prácticas sexuales ilegales; c) La explotación del niño en 
espectáculos o materiales pornográficos.  
 
Artículo 35.- Los Estados Partes tomarán todas las medidas de carácter nacional, bilateral y multilateral que 
sean necesarias para impedir el secuestro, la venta o la trata de niños para cualquier fin o en cualquier 
forma. 
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 USO Y TRÁFICO DE ESTUPEFACIENTES Es derecho del niño ser protegido del uso de estupefacientes y 
sustancias psicotrópicas, y se impedirá que esté involucrado en la producción o distribución de tales 
sustancias. 
 
EXPLOTACIÓN SEXUAL Es derecho del niño ser protegido de la explotación y abuso sexuales, incluyendo la 
prostitución y su utilización en prácticas pornográficas.  
 
VENTA, TRÁFICO Y TRATA DE NIÑOS Es obligación del Estado tomar todas las medidas necesarias para 
prevenir la venta, el tráfico y la trata de niños.  
 
Artículo 36.- Los Estados Partes protegerán al niño contra todas las demás formas de explotación que sean 
perjudiciales para cualquier aspecto de su bienestar. 
 
PROTOCOLO FACULTATIVO DE LA CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO RELATIVO A LA VENTA 
DE NIÑOS, LA PROSTITUCIÓN INFANTIL Y LA UTILIZACIÓN DE NIÑOS EN LA PORNOGRAFÍA. 
Considerando también que en la Convención sobre los Derechos del Niño se reconoce el derecho del niño a 
la protección contra la explotación económica y la realización de trabajos que puedan ser peligrosos, 
entorpecer su educación o afectar su salud o desarrollo físico, mental, espiritual, moral o social. 
 
 Gravemente preocupados por la importante y creciente trata internacional de menores a los fines de la 
venta de niños, su prostitución y su utilización en la pornografía. 
 
 Manifestando su profunda preocupación por la práctica difundida y continuada del turismo sexual, a la que 
los niños son especialmente vulnerables ya que fomenta directamente la venta de niños, su utilización en la 
pornografía y su prostitución. 
 
 Reconociendo que algunos grupos especialmente vulnerables, en particular las niñas, están expuestos a un 
peligro mayor de explotación sexual, y que la representación de niñas entre las personas explotadas 
sexualmente es desproporcionadamente alta. 
 
 Preocupados por la disponibilidad cada vez mayor de pornografía infantil en el Internet y otros medios 
tecnológicos modernos y recordando la Conferencia Internacional de Lucha contra la Pornografía Infantil en 
la Internet (Viena, 1999) y, en particular, sus conclusiones, en las que se pide la penalización en todo el mundo 
de la producción, distribución, exportación, transmisión, importación, posesión intencional y propaganda de 
este tipo de pornografía, y subrayando la importancia de una colaboración y asociación más estrechas entre 
los gobiernos y el sector del Internet. 
 
Estimando que será más fácil erradicar la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la 
pornografía si se adopta un enfoque global que permita hacer frente a todos los factores que contribuyen a 
ello, en particular el subdesarrollo, la pobreza, las disparidades económicas, las estructuras socioeconómicas 
no equitativas, la disfunción de las familias, la falta de educación, la migración del campo a la ciudad, la 
discriminación por motivos de sexo, el comportamiento sexual irresponsable de los adultos, las prácticas 
tradicionales nocivas, los conflictos armados y la trata de niños. 
Estimando que se deben hacer esfuerzos por sensibilizar al público a fin de reducir el mercado de 
consumidores que lleva a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía, 
y estimando también que es importante fortalecer la asociación mundial de todos los agentes, así como 
mejorar la represión a nivel nacional. 
 
Tomando nota de las disposiciones de los instrumentos jurídicos internacionales relativos a la protección de 
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los niños, en particular el Convenio de La Haya sobre la Protección de los Niños y la Cooperación en materia 
de Adopción Internacional, la Convención de La Haya sobre los Aspectos Civiles del Secuestro Internacional 
de Niños, la Convención de La Haya sobre la Jurisdicción, el Derecho Aplicable, el Reconocimiento, la 
Ejecución y la Cooperación en materia de Responsabilidad Parental y Medidas para la Protección de los Niños, 
así como el Convenio No. 182 de la Organización Internacional del Trabajo sobre la prohibición de las peores 
formas de trabajo infantil y la acción inmediata para su eliminación, Alentados por el abrumador apoyo de 
que goza la Convención sobre los Derechos del Niño, lo que demuestra la adhesión generalizada a la 
promoción y protección de los derechos del niño, Reconociendo la importancia de aplicar las disposiciones 
del Programa de Acción para la Prevención de la Venta de Niños, la Prostitución Infantil y la Utilización de 
Niños en la Pornografía, así como la Declaración y el Programa de Acción aprobado por el Congreso Mundial 
contra la Explotación Sexual Comercial de los Niños, celebrado en Estocolmo del 27 al 31 de agosto de 1996 
y las demás decisiones y recomendaciones pertinentes de los órganos internacionales competentes, han 
convenido lo siguiente: 
 
Artículo 1.-Los Estados Partes prohibirán la venta de niños, la prostitución infantil y la pornografía infantil, de 
conformidad con lo dispuesto en el presente Protocolo. 
Artículo 3.- 3. Todo Estado Parte castigará estos delitos con penas adecuadas a su gravedad. Los delitos de 
tipo sexual son graves. 
Artículo 8.- 3  Los Estados Partes garantizarán que en el tratamiento por la justicia penal de los niños víctimas 
de los delitos enunciados en el presente Protocolo, la consideración primordial a que se atienda sea el interés 
superior del niño, por lo que se requiere total protección. 
Artículo 9.1. Los Estados Partes adoptarán o reforzarán, aplicarán y darán publicidad a las leyes, las medidas 
administrativas, las políticas y los programas sociales, destinados a la prevención de los delitos a que se 
refiere el presente Protocolo. 
 
Los delitos de tipo sexual se han incrementado en los últimos años y mayor aún en niños y niñas menores de 
10 años es alarmante, así como los embarazos desde los 10 años de edad, es necesario como medida para la 
protección de la niñez aumentar las sanciones en estos delitos, mayormente en el delito de abuso sexual y 
violación  en el caso de menores de 12 años, así como desde cualquier conducta de tipo sexual o que conlleve 
a una conducta que vulnere su integridad física o psicológica y que pueda estar en riesgo el o la menor, previa 
a una conducta ilícita de mayor daño, por ello son necesarias las reformas propuestas,  además de exhortar 
a los gobiernos de los Estados de la República mexicana a realizar políticas públicas y criminológicas para 
evitar abusos sexuales y embarazos a temprana edad en niñas, niños y adolescentes. 
 
 
Objetivos Principales: 
1.- Protección a la niñez en las principales etapas del desarrollo, desde la lactancia hasta la pubertad. 
2.- Que los acosadores, abusadores y violadores tengan sanciones adecuadas para evitar más daño a la niñez 
y destruyan la vida a otros inocentes. 
3.- Que los delitos de tipo sexual no prescriban. 
4.- Que los gobiernos pongan atención en realizar políticas públicas y criminológicas para esta problemática. 
  
Para entender la importancia de esta etapa crucial de la vida, tenemos que saber que es la niñez y es 
entendida como la etapa del desarrollo humano que abarca desde el nacimiento hasta la entrada a la 
pubertad o adolescencia, momento que puede variar entre los 12 y 13 años según la persona. 
Esta etapa en donde ocurre el proceso de crecimiento más importante y en el que el sujeto adquiere las 
habilidades mínimas necesarias para vivir e insertarse en la sociedad. Entre ellas, el control de esfínteres, la 
motricidad, el lenguaje, el razonamiento, la adquisición de valores básicos, etc. 
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⮚ Etapas de la niñez 
 
La niñez se divide en tres etapas esenciales: 

● La lactancia: Es el período inmediatamente posterior al nacimiento, en el cual el niño, aún bebé, es 
alimentado por leche materna. Según los hábitos de la madre, la cultura o la necesidad, la lactancia 
suele prolongarse hasta los 2 años de edad. Durante esta etapa, el bebé es llamado “lactante”. 

● La primera infancia: Es el período que va desde el abandono de la lactancia hasta la edad aproximada 
de 6 años. Durante este período, el niño fortalece habilidades para la comunicación, desarrolla la 
motricidad fina, aprende a seguir instrucciones y desarrolla las bases de su crecimiento afectivo, 
entre muchas otras cosas. A las personas de esta etapa se les denomina “infantes”. 

● Segunda infancia: es la etapa de la niñez que abarca desde los 6 hasta los 12 o 13 años de edad. Las 
personas de esta etapa son denominadas “niños” y “niñas”. 

 
A través de los juegos el niño estudia, desarrolla y adquiere múltiples capacidades que le ayudarán en la vida 
como el sentido del deber, el respeto al derecho ajeno, el amor propio entre otros  y es en esta etapa donde 
los pedófilos por medio de juegos se ganan la confianza del niño y abusan sexualmente de ellos, destruyendo 
ese amor propio que estaba en construcción. 
 También en esta etapa del crecimiento se desarrolla su pensamiento lógico, aprendiendo a controlar la 
imaginación desbordante que impera en la infancia. El niño se vuelve más objetivo, siendo ya capaz de ver la 
realidad, tal como esta es y no como se la imaginaba. Al sufrir algún tipo de abuso y más sexual, la distorsión 
de la realidad se presenta en su cabeza percibiendo al mundo de una manera aterradora. 
Es monstruoso que desde la etapa de la lactancia hay personas que abusan sexualmente o violan a esta edad, 
que tipo de deseo sexual puede provocar un bebe que a la mayoría de seres humano causan ternura, 
entonces también en la primera infancia son personas con la mayor inocencia que es enfermo que una 
persona le pueda causar excitación, con la segunda infancia donde los menores están descubriéndose las 
secuelas psicológicas y emocionales son de imposible reparación, es por ello que necesitamos medidas 
urgentes para proteger a la niñez de nuestro país con medidas fuertes, drásticas y determinantes para evitar 
que este tipo de personas sigan ocasionando daño a lo más preciado que tiene cualquier sociedad. 
 
Estas personas tienen un trastorno mental el cual no tiene cura llamado paidofilia y pedofilia se usan en 
las ciencias de la salud para referirse a una parafilia (en el DSM-V, se clasifica como trastorno psiquiátrico) 
que consiste en la excitación o el placer sexual que obtiene una persona adulta o un adolescente mayor al 
llevar a cabo actividades o al tener fantasías sexuales con niños de entre 6 y 11 años 
(lactante, infancia, preadolescentes). Aunque las niñas suelen comenzar el proceso de la pubertad a los 10 u 
11 años, y los niños a los 11 o 12 años, los criterios para la pedofilia se amplían al punto de corte para la 
prepubescencia que vendría rodeando a la edad de 13 años. 
La pedofilia es un rasgo multifactorial en la personalidad del que la padece, y se compone de aspectos 
mentales, institucionales, de actividad, de educación sexual, de violencia, de control de las pulsiones, etc. En 
este sentido, se suelen distinguir dos tipos de pedofilia: una primaria o esencial, muy arraigada en el sujeto, 
y otra secundaria (u otras), que aparecería motivada por factores circunstanciales. 
Las conductas pedófilas alcanzan niveles que entran dentro de lo criminal. A la actividad sexual de un pedófilo 
con un menor prepubescente o menor de 10 años se la conoce con el nombre de abuso sexual infantil 
o pederastia (palabra que, etimológicamente, significa lo mismo que pedofilia). 
La materialización de la pedofilia (también llamada pederastia) puede ser de varias formas; la atracción 
erótica que algunos pedófilos sienten por los niños no se traduce necesariamente en actos sexuales 
completos. El pedófilo puede limitarse a desnudar al niño y a mirarlo, a exhibirse, a masturbarse en su 
presencia, a tocarlo con delicadeza y acariciarlo. Puede convencer al niño para que a su vez lo toque y así 
sucesivamente. Es aquí donde entran otros tipos de delitos de abuso sexual sin llegar a la copula, pero que 
también son destructivos para los niños. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ciencias_de_la_salud
https://es.wikipedia.org/wiki/Lactante
https://es.wikipedia.org/wiki/Abuso_sexual_infantil
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Cognitivamente, el pedófilo se caracteriza por no considerar inapropiada su tendencia o conducta, por lo 
que no suele presentar sentimientos de culpa o vergüenza; en ocasiones, incluso, apelan a la seducción del 
niño como causa de la misma o a que su comportamiento se puede entender como una forma de educación 
sexual de los niños. 
Es aquí el riesgo que como son personas que no tienen conciencia, no sienten culpa ni pueden evitar sus 
actos porque no entienden que son dañinos para las personas en especial los niños y las siguen cometiendo 
sin la mayor inhibición. 
 
Necesidades emotivas de los pedófilos y las cuales no pueden evitar es por ello  que es necesario aumentar 
las penas para evitar que salgan de prisión y sigan cometiendo abusos sexuales en contra de niños, ya que 
no pueden reprimir su conducta destructiva. 
La casuística clínica ha evidenciado el tipo de necesidades emotivas que la práctica pedófila puede satisfacer 
en los afectados: 

● En primer lugar, se trata de casi el único modo de alcanzar para ellos la excitación sexual; 
● En segundo lugar, les permite sentirse poderosos a través del control ejercido sobre el niño, algo más 

complicado que si se tratase de adultos; 
● En tercer lugar y como consecuencia de lo anterior, les sirve para aumentar su autoestima; 
● En cuarto lugar al repetir escenas traumáticas vividas por ellos (en los casos en los que se hayan 

dado), el contacto pedófilo les permite superar sus propios traumas personales y tomarse una 
especie de revancha al situarse ahora ellos en la posición dominante; 

● En quinto lugar  todo el proceso de su relación con niños consigue para el pedófilo consolar sus 
privaciones de competencia social o de cohibición en la relación con los adultos; se trata, pues, no 
solo de algo relacionado con su vida sexual sino con la propia realización como persona. En este 
sentido, en determinados casos en que la relación entre el pedófilo y el menor se prolonga en el 
tiempo, puede haber por parte del adulto un enamoramiento real con esa persona a la que él 
considera como su joven pareja, sobre todo cuando esta se halla en la edad de paso entre la infancia 
y la pubertad. 

 
El origen de esta tendencia anómala puede estar relacionado con el aprendizaje de actitudes extremas 
negativas hacia la sexualidad o con el abuso sexual sufrido en la infancia, así como con sentimientos de 
inferioridad o con la incapacidad para establecer relaciones sociales y sexuales normales. Como podemos 
observar al endurecer las penas, es un paso más para evitar abusos sexuales infantiles y que estos a su vez 
sean después los abusadores. 
 
El principal problema que presenta el tratamiento de los pedófilos es que estos no suelen colaborar. Son una 
minoría los que aceptan ser tratados y muchos de ellos no se consideran a sí mismos ni enfermos ni 
anormales, llegando incluso a reivindicar, tanto privada como públicamente, la legitimidad de sus 
aproximaciones a niños sobre la base de que solo pueden considerarse como abusos cuando media la 
violencia física o la coacción. Es frecuente, también, el que apelen a que el niño tiene capacidad suficiente 
para demostrar si algo le agrada o no, o a que sus acciones son consecuencia de las actitudes seductoras del 
menor. La negación de la problemática es una de las principales características de estos individuos. Es por 
ello la peligrosidad de estos individuos que es máxima por lo que es urgente y necesario que queden recluidos 
mucho tiempo para evitar que sigan destruyendo vidas inocentes, ya que no dejaran de realizar estas 
conductas dañinas en contra de los niños y de la sociedad en general, son extremadamente peligrosos. 
La efebolia es la condición en la cual personas adultas experimentan atracción sexual hacia adolescentes. 
Usualmente ubicado entre los 14 y 19 años los que son menores de 18 años todavía son considerados niños 
por la ley y el Estado tiene la obligación de garantizar todos sus derechos y la protección de ellos. 
Por definición, este término no es sinónimo de pedofilia y muchas personas suelen confundirlo a pesar de su 
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diferente significado. No obstante, en los países occidentales se ha usado con frecuencia la palabra pedofilia 
para referirse a la efebofilia cuando ésta es ilegal, o sea, para referirse a la atracción sexual hacia cualquier 
persona cuya edad sea menor a la edad de consentimiento sexual. 
Aún en las jurisdicciones donde es ilegal sostener relaciones sexuales con menores de 19 años bajo el 
concepto de adolescencia de Erikson, abarcando la adolescencia entre los 12 y los 21 años, aún en estos 
lugares sería legal sostener relaciones sexuales con adolescentes en su etapa más tardía (20 a 21 años) o 
post-tardía (21 a 24 años). 
 
Es por ello que analizaremos las consecuencias de este trastorno psiquiátrico cuando ejecutan sus deseos 
sexuales en los niños así como la estadística del daño que ocasiona. 
 
Tras haber sufrido un abuso sexual, violación o en su caso pederastia, la persona suele mostrar las siguientes 
secuelas físicas: 
 

● Embarazo no deseado tras haber sido obligada a mantener relaciones sexuales sin protección. 
● Lesiones diversas: tales como golpes, heridas, desgarros en la zona de la vagina o traumatismos, 

dolores en la zona de la pelvis de manera crónica, síndrome del intestino irritable. 
● Algún tipo de trastorno menstrual. 
● En el caso de haberse dado la violación durante el embarazo la víctima puede mostrar: hemorragia 

vaginal, peligro de aborto, muerte fetal, parto prematuro, etc. 
● Contagio de una enfermedad sexual (ETS) o alguna infección del tracto urinario gracias a las heridas 

ocasionadas en la zona de la vagina o la presión realizada en el momento de la penetración. 
● Disfunción sexual de por vida o una gran parte de ella. 

  
Las consecuencias psicológicas pueden surgir de manera inmediata o pasado un tiempo desde el abuso 
sexual, violación o en su caso pederastia, entre ellas pueden estar: 
 

● Estrés postraumático. 
● Sentimiento de culpa, debilidad, vergüenza, de tristeza, llegando incluso a la depresión, baja 

autoestima. 
● Flashback, recordando de manera repetitiva la agresión o sufriendo pesadillas en las que revive el 

momento y lo que se sintió en él o confusión entre lo real y lo imaginario, llegando a dudar si la 
agresión fue real o tan solo producto de la mente, trastornos del sueño. 

● Problemas de percepción corporal o trastornos de la alimentación, así como repulsión o asco por el 
propio cuerpo,  

● Aislamiento social: La persona que ha sufrido un abuso sexual suele aislarse de la gente por miedo, 
desconfianza, vergüenza, etc. 

● Pérdida del apetito sexual e intento de evitar situaciones sexuales.  
● Pensamientos suicidas y autolesiones, como consecuencia de la pérdida de autoestima, de estrés, de 

depresión, etc. 
● Abuso de sustancias, como por ejemplo alcohol, drogas, fármacos, etc. 
● Adopción de comportamientos de sumisión o violencia hacia los demás, miedo intenso, paranoia, 

irritabilidad o enfado. 
 
SOBRE LOS DELITOS SEXUALES Y LAS AFECTACIONES EN LA POBLACIÓN MEXICANA. 
 
Según la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2016 del INEGI, (encuesta que 
ofrece a la sociedad y al estado información referente a las experiencias de violencia de tipo físico, 
económico, sexual, emocional y patrimonial, que han enfrentado las mujeres de 15 años y más en los 

https://es.wikipedia.org/wiki/Edad_de_consentimiento_sexual
https://www.bekiapareja.com/sexo/posturas-sexuales-kamasutra-union-antilope/
https://www.bekiapareja.com/sexo/como-practicar-beso-singapur-tener-orgasmo-espectacular/
https://www.bekiapareja.com/sexo/exprimidor-postura-sexual-placer/
https://www.bekiapareja.com/sexo/exprimidor-postura-sexual-placer/
https://www.bekiasalud.com/articulos/posibles-causas-trastorno-sueno/
https://www.bekiapareja.com/sexo/espornosexuales-quizas-lo-eres-y-no-lo-sabes/
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distintos ámbitos de su vida (de pareja, familiar, escolar, laboral y comunitario) y recopila información, sobre 
los agresores y los lugares donde ocurrieron las agresiones) mostró que 4.4 millones de mujeres en todo el 
país sufrieron abuso sexual alguna vez durante su infancia. 
 
Este tipo de violencia tiene consecuencias a corto, mediano y largo plazo en la vida de las mujeres; 
específicamente sobre la expresión de su sexualidad y en la capacidad de toma de decisiones sobre su salud 
sexual y reproductiva. Por ejemplo, adelanta el desarrollo de caracteres sexuales secundarios, modifica la 
regulación emocional, aumenta el riesgo de presentar conductas sexuales de riesgo, de enfrentar coerción 
reproductiva u otro evento de violencia de pareja, así como el riesgo de violencia sexual a lo largo de la vida. 
A su vez, el abuso sexual afecta la probabilidad de padecer algún trastorno de salud mental como: estrés 
postraumático, depresión, ansiedad, uso de sustancias., trastornos alimentarios, del sueño o ideación 
suicida. Estos efectos se exacerban en los casos en los que el perpetrador tiene una relación más cercana con 
la menor y donde el abuso tiene mayor severidad, duración o frecuencia. 
 
Del mismo modo, la presencia de estos trastornos como antecedente en la historia de salud mental de las 
mujeres se han asociado con desenlaces como el embarazo no intencional. 
La ENDIREH 2016 también muestra que cerca de 690 mil adolescentes habían tenido al menos un hijo al 
momento de la encuesta y el 7.7% (50,396) lo había tenido antes de los 15 años. 
 
Cuando se les pregunto a las adolescentes que participaron en la encuesta, (adolescentes con un hijo) por la 
primera relación sexual (independientemente de si estaban unidas o no) dijeron que no la consintieron: 
 

● 93% (10,772) de quienes tuvieron su primera relación sexual entre los 5 y 9 años, 
● 6.7% (19,851) de quienes iniciaron su vida sexual entre los 10 y 14 años y 
● 1.2% (17,428) de quienes lo habían hecho entre los 15 y 19 años. 

 

 
Fuente: ENDIREH INEGI 2016 Estimaciones con base en los casos ponderados por CAD Salud. 

 
 
En total, 2.8% (48,051) de las adolescentes que tuvieron su primera relación sexual en la infancia o 
adolescencia no la consintieron. Lo anterior no significa que el resto de las adolescentes que iniciaron su vida 
sexual antes de los 15 años no hayan enfrentado violencia sexual, sino evidencia que la mayoría de ellas no 
tuvieron elementos necesarios y suficientes para reconocer y reportar que habían enfrentado una violación 
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al inicio de su vida sexual. 
 
Por otra parte, el Diagnóstico sobre la atención de la violencia sexual en México señala que, integrando el 
cálculo de aquellos que no se denuncian, entre 2010 y 2015 se cometieron cerca de 3 millones de delitos 
sexuales (600 mil anualmente). 
 
El Censo Nacional de Justicia de Procuración Estatal, 2016 muestra datos similares: para 2015 existían 4,704 
denuncias de niñas y adolescentes entre 10 y 14 años y 5,571 denuncias de adolescentes mayores de 15 
años, víctimas de delitos sexuales: abuso sexual, violación equiparada, estupro, incesto, otros delitos contra 
la libertad sexual, prostitución de menores, lenocinio y trata con fines de explotación sexual. 
 
El ENDIREH de 2016 muestra que de las mayores de 15 años que participaron en la encuesta, poco menos 
del 10% (4,378,040), reportaron incidentes de abuso sexual durante la infancia. El 2.5% (1,175,865) 
mencionaron haber sido obligadas a tener relaciones sexuales por la fuerza o bajo amenaza. Así mismo, la 
Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) reporto que más de 43 
mil mujeres mayores de 18 años habían sido víctimas de violación en 2016. 
 
Aun así, en México no existen estimaciones específicas y actualizadas de cuántas niñas y adolescentes son 
víctimas de algún tipo de violencia sexual ni cuantas son violadas. Se calcula que el 94% de los delitos sexuales 
que se cometen anualmente no son denunciados. 
De acuerdo con la propia Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), los delitos sexuales cometidos 
por agresores conocidos de las víctimas son los que quedan en mayor impunidad debido a que, en la mayoría 
de las ocasiones, la víctima se encuentra más vulnerable por la relación de parentesco. La información 
disponible en el Diagnóstico realizado por la CEAV muestra que los datos sobre las personas agresoras no se 
registran en la mayoría de los casos y cuando se hace, son imprecisos. 
 
La información disponible muestra que: 
 

● 60% de las agresiones son cometidas por conocidos de la víctima. 
● 24% de las violaciones son cometidas por cónyuges o parejas. 
● 20% por familiares. 
● 15% por compañeros de trabajo o amigos. 
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Fuente: CEAV, Diagnóstico de Violencia Sexual. Informe Final, 2016 
 
 
En este mismo diagnóstico, los datos analizados sobre servicios de salud e instituciones encargadas del 
adelanto de las mujeres también indican que la mayor parte de los agresores son las parejas. 
 
No obstante, los datos del ENDIREH 2016 sobre incidentes en la infancia, incluida la violación muestran que: 
 

● 8 de cada 10 agresores son conocidos de las víctimas.  
● 67% son familiares (padre, padrastro, tío, hermano, primo, abuelo u otro familiar). 

 
Este contraste entre los reportes de las mujeres y la información de las instituciones encargadas de la 
impartición de justicia, sugiere que la mayor cantidad de denuncias en contra de parejas y cónyuges son 
realizadas por mujeres de mayor edad que enfrentan violencia de pareja; mientras que la violencia sexual en 
contra de las niñas y adolescentes es perpetrada por familiares y por ello, también menos denunciada e 
incluso con menor acceso a los servicios de salud. 
 
Utilizando las cifras de averiguaciones previas o carpetas de investigación reportadas en el Censo Nacional 
de Procuración de Justicia Estatal 2015 sobre delitos de violación y violación equiparada se encontró que el 
90% de las que se cometieron contra niñas y adolescentes entre 10 y 14 años, no derivaron en una denuncia. 
 
Lo mismo ocurrió con el 91% de las que ocurrieron entre adolescentes entre 15 y 19 años. Esto implica que 
por cada violación denunciada existen otras nueve que ocurrieron y no llegaron a un proceso judicial; dado 
que el mayor número de víctimas de este delito son niñas y adolescentes. También el mayor número de 
violaciones que no llegan a instancias de procuración de justicia o de salud ocurren en contra de personas de 
este sector de la población. 
 
Dentro de los datos que proporciona la Procuraduría General de la República (PGR) se contabiliza apenas 243 
denuncias por abuso sexual o violación infantil en México durante los últimos seis años y medio, mientras 
que, organizaciones civiles reportan más de 150 mil casos que no han sido denunciados durante el mismo 
periodo. 
 
Respecto de los datos proporcionados por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE) México se colocó en el primer lugar a nivel mundial en materia de abuso sexual, violación, violencia 
física y homicidio de menores durante 2017.  
 
Alrededor de 4.5 millones de niños mexicanos han sido víctimas de este tipo de delitos de abuso sexual y 
violación, sin embargo, solamente se da a conocer que hay un registro del 2% de estos casos. 
 
Haciendo un comparativo del sexenio 2012-2018 se muestran que han sido presentados 78 mil 727 casos 
ante algún Ministerio Público, por lo que en el año en que más casos se reportaron fue 2012 que tuvo un 
registro de 14 mil 570 casos de abuso y violación sexual, mientras que el año con la cifra más baja fue en el 
año 2015 con 12 mil 282 casos. 
 
El promedio anual registrado en el periodo referido es de 13 mil 121 casos; es decir, un promedio de 36 
denuncias por día. Es trascendente que, al hacer un análisis por mes, el promedio más alto se registra para 
los meses de mayo de los años referidos, con mil 218 casos en cada uno de los años considerados, en segundo 
lugar, se encuentran los meses de octubre, con un promedio de mil 187 casos, y en los que menos casos en 
promedio se registran son los de diciembre, con 924, seguidos de los meses de enero, en los que se promedia 
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un número de 987 casos. 
 
El pasado 18 de julio del 2018, Pedro Alejo Rodríguez líder de la Organización Ciudadano Empoderado y 
excandidato independiente a la alcaldía de Monterrey, acudió a la Oficialía de Partes del Congreso local para 
solicitar que se abra un debate para plantear el endurecimiento de penas en la entidad consistente en pena 
de muerte y castración química para violadores y pederastas, luego del caso de la muerte de la menor Ana 
Lizbeth Polina Ramírez, cuyo cuerpo fue localizado en un terreno baldío, en Juárez, Nuevo León. 
 
De igual manera la activista Rosa Margarita Ortiz Macías, el día 13 de octubre del 2018 propuso la pena de 
castración química y pena de muerte para violadores con el objeto de combatir la ola de violencia que azota 
a San Luis Potosí y a todo México, la iniciativa la presentó en el Foro Ciudadano por la Reconciliación y la No 
Violencia que tuvo como sede el Colegio de San Luis. Esta activista Rosa Margarita fue víctima de una agresión 
sexual que sufrió abordo de un autobús cuando circulaba sobre la carretera federal México 57, sin embargo, 
este es uno de los pocos casos que son denunciados. 
 
En México, los peores casos de pederastia son los cometidos por los sacerdotes de la iglesia católica, pues 
se conocen más de 500 casos de niños violados por sacerdotes católicos desde Marcial Maciel Degollado a la 
fecha, ante las sospechas de encubrimiento de la Iglesia y también de la justicia mexicana. 
 
Sin embargo en el primer trimestre del 2018, se registró un aumento de ocho por ciento respecto al mismo 
periodo del año pasado, además de que entre 2015 y 2016 hubo alrededor de 30 mil casos. 
De acuerdo a datos presentados por el ya mencionado ex legislador Germán Ernesto Ralis Cumplido 
menciona que la impunidad de este delito en localidades de Guerrero, así como ciudades como Cancún, 
Tijuana, Guadalajara y Tapachula ha convertido a nuestro país en un destino de turismo sexual para 
pederastas extranjeros de Estados Unidos, Canadá, Inglaterra y Holanda, siendo éste un fenómeno que 
aumenta día con día. Así también refirió que en los estados donde no se tipifica la pederastia como delito 
grave, deja como consecuencia el otorgamiento de  la libertad a aquellas personas que invadieron y dañaron 
la intimidad y seguridad de los infantes pagando una fianza que oscila entre los tres días y hasta mil 200 días 
de salario mínimo. 
Ahora bien, la violación es uno de los delitos sexuales que se cometen con mayor frecuencia en México, sin 
embargo, es de gran relevancia expresar que por el estigma y la victimización que hay en nuestro país, trae 
como consecuencia que muchas de las mujeres, niñas y niños que han sido agredidos no denuncien ante la 
autoridad. Un abuso sexual es una experiencia traumática de naturaleza sexual que atenta contra el bienestar 
psicológico y físico de la persona. 
 
Las consecuencias que derivan de una violación sexual se pueden clasificar en físicas o psicológicas, mismas 
que marcarán la vida de las víctimas y por lo regular las víctimas de un abuso sexual de acuerdo con las etapas 
de la vida ocurre en base a los siguientes porcentajes: del 100% de las víctimas el 44% ocurre en la etapa de 
la Infancia, el 24% ocurre en la Adolescencia, el 29% ocurre en la Edad Adulta y el 3% restante no especifica 
la etapa de la vida. 
 
Dentro del abuso sexual a menores, podemos mencionar que es un delito que ha afectado a más de 120 
millones de menores a escala global en la última década, según datos del Fondo de las Naciones Unidas para 
la Infancia. 
Así también, como ya se mencionó con anterioridad, de acuerdo a la OCDE,en  México se ocupa el primer 
lugar en materia de abuso sexual, de menores de 14 años de entre todos los países que la conforman dicha 
organización, siendo que los datos de la agencia internacional muestran que alrededor de 4.5 millones de 
niños mexicanos son víctimas de este tipo de delito y lo peor del caso es que solamente se dan a conocer el 
2 por ciento de los casos.  
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De acuerdo a las estadísticas de la INEGI demuestra que la tasa de prevalencia del delito de abuso sexual es 
de cinco mil 89 casos por cada 100 mil niñas, niños y adolescentes. Ahora bien, la edad promedio de la víctima 
es de 5 a 7 años en donde el 77% son mujeres, y en todos los casos la víctima conoce al agresor, siendo: el 
hermano en 19%; el padrastro en el 18%; el tío en un 16% y el padre en un 15%. 
Hemos de hacer hincapié que la pena de castración química y pena de muerte para violadores y pederastas, 
va en contra del Derecho Humano a la integridad física y a la vida, así como el Derecho Humano y Garantía 
Individual de derecho a la Vida, por lo que al ser excedente y vulnerante de dichos preceptos, se propone 
endurecer las penas para las personas que cometan delitos sexuales como pederastia, violación,  abuso 
sexual y demás, aumentando la pena de prisión por la comisión de cualquiera de los delitos.   
 
Recientemente se ha dado a conocer en diferentes medios de comunicación diversos datos que toman como 
referencia fuentes como las y la opinión de expertos en la materia de los cuales se desprenden los siguientes 
datos: 
  

● Se calcula que una de cada cuatro niñas y uno de cada seis niños sufren violación antes de cumplir 
la mayoría de edad. 

● La tasa de violación de niñas y niños en México es de 1,764 por cada 100 mil, de acuerdo con el 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Además, cinco mil de cada 100 mil sufren 
tocamientos. 

● De mil casos de abuso, solo se denuncian ante la justicia unos 100; de esos, solo 10 van a juicio; y 
de ahí, solo uno llega a condena. Es decir, la impunidad es de 99% y la cifra negra, aún mayor. 

● Un niño toma en promedio 20 años en poder hablar de la violación que sufrió, de acuerdo con 
psicólogos especialistas del tema. Pero los códigos penales de México permiten que este delito 
prescriba a los 5 o 10 años. 

● En 2015 se presentaron 309 niños y adolescentes que requirieron hospitalización tras haber sufrido 
una agresión sexual, reveló un estudio de la organización “Early Institute” 

● En el hogar es donde suceden casi seis de cada 10 agresiones, y cuatro de 10 son contra menores 
de 15 años. 

● En la primera infancia, hasta los 5 años, los agresores suelen ser: el padrastro en 30% de los casos, 
abuelos en otro 30%, y tíos, primos, hermanos o cuidadores en el 40% restante. 

● En edad escolar, de 6 a 11 años, los abusadores son los maestros el 30% de las veces y sacerdotes 
en otro 30%. 

● Durante la adolescencia, de los 12 a los 17, las víctimas sufren agresiones sexuales el 80% de las 
veces ya en entornos sociales, como la vía pública, la escuela o fiestas. 

● Cuando los niños pequeños denuncian actos sexuales de adultos en su contra, están diciendo la 
verdad en 93% de las ocasiones. Cuando hay manipulación de alguno de los padres por casos de 
divorcio, la falta de veracidad alcanza un 30%. Sin embargo, en los procesos legales se desestima la 
declaración de los menores de edad por considerar que mezclan fantasía. 

● Un agresor violenta alrededor de 60 personas a lo largo de su existencia, según han calculado 
especialistas que trabajan con detenidos por delitos sexuales. 

● En tanto, el 40% de los agresores fueron violados en su infancia. Mientras que uno de cada cinco 
niños violentados se convierte en agresor cuando crece. 

(Énfasis agregado) Fuente: https://www.animalpolitico.com/2019/08/casos-abuso-sexual-menores-mexico/ 
 
Por estas cuestiones es imprescindible que estos delitos no prescriban ya que en la ley esta este supuesto 
por ello vamos a analizar las causas por las cuales muchas veces las personas que han sufrido algún tipo de 
abuso sexual no dicen nada y que por ello es necesaria esta reforma en lo que se refiere a la prescripción. 
FACTORES QUE INFLUYEN PARA QUE LAS VÍCTIMAS DE ABUSO SEXUAL NO DENUNCIEN. 
 

https://www.animalpolitico.com/2019/08/casos-abuso-sexual-menores-mexico/
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De acuerdo a “La prescripción de delitos sexuales con niños víctimas: un análisis multidisciplinar”, publicado 
por el “Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada” de Catalunya, señala: 
“La experiencia de abuso sexual infantil, por tanto, se caracteriza por el secretismo que rodea la relación 
entre víctima y victimario, y el silencio que lo acompaña. Silencio que, generalmente, no se rompe hasta 
muchos años después de que el abuso haya finalizado.  
Entre los motivos para no revelar esta experiencia se han identificado factores personales, relacionados con 
la propia víctima y la dinámica establecida con el abusador, y factores vinculados a la reacción social ante la 
experiencia de abuso sexual, entre los que destaca la respuesta de los profesionales implicados en el proceso 
de denuncia (Lievore, 2003).  
Alaggia (2010) va más allá y afirma que la revelación es un proceso complejo, no un hecho aislado, en el que 
las actitudes sociales y culturales juegan un papel relevante. Por ejemplo, los papeles tradicionales en la 
visión que hay de los géneros parecen influir en los diferentes motivos que tienen los hombres y las mujeres 
para no comunicar los hechos.  
Asimismo, variables familiares como la rigidez en las relaciones entre los miembros, estereotipos en la forma 
de comportarse en función del sexo, la presencia de otras formas de violencia, escasa comunicación y el 
aislamiento social se encuentran en aquellas víctimas que solo han comunicado los abusos en la edad adulta, 
o no lo han hecho nunca (Alaggia y Kirshenbaum, 2005).  
La realidad es que la no revelación durante la infancia supone que muchos niños y niñas sigan sufriendo esta 
forma de victimización durante años, y que no reciban la ayuda ni los recursos que necesitarían para superar 
la victimización y evitar el desarrollo de graves problemas en múltiples áreas de la vida.  
En el trabajo seminal de Burgess y Holmstrom (1975), los autores explican cómo la propia dinámica abusiva 
imposibilita la revelación en el momento en que los abusos se están produciendo. Los abusadores pueden 
presionar al niño para que mantenga el secreto ofreciéndole bienes materiales (dulces, pequeños obsequios 
o incluso dinero) a cambio de su silencio, que se mantiene a lo largo del tiempo porque la víctima siente que 
es responsable, ya que ella también obtuvo un beneficio de la relación; tergiversando sus valores morales, 
diciéndole que lo que hacen está bien, que es una relación especial que nadie entendería, especialmente 
importante cuando el abusador es un familiar o adulto de confianza de la víctima; así como aprovechándose 
de la necesidad de contacto humano que puede tener el niño víctima, y que se constata en la selección que 
hacen muchos abusadores de aquellos niños social o emocionalmente aislados y necesitados de afecto y 
atención. Asimismo, la víctima mantiene el secreto por miedo al castigo, ya sean castigos físicos, pérdida del 
afecto y la atención o amenazas hacia la víctima y sus seres queridos por parte del victimario; miedo a las 
repercusiones derivadas de la revelación, a no ser creída, a ser culpabilizada, a que el victimario, 
generalmente alguien querido, vaya a la cárcel; o miedo al abandono y al rechazo, a romper la familia, a ser 
alejada de su casa y llevada a un centro, entre otros. En algunos casos, el victimario puede asegurarse el 
mantenimiento del secreto abusando de menores que no pueden explicar lo que han vivido debido a su grado 
de desarrollo o a sus dificultades y barreras comunicativas.  
 
Es decir, escogiendo niños muy pequeños o con importantes problemas intelectuales, cognitivos y del 
desarrollo.  
Años más tarde, el modelo de Summit (1983) pretende explicar al sistema de justicia por qué las víctimas se 
comportan, a veces, de forma incomprensible para quien no conoce los motivos que las llevan a mantener el 
secreto de la relación abusiva. Según el autor, el secreto que impone el victimario a la víctima, especialmente 
cuando el abuso es intrafamiliar, ya sea mediante la manipulación emocional, la amenaza o incluso la 
violencia es, al mismo tiempo, la fuente de temor y la promesa de salvación.  
El secreto le hace creer que tiene el poder de destruir a su familia y la responsabilidad de mantenerla unida. 
Los valores morales se encuentran totalmente alterados, ya que mentir y mantener el secreto es una gran 
virtud para la víctima, mientras que explicar lo que pasa supondrá un gran castigo. El secreto de la relación 
estigmatiza, avergüenza y aísla a la víctima impidiéndole buscar ayuda. Pero no es únicamente la conducta 
sexual la que estigmatiza y avergüenza al menor, sino el secreto de esta relación que el niño percibe como 
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peligrosa e inadecuada. 
Además, en muchos casos, el menor no identifica el abuso como tal o desconoce que las conductas que está 
viviendo no son adecuadas y no le deberían ocurrir. Esto lleva a que la revelación de los hechos sea retrasada, 
conflictiva y poco convincente. La víctima de abuso sexual intrafamiliar suele mantener el silencio hasta que 
llega a la adolescencia o a la edad adulta y se siente capaz de explicar el abuso a alguien cercano, pero 
entonces es demasiado tarde y esta persona suele dudar y preguntarse por qué la víctima no ha hablado 
antes. Y todo esto puede llevar a su retractación y a que el abuso quede en el secreto y el silencio. 
Haciendo una revisión de estudios, según Alaggia y colaboradores (2017), los motivos para no notificar los 
abusos pueden agruparse en diferentes categorías, siguiendo el modelo ecológico de Belsky (1980):  
- Factores ontogenéticos o características individuales de la víctima: como el sexo, la edad en la que se 
produjeron los abusos o determinados rasgos de la personalidad que pueden favorecer o dificultar la 
revelación.  
- Factores del microsistema o el entorno familiar: como son aquellas características y dinámicas de la familia 
y los cuidadores principales que pueden facilitar o impedir que se comuniquen los abusos. 
- Factores del exosistema o del barrio o la comunidad: como la existencia o no de recursos y profesionales 
formados para la intervención en situaciones de violencia y la detección temprana de estas.  
- Factores del macrosistema o actitudes sociales o culturales: como es la adhesión o no a los papeles 
tradicionales de género, y una mayor o menor presencia de valores machistas y patriarcales.  
Pero todas estas exposiciones más teóricas se ven confirmadas cuando se pregunta a víctimas reales sobre 
los motivos para no notificar.  
El estudio clásico de Palmer, Brown, Rae-Grant y Loughlin (1999) muestra que, de 384 adultos que fueron 
víctimas de abuso sexual y otras formas de violencia en la infancia por parte de sus padres o cuidadores 
principales, 262 no revelaron los hechos, y los motivos principales fueron el miedo al abusador (85 %), el 
miedo a las reacciones negativas de otros miembros de la familia (80 %), el miedo a no ser creído (72 %), 
creer que los abusos son merecidos (62 %), y no saber que los abusos eran inadecuados o que no les pasa a 
todos los niños y niñas (52 %). Cabe decir que los estudios que se han realizado sobre la revelación de los 
hechos, en casos de abuso sexual muestran que las víctimas tardan entre 3 y 18 años desde que el abuso se 
inició en explicar a alguien su experiencia (véase la revisión que hace Alaggia, 2004)…” 
Como se puede observar,  los factores que impiden que las víctimas de abuso sexual infantil denuncien 
pueden ser múltiples, pese a no contar con datos al respecto generados por instituciones nacionales es viable 
considerar que existen una gran  similitud con lo que acontece en nuestro país, es importante hacer notar 
que el lapso para la “revelación de los hechos” tarda entre 3 y 18 años, por lo que al existir una prescripción 
para denunciar un delito de abuso sexual contribuye negativamente a que las victimas denuncien o 
busquen ayuda. 
 
Todos es tos delitos conlleva forzosamente algún tipo de abuso a los niños, niñas y adolescentes, y el que 
prepondera es el abuso sexual, porque para poder realizar estos actos conlleva estos actos que destruyen la 
vida de estas personas inocentes y las de sus familias, así mismo provocando una descomposición social, por 
ello son necesarias todas estas reformas, que se lleven a cabo en todos los delitos y se homologuen las 
sanciones aumentándose. 
 
Por todas las consecuencias graves que provoca en nuestros niños, por la destrucción de vidas inocentes, por 
evitar una cadena interminable de delitos de tipo sexual y más daño a la sociedad y porque las penas 
establecidas son ridículas a comparación del daño que provocan en los niños, las familias y la sociedad en 
general y porque todos somos responsables de su protección,  se presenta la siguiente iniciativa de reforma 
del Código Penal Federal. 
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 SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 25, 107 BIS, 199 SEPTIES, 200, 201, 202, 202 BIS, 203, 2013 BIS, 
204, 206, 208, 209 BIS, 259 BIS, 260, 261, 262, 265, 266 Y 272 DEL CODIGO PENAL FEDERAL. 

TEXTO VIGENTE 
Artículo 25.- La prisión consiste en la pena 
privativa de libertad personal. Su duración será 
de tres días a sesenta años, y sólo podrá 
imponerse una pena adicional al límite máximo 
cuando se cometa un nuevo delito en reclusión. 
El límite máximo de la duración de la pena de 
privación de la libertad hasta por 60 años 
contemplada en el presente artículo no es 
aplicable para los delitos que se sancionen de 
conformidad con lo estipulado en otras leyes. 
Artículo 107 Bis.- El término de prescripción de 
los delitos previstos en el Título Octavo del Libro 
Segundo de este Código cometidos en contra de 
una víctima menor de edad, comenzará a correr 
a partir de que ésta cumpla la mayoría de edad. 
En el caso de aquellas personas que no tengan la 
capacidad de comprender el significado del 
hecho o de personas que no tienen capacidad 
para resistirlo, correrá a partir del momento en 
que exista evidencia de la comisión de esos 
delitos ante el Ministerio Público. En los casos de 
los delitos contra la libertad y el normal 
desarrollo psicosexual, así como los previstos en 
la Ley para prevenir y sancionar la Trata de 
Personas, que hubiesen sido cometidos en 
contra de una persona menor de dieciocho años 
de edad, se observarán las reglas para la 
prescripción de la acción penal contenidas en 
este capítulo, pero el inicio del cómputo de los 
plazos comenzará a partir del día en que la 
víctima cumpla la mayoría de edad. 
 
Artículo 199 Septies.- Se impondrá de cuatro a 
ocho años de prisión y multa de cuatrocientos a 
mil días multa a quien haciendo uso de medios 
de radiodifusión, telecomunicaciones, 
informáticos o cualquier otro medio de 
transmisión de datos, contacte a una persona 
menor de dieciocho años de edad, a quien no 
tenga capacidad de comprender el significado 
del hecho o a persona que no tenga capacidad 
para resistirlo y le requiera imágenes, audio o 
video de actividades sexuales explícitas, actos de 
connotación sexual, o le solicite un encuentro 
sexual. 

TEXTO PROPUESTO 
Artículo 25.- La prisión consiste en la pena 
privativa de libertad personal. Su duración será 
de tres días a ochenta años, y sólo podrá 
imponerse una pena adicional al límite máximo 
cuando se cometa un nuevo delito en reclusión. 
El límite máximo de la duración de la pena de 
privación de la libertad hasta por ochenta años 
contemplada en el presente artículo no es 
aplicable para los delitos que se sancionen de 
conformidad con lo estipulado en otras leyes. 
Artículo 107 Bis.- Los delitos previstos en el 
Título Séptimo Bis, Título Octavo del Libro 
Segundo, Hostigamiento Sexual; Abuso sexual; 
Estupro y Violación de este Código cometidos 
en contra de una víctima menor de edad o 
personas que no tengan la capacidad de 
comprender el significado del hecho o de 
personas que no tienen capacidad para 
resistirlo, así mismo, el delito de incesto no 
prescribirán. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artículo 199 Septies.- Se impondrá de ocho a 
veinte años de prisión y multa de mil a dos mil 
quinientos días de multa a quien haciendo uso 
de medios de radiodifusión, 
telecomunicaciones, informáticos o cualquier 
otro medio de transmisión de datos, contacte a 
una persona menor de dieciocho años de edad, 
a quien no tenga capacidad de comprender el 
significado del hecho o a persona que no tenga 
capacidad para resistirlo y le requiera imágenes, 
audio o video de actividades sexuales explícitas, 
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Artículo 200.- Al que comercie, distribuya, 
exponga, haga circular u oferte, a menores de 
dieciocho años de edad, libros, escritos, 
grabaciones, filmes, fotografías, anuncios 
impresos, imágenes u objetos, de carácter 
pornográfico, reales o simulados, sea de manera 
física, o a través de cualquier medio, se le 
impondrá de seis meses a cinco años de prisión 
y de trescientos a quinientos días multa. 
No se entenderá como material pornográfico o 
nocivo, aquel que signifique o tenga como fin la 
divulgación científica, artística o técnica, o en su 
caso, la educación sexual, educación sobre la 
función reproductiva, la prevención de 
enfermedades de transmisión sexual y el 
embarazo de adolescentes, siempre que estén 
aprobados por la autoridad competente. 
 
 
Artículo 201.- Comete el delito de corrupción de 
menores, quien obligue, induzca, facilite o 
procure a una o varias personas menores de 18 
años de edad o una o varias personas que no 
tienen capacidad para comprender el significado 
del hecho o una o varias personas que no tienen 
capacidad para resistirlo a realizar cualquiera de 
los siguientes actos: a) Consumo habitual de 
bebidas alcohólicas; b) Consumo de sustancias 
tóxicas o al consumo de alguno de los narcóticos 
a que se refiere el párrafo primero del artículo 
193 de este Código o a la fármaco dependencia; 
c) Mendicidad con fines de explotación; d) 
Comisión de algún delito; e) Formar parte de una 
asociación delictuosa; o f) Realizar actos de 
exhibicionismo corporal o sexuales simulados o 
no, con fin lascivo o sexual. A quién cometa este 

actos de connotación sexual, o le solicite un 
encuentro sexual. 
Se impondrá multa de dos mil quinientos a 
cinco mil días y la suspensión de actividades a 
quien haciendo uso de medios de radiodifusión, 
telecomunicaciones, informáticos o cualquier 
otro medio de transmisión de datos transmita 
programas de clasificación AA, A o B, o 
programas en horario familiar matutino o 
vespertino, con contenido sexual, provocación 
de un delito y apología de este o de algún vicio. 
Artículo 200.- Al que comercie, distribuya, 
exponga, haga circular u oferte, a menores de 
dieciocho años, libros, escritos, grabaciones, 
filmes, fotografías, anuncios impresos, imágenes 
u objetos, de carácter pornográfico, reales o 
simulados, sea de manera física, o a través de 
cualquier medio, se le impondrá de ocho a 
quince años de prisión y de dos mil quinientos a 
cinco mil días multa 
No se entenderá como material pornográfico o 
nocivo, aquel que signifique o tenga como fin la 
divulgación científica, artística o técnica, o en su 
caso, la educación sexual, educación sobre la 
función reproductiva, la prevención de 
enfermedades de transmisión sexual y el 
embarazo de adolescentes, siempre que estén 
aprobados por la autoridad competente y no se 
utilice a menores de dieciocho años en 
imágenes reales. 
Artículo 201.- Comete el delito de corrupción de 
menores, quien obligue, induzca, facilite o 
procure a una o varias personas menores de 18 
años de edad o una o varias personas que no 
tienen capacidad para comprender el significado 
del hecho o una o varias personas que no tienen 
capacidad para resistirlo a realizar cualquiera de 
los siguientes actos: a) Consumo habitual de 
bebidas alcohólicas; b) Consumo de sustancias 
tóxicas o al consumo de alguno de los narcóticos 
a que se refiere el párrafo primero del artículo 
193 de este Código o a la fármaco dependencia; 
c) Mendicidad con fines de explotación; d) 
Comisión de algún delito; e) Formar parte de una 
asociación delictuosa; o f) Realizar actos de 
exhibicionismo corporal o sexuales simulados o 
no, con fin lascivo o sexual. A quién cometa este 
delito se le impondrá: en el caso del inciso a) 
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delito se le impondrá: en el caso del inciso a) o b) 
pena de prisión de cinco a diez años y multa de 
quinientos a mil días; en el caso del inciso c) pena 
de prisión de cuatro a nueve años y de 
cuatrocientos a novecientos días multa; en el 
caso del inciso d) se estará a lo dispuesto en el 
artículo 52, del Capítulo I, del Título Tercero, del 
presente Código; en el caso del inciso e) o f) pena 
de prisión de siete a doce años y multa de 
ochocientos a dos mil quinientos días. 
 
 
 
 
 
Artículo 202.- Comete el delito de pornografía 
de personas menores de dieciocho años de edad 
o de personas que no tienen capacidad para 
comprender el significado del hecho o de 
personas que no tienen capacidad para 
resistirlo, quien procure, obligue, facilite o 
induzca, por cualquier medio, a una o varias de 
estas personas a realizar actos sexuales o de 
exhibicionismo corporal con fines lascivos o 
sexuales, reales o simulados, con el objeto de 
video grabarlos, fotografiarlos, filmarlos, 
exhibirlos o describirlos a través de anuncios 
impresos, transmisión de archivos de datos en 
red pública o privada de telecomunicaciones, 
sistemas de cómputo, electrónicos o 
sucedáneos. Al autor de este delito se le 
impondrá pena de siete a doce años de prisión y 
de ochocientos a dos mil días multa. 
 
 
 
 
 
Artículo 202 BIS.- Quien almacene, compre, 
arriende, el material a que se refieren los 
párrafos anteriores, sin fines de comercialización 
o distribución se le impondrán de uno a cinco 
años de prisión y de cien a quinientos días multa. 
Asimismo, estará sujeto a tratamiento 
psiquiátrico especializado. 
 
Artículo 203.- Comete el delito de turismo sexual 
quien promueva, publicite, invite, facilite o 

pena de prisión de cinco a diez años y multa de 
quinientos a mil días, inciso b) pena de prisión 
de ocho a trece años y multa de mil a mil 
quinientos días; en el caso del inciso c) pena de 
prisión de siete a doce años y de setecientos a 
mil trescientos días multa; en el caso del inciso 
d) se estará a lo dispuesto en el artículo 52, del 
Capítulo I, del Título Tercero, del presente 
Código; en el caso del inciso e)  pena de prisión 
de diez a quince años y multa de mil doscientos 
a dos mil quinientos días y f) pena de prisión de 
quince a treinta años y multa de dos mil 
quinientos a cinco mil días.  
Artículo 202.- Comete el delito de pornografía 
de personas menores de dieciocho años de edad 
o de personas que no tienen capacidad para 
comprender el significado del hecho o de 
personas que no tienen capacidad para resistirlo, 
quien procure, obligue, facilite o induzca, por 
cualquier medio, a una o varias de estas 
personas a realizar actos sexuales o de 
exhibicionismo corporal con fines lascivos o 
sexuales, reales o simulados, con el objeto de 
video grabarlos, fotografiarlos, filmarlos, 
exhibirlos o describirlos a través de anuncios 
impresos, transmisión de archivos de datos en 
red pública o privada de telecomunicaciones, 
sistemas de cómputo, electrónicos o 
sucedáneos. Al autor de este delito se le 
impondrá pena de veinte a cincuenta años de 
prisión y de dos mil quinientos a cinco mil días 
multa. 
Si la persona es menor de diez años la sanción 
anterior se duplicara un tanto igual, ya sea en 
su mínimo o en su máximo. 
 
Artículo 202 BIS. - Quien almacene, compre, 
arriende, el material a que se refieren los 
párrafos anteriores, sin fines de comercialización 
o distribución se le impondrán de cinco a diez 
años de prisión y de mil a dos mil días multa. 
Asimismo, estará sujeto a tratamiento 
psiquiátrico especializado. 
 
Artículo 203.- Comete el delito de turismo sexual 
quien promueva, publicite, invite, facilite o 
gestione por cualquier medio a que una o más 
personas viajen al interior o exterior del 
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gestione por cualquier medio a que una o más 
personas viajen al interior o exterior del 
territorio nacional con la finalidad de que realice 
cualquier tipo de actos sexuales reales o 
simulados con una o varias personas menores de 
dieciocho años de edad, o con una o varias 
personas que no tienen capacidad para 
comprender el significado del hecho o con una o 
varias personas que no tienen capacidad para 
resistirlo. Al autor de este delito se le impondrá 
una pena de siete a doce años de prisión y de 
ochocientos a dos mil días multa. 
 
 
 
 
Artículo 203 BIS.- A quien realice cualquier tipo 
de actos sexuales reales o simulados con una o 
varias personas menores de dieciocho años de 
edad, o con una o varias personas que no tienen 
capacidad para comprender el significado del 
hecho o con una o varias personas que no tienen 
capacidad para resistirlo, en virtud del turismo 
sexual, se le impondrá una pena de doce a 
dieciséis años de prisión y de dos mil a tres mil 
días multa, asimismo, estará sujeto al 
tratamiento psiquiátrico especializado. 
 
 
 
 
Artículo 204.- Comete el delito de lenocinio de 
personas menores de dieciocho años de edad o 
de personas que no tienen capacidad para 
comprender el significado del hecho o de 
personas que no tienen capacidad para 
resistirlo: I.- Toda persona que explote el cuerpo 
de las personas antes mencionadas, por medio 
del comercio carnal u obtenga de él un lucro 
cualquiera; II.- Al que induzca o solicite a 
cualquiera de las personas antes mencionadas, 
para que comercie sexualmente con su cuerpo o 
le facilite los medios para que se entregue a la 
prostitución, y III.- Al que regentee, administre o 
sostenga directa o indirectamente, prostíbulos, 
casas de cita o lugares de concurrencia 
dedicados a explotar la prostitución de personas 
menores de dieciocho años de edad o de 

territorio nacional con la finalidad de que realice 
cualquier tipo de actos sexuales reales o 
simulados con una o varias personas menores de 
dieciocho años de edad, o con una o varias 
personas que no tienen capacidad para 
comprender el significado del hecho o con una o 
varias personas que no tienen capacidad para 
resistirlo. Al autor de este delito se le impondrá 
una pena de veinte a cuarenta años de prisión y 
de dos mil a cuatro mil días multa. 
Si la persona es menor de diez años la sanción 
anterior se duplicara un tanto igual, ya sea en 
su mínimo o en su máximo. 
Artículo 203 BIS.- A quien realice cualquier tipo 
de actos sexuales reales o simulados con una o 
varias personas menores de dieciocho años de 
edad, o con una o varias personas que no tienen 
capacidad para comprender el significado del 
hecho o con una o varias personas que no tienen 
capacidad para resistirlo, en virtud del turismo 
sexual, se le impondrá una pena de quince a 
veinte años de prisión y de dos mil a tres mil 
días multa, asimismo, estará sujeto al 
tratamiento psiquiátrico especializado. 
Si la persona es menor de diez años la sanción 
anterior se duplicara un tanto igual, ya sea en 
su mínimo o en su máximo 
Artículo 204.- Comete el delito de lenocinio de 
personas menores de dieciocho años de edad o 
de personas que no tienen capacidad para 
comprender el significado del hecho o de 
personas que no tienen capacidad para 
resistirlo: I.- Toda persona que explote el cuerpo 
de las personas antes mencionadas, por medio 
del comercio carnal u obtenga de él un lucro 
cualquiera; II.- Al que induzca o solicite a 
cualquiera de las personas antes mencionadas, 
para que comercie sexualmente con su cuerpo o 
le facilite los medios para que se entregue a la 
prostitución, y III.- Al que regentee, administre o 
sostenga directa o indirectamente, prostíbulos, 
casas de cita o lugares de concurrencia 
dedicados a explotar la prostitución de personas 
menores de dieciocho años de edad o de 
personas que no tienen capacidad para 
comprender el significado del hecho o de 
personas que no tienen capacidad para resistirlo, 
u obtenga cualquier beneficio con sus productos. 
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personas que no tienen capacidad para 
comprender el significado del hecho o de 
personas que no tienen capacidad para 
resistirlo, u obtenga cualquier beneficio con sus 
productos. Al responsable de este delito se le 
impondrá prisión de ocho a quince años y de mil 
a dos mil quinientos días de multa, así como 
clausura definitiva de los establecimientos 
descritos en la fracción III. 
 
 
 
 
 
Artículo 206.- El lenocinio se sancionará con 
prisión de dos a nueve años y de cincuenta a 
quinientos días multa. 
 
Artículo 208.- Al que provoque públicamente a 
cometer un delito, o haga la apología de éste o 
de algún vicio, se le aplicarán de diez a ciento 
ochenta jornadas de trabajo en favor de la 
comunidad, si el delito no se ejecutare; en caso 
contrario se aplicará al provocador la sanción 
que le corresponda por su participación en el 
delito cometido. 
 
 
Artículo 209 Bis.- Se aplicará de nueve a 
dieciocho años de prisión y de setecientos 
cincuenta a dos mil doscientos cincuenta días 
multa, a quien se aproveche de la confianza, 
subordinación o superioridad que tiene sobre un 
menor de dieciocho años, derivada de su 
parentesco en cualquier grado, tutela, curatela, 
guarda o custodia, relación docente, religiosa, 
laboral, médica, cultural, doméstica o de 
cualquier índole y ejecute, obligue, induzca o 
convenza a ejecutar cualquier acto sexual, con o 
sin su consentimiento.  
La misma pena se aplicará a quien cometa la 
conducta descrita del párrafo anterior, en contra 
de la persona que no tenga la capacidad de 
comprender el significado del hecho o para 
resistirlo.  
Si el agente hace uso de violencia física, las penas 
se aumentarán en una mitad más.  
 

Al responsable de este delito se le impondrá 
prisión de veinte a cincuenta  años y de dos mil 
quinientos a cinco mil días de multa, así como 
clausura definitiva de los establecimientos 
descritos en la fracción III. 
Si la persona es menor de diez años la sanción 
anterior se duplicara un tanto igual, ya sea en 
su mínimo o en su máximo 
 
Artículo 206.- El lenocinio se sancionará con 
prisión de diez a veinte años y de quinientos a 
mil quinientos días multa. 
 
Artículo 208.- Al que provoque públicamente a 
cometer un delito, o haga la apología de éste o 
de algún vicio, se le aplicarán de diez a ciento 
ochenta jornadas de trabajo en favor de la 
comunidad y quinientos a mil quinientos días 
multa si el delito no se ejecutare; en caso 
contrario se aplicará al provocador la sanción 
que le corresponda por su participación en el 
delito cometido. 
 
Artículo 209 Bis.- Se aplicará de veinte a 
cincuenta años de prisión y de  dos mil 
doscientos cincuenta a cinco mil días de multa, 
a quien se aproveche de la confianza, 
subordinación o superioridad que tiene sobre un 
menor de dieciocho años, derivada de su 
parentesco en cualquier grado, tutela, curatela, 
guarda o custodia, relación docente, religiosa, 
laboral, médica, cultural, doméstica o de 
cualquier índole y ejecute, obligue, induzca o 
convenza a ejecutar cualquier acto sexual, con o 
sin su consentimiento.  
La misma pena se aplicará a quien cometa la 
conducta descrita del párrafo anterior, en contra 
de la persona que no tenga la capacidad de 
comprender el significado del hecho o para 
resistirlo.  
Si el agente hace uso de violencia física, las penas 
se aumentarán en una mitad más.  
Si la persona es menor de diez años la sanción 
anterior se duplicara un tanto igual, ya sea en 
su mínimo o en su máximo. 
El autor del delito podrá ser sujeto a tratamiento 
médico integral el tiempo que se requiera, 
mismo que no podrá exceder el tiempo que dure 
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El autor del delito podrá ser sujeto a tratamiento 
médico integral el tiempo que se requiera, 
mismo que no podrá exceder el tiempo que dure 
la pena de prisión impuesta. 
Además de las anteriores penas, el autor del 
delito perderá, en su caso, la patria potestad, la 
tutela, la curatela, la adopción, el derecho de 
alimentos y el derecho que pudiera tener 
respecto de los bienes de la víctima, en términos 
de la legislación civil.  
Cuando el delito fuere cometido por un servidor 
público o un profesionista en ejercicio de sus 
funciones o con motivo de ellas, además de la 
pena de prisión antes señalada, será 
inhabilitado, destituido o suspendido, de su 
empleo público o profesión por un término igual 
a la pena impuesta. 
 
Artículo 259 Bis.- Al que con fines lascivos asedie 
reiteradamente a persona de cualquier sexo, 
valiéndose de su posición jerárquica derivada de 
sus relaciones laborales, docentes, domésticas o 
cualquiera otra que implique subordinación, se 
le impondrá sanción hasta de ochocientos días 
multa. Si el hostigador fuese servidor público y 
utilizare los medios o circunstancias que el 
encargo le proporcione, además de las penas 
señaladas, se le destituirá del cargo y se le podrá 
inhabilitar para ocupar cualquier otro cargo 
público hasta por un año. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artículo 260. Comete el delito de abuso sexual 
quien ejecute en una persona, sin su 
consentimiento, o la obligue a ejecutar para sí o 
en otra persona, actos sexuales sin el propósito 
de llegar a la cópula. 

la pena de prisión impuesta. 
Además de las anteriores penas, el autor del 
delito perderá, en su caso, la patria potestad, la 
tutela, la curatela, la adopción, el derecho de 
alimentos y el derecho que pudiera tener 
respecto de los bienes de la víctima, en términos 
de la legislación civil.  
Cuando el delito fuere cometido por un servidor 
público o un profesionista en ejercicio de sus 
funciones o con motivo de ellas, además de la 
pena de prisión antes señalada, será 
inhabilitado, destituido o suspendido, de su 
empleo público o profesión por un término igual 
a la pena impuesta. 
 
Artículo 259 Bis.- Al que con fines lascivos asedie 
reiteradamente a persona de cualquier sexo, 
valiéndose de su posición jerárquica derivada de 
sus relaciones laborales, docentes, domésticas o 
cualquiera otra que implique subordinación, se 
le impondrá sanción hasta de ochocientos días 
multa. Si el hostigador fuese servidor público y 
utilizare los medios o circunstancias que el 
encargo le proporcione, además de las penas 
señaladas, se le destituirá del cargo y se le podrá 
inhabilitar para ocupar cualquier otro cargo 
público hasta por un año. 
Si fuere menor de 12 se aplicara de uno a tres 
años de prisión, se duplicarán los días de multa 
y se le advertirá para no acercarse a la víctima. 
Se aplicarán las medidas precautorias 
establecidas en el artículo 610 del Código 
Federal de Procedimientos Civiles. 
 
Artículo 260. Comete el delito de abuso sexual 
quien ejecute en una persona, sin su 
consentimiento, o la obligue a ejecutar para sí o 
en otra persona, actos sexuales sin el propósito 
de llegar a la cópula. 
A quien cometa este delito, se le impondrá pena 
de diez a treinta años de prisión y hasta 
doscientos días multa.  
Para efectos de este artículo se entiende por 
actos sexuales los tocamientos o manoseos 
corporales obscenos, o los que representen 
actos explícitamente sexuales u obliguen a la 
víctima a representarlos.  
También se considera abuso sexual cuando se 
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A quien cometa este delito, se le impondrá pena 
de seis a diez años de prisión y hasta doscientos 
días multa.  
Para efectos de este artículo se entiende por 
actos sexuales los tocamientos o manoseos 
corporales obscenos, o los que representen 
actos explícitamente sexuales u obliguen a la 
víctima a representarlos.  
También se considera abuso sexual cuando se 
obligue a la víctima a observar un acto sexual, o 
a exhibir su cuerpo sin su consentimiento.  
Si se hiciera uso de violencia, física o psicológica, 
la pena se aumentará en una mitad más en su 
mínimo y máximo.  
 
Artículo 261. A quien cometa el delito de abuso 
sexual en una persona menor de quince años de 
edad o en persona que no tenga la capacidad de 
comprender el significado del hecho, aun con su 
consentimiento, o que por cualquier causa no 
pueda resistirlo o la obligue a ejecutarlo en sí o 
en otra persona, se le impondrá una pena de seis 
a trece años de prisión y hasta quinientos días 
multa.  
 
Si se hiciera uso de violencia, la pena se 
aumentará en una mitad más en su mínimo y 
máximo. 
 
 
 
 
Artículo 262. Al que tenga cópula con persona 
mayor de quince años y menor de dieciocho, 
obteniendo su consentimiento por medio de 
engaño, se le aplicará de tres meses a cuatro 
años de prisión.  
 
Artículo 265. Comete el delito de violación quien 
por medio de la violencia física o moral realice 
cópula con persona de cualquier sexo, se le 
impondrá prisión de ocho a veinte años.  
Para los efectos de este artículo, se entiende por 
cópula, la introducción del miembro viril en el 
cuerpo de la víctima por vía vaginal, anal u oral, 
independientemente de su sexo.  
 
Se considerará también como violación y se 

obligue a la víctima a observar un acto sexual, o 
a exhibir su cuerpo sin su consentimiento.  
Si se hiciera uso de violencia, física o psicológica, 
la pena se aumentará en una mitad más en su 
mínimo y máximo.  
 
Artículo 261. A quien cometa el delito de abuso 
sexual en una persona menor de quince a diez 
años de edad o en persona que no tenga la 
capacidad de comprender el significado del 
hecho, aun con su consentimiento, o que por 
cualquier causa no pueda resistirlo o la obligue a 
ejecutarlo en sí o en otra persona, se le 
impondrá una pena de quince a cuarenta años 
de prisión y hasta quinientos días multa.  
Si la persona es menor de diez años la sanción 
anterior se duplicara un tanto igual, ya sea en 
su mínimo o en su máximo. 
Si se hiciera uso de violencia, la pena se 
aumentará en una mitad más en su mínimo y 
máximo. 
Artículo 262. Al que tenga cópula con persona 
mayor de quince años y menor de dieciocho, 
obteniendo su consentimiento por medio de 
engaño, se le aplicará de tres a ocho años de 
prisión.  
 
Artículo 265. Comete el delito de violación quien 
por medio de la violencia física o moral realice 
cópula con persona de cualquier sexo, se le 
impondrá prisión de treinta a cincuenta años.  
Para los efectos de este artículo, se entiende por 
cópula, la introducción del miembro viril en el 
cuerpo de la víctima por vía vaginal, anal u oral, 
independientemente de su sexo.  
 
Se considerará también como violación y se 
sancionará con prisión de treinta a cincuenta y 
cinco años al que introduzca por vía vaginal o 
anal cualquier elemento o instrumento distinto 
al miembro viril, por medio de la violencia física 
o moral, sea cual fuere el sexo del ofendido. 
 
Artículo 266. Se equipara a la violación y se 
sancionará de  treinta a sesenta años de prisión: 
I.-  Al que sin violencia realice cópula con 
persona menor de quince a diez años de edad;  
II.- Al que sin violencia realice cópula con 
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sancionará con prisión de ocho a veinte años al 
que introduzca por vía vaginal o anal cualquier 
elemento o instrumento distinto al miembro 
viril, por medio de la violencia física o moral, sea 
cual fuere el sexo del ofendido. 
 
 
Artículo 266. Se equipara a la violación y se 
sancionará de ocho a treinta años de prisión: 
I.-  Al que sin violencia realice cópula con 
persona menor de quince años de edad;  
II.- Al que sin violencia realice cópula con 
persona que no tenga la capacidad de 
comprender el significado del hecho o por 
cualquier causa no pueda resistirlo; y III. Al que 
sin violencia y con fines lascivos introduzca por 
vía anal o vaginal cualquier elemento o 
instrumento distinto del miembro viril en una 
persona menor de quince años de edad o 
persona que no tenga capacidad de comprender 
el significado del hecho, o por cualquier causa no 
pueda resistirlo, sea cual fuere el sexo de la 
víctima.  
Si se ejerciera violencia física o moral, el mínimo 
y el máximo de la pena se aumentará hasta en 
una mitad. 
 
 
 
 
 
 
 
Artículo 272. Se sancionará con pena de uno a 
seis años de prisión, el delito de incesto cuando 
los ascendientes tengan relaciones sexuales con 
sus descendientes, siempre y cuando estos 
últimos sean mayores de edad. 
 
 

persona que no tenga la capacidad de 
comprender el significado del hecho o por 
cualquier causa no pueda resistirlo; y III. Al que 
sin violencia y con fines lascivos introduzca por 
vía anal o vaginal cualquier elemento o 
instrumento distinto del miembro viril en una 
persona menor de quince años de edad o 
persona que no tenga capacidad de comprender 
el significado del hecho, o por cualquier causa no 
pueda resistirlo, sea cual fuere el sexo de la 
víctima.  
IV.- Al que sin violencia realice copula  con 
persona menor de diez años de edad la sanción 
anterior se duplicara un tanto igual, ya sea en 
su mínimo o en su máximo. 
Si se ejerciera violencia física o moral, el mínimo 
y el máximo de la pena se aumentará hasta en 
una mitad. 
 
Artículo 272. Se sancionará con pena de seis a 
veinte años de prisión, el delito de incesto 
cuando los ascendientes tengan relaciones 
sexuales con sus descendientes, siempre y 
cuando estos últimos sean mayores de edad. 

 
PROYECTO DE LEY 
 
ÚNICO.- SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 25, 107 BIS, 199 SEPTIES, 200, 201, 202, 202 BIS, 203, 2013 BIS, 204, 
206, 208, 209 BIS, 259 BIS, 260, 261, 262, 265, 266 Y 272 DEL CODIGO PENAL FEDERAL  para quedar como 
sigue: 
 
Artículo 25.- La prisión consiste en la pena privativa de libertad personal. Su duración será de tres días a 
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ochenta años, y sólo podrá imponerse una pena adicional al límite máximo cuando se cometa un nuevo delito 
en reclusión. El límite máximo de la duración de la pena de privación de la libertad hasta por ochenta años 
contemplada en el presente artículo no es aplicable para los delitos que se sancionen de conformidad con lo 
estipulado en otras leyes. 
Artículo 107 Bis.- Los delitos previstos en el Título Séptimo Bis, Título Octavo del Libro Segundo, 
Hostigamiento Sexual; Abuso sexual; Estupro y Violación de este Código cometidos en contra de una 
víctima menor de edad o personas que no tengan la capacidad de comprender el significado del hecho o 
de personas que no tienen capacidad para resistirlo, así mismo, el delito de incesto no prescribirán. 
 
Artículo 199 Septies.- Se impondrá de ocho a veinte años de prisión y multa de mil a dos mil quinientos días 
de multa a quien haciendo uso de medios de radiodifusión, telecomunicaciones, informáticos o cualquier 
otro medio de transmisión de datos, contacte a una persona menor de dieciocho años de edad, a quien no 
tenga capacidad de comprender el significado del hecho o a persona que no tenga capacidad para resistirlo 
y le requiera imágenes, audio o video de actividades sexuales explícitas, actos de connotación sexual, o le 
solicite un encuentro sexual. 
Se impondrá multa de dos mil quinientos a cinco mil días y la suspensión de actividades a quien haciendo 
uso de medios de radiodifusión, telecomunicaciones, informáticos o cualquier otro medio de transmisión 
de datos transmita programas de clasificación AA, A o B, o programas en horario familiar matutino o 
vespertino, con contenido sexual, provocación de un delito y apología de este o de algún vicio. 
 
Artículo 200.- Al que comercie, distribuya, exponga, haga circular u oferte, a menores de dieciocho años de 
edad, libros, escritos, grabaciones, filmes, fotografías, anuncios impresos, imágenes u objetos, de carácter 
pornográfico, reales o simulados, sea de manera física, o a través de cualquier medio, se le impondrá de ocho 
a quince años de prisión y de dos mil quinientos a cinco mil días multa 
No se entenderá como material pornográfico o nocivo, aquel que signifique o tenga como fin la divulgación 
científica, artística o técnica, o en su caso, la educación sexual, educación sobre la función reproductiva, la 
prevención de enfermedades de transmisión sexual y el embarazo de adolescentes, siempre que estén 
aprobados por la autoridad competente y no se utilice a menores de dieciocho años en imágenes reales. 
 
Artículo 201.- Comete el delito de corrupción de menores, quien obligue, induzca, facilite o procure a una o 
varias personas menores de 18 años de edad o una o varias personas que no tienen capacidad para 
comprender el significado del hecho o una o varias personas que no tienen capacidad para resistirlo a realizar 
cualquiera de los siguientes actos: a) Consumo habitual de bebidas alcohólicas; b) Consumo de sustancias 
tóxicas o al consumo de alguno de los narcóticos a que se refiere el párrafo primero del artículo 193 de este 
Código o a la fármaco dependencia; c) Mendicidad con fines de explotación; d) Comisión de algún delito; e) 
Formar parte de una asociación delictuosa; o f) Realizar actos de exhibicionismo corporal o sexuales 
simulados o no, con fin lascivo o sexual. A quién cometa este delito se le impondrá: en el caso del inciso a) 
pena de prisión de cinco a diez años y multa de quinientos a mil días, inciso b) pena de prisión de ocho a 
trece años y multa de mil a mil quinientos días; en el caso del inciso c) pena de prisión de siete a doce años 
y de setecientos a mil trescientos días multa; en el caso del inciso d) se estará a lo dispuesto en el artículo 
52, del Capítulo I, del Título Tercero, del presente Código; en el caso del inciso e)  pena de prisión de diez a 
quince años y multa de mil doscientos a dos mil quinientos días y f) pena de prisión de quince a treinta años 
y multa de dos mil quinientos a cinco mil días.  
 
Artículo 202.- Comete el delito de pornografía de personas menores de dieciocho años de edad o de personas 
que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad 
para resistirlo, quien procure, obligue, facilite o induzca, por cualquier medio, a una o varias de estas 
personas a realizar actos sexuales o de exhibicionismo corporal con fines lascivos o sexuales, reales o 
simulados, con el objeto de video grabarlos, fotografiarlos, filmarlos, exhibirlos o describirlos a través de 
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anuncios impresos, transmisión de archivos de datos en red pública o privada de telecomunicaciones, 
sistemas de cómputo, electrónicos o sucedáneos. Al autor de este delito se le impondrá pena de veinte a 
cincuenta años de prisión y de dos mil quinientos a cinco mil días multa. 
Si la persona es menor de diez años la sanción anterior se duplicara un tanto igual, ya sea en su mínimo o 
en su máximo. 
 
Artículo 202 BIS.- Quien almacene, compre, arriende, el material a que se refieren los párrafos anteriores, 
sin fines de comercialización o distribución se le impondrán de cinco a diez años de prisión y de mil a dos mil 
días multa. Asimismo, estará sujeto a tratamiento psiquiátrico especializado. 
 
Artículo 203.- Comete el delito de turismo sexual quien promueva, publicite, invite, facilite o gestione por 
cualquier medio a que una o más personas viajen al interior o exterior del territorio nacional con la finalidad 
de que realice cualquier tipo de actos sexuales reales o simulados con una o varias personas menores de 
dieciocho años de edad, o con una o varias personas que no tienen capacidad para comprender el significado 
del hecho o con una o varias personas que no tienen capacidad para resistirlo. Al autor de este delito se le 
impondrá una pena de veinte a cuarenta años de prisión y de dos mil a cuatro mil días multa. 
Si la persona es menor de diez años la sanción anterior se duplicara un tanto igual, ya sea en su mínimo o 
en su máximo. 
 
Artículo 203 BIS.- A quien realice cualquier tipo de actos sexuales reales o simulados con una o varias 
personas menores de dieciocho años de edad, o con una o varias personas que no tienen capacidad para 
comprender el significado del hecho o con una o varias personas que no tienen capacidad para resistirlo, en 
virtud del turismo sexual, se le impondrá una pena de quince a veinte años de prisión y de dos mil a tres mil 
días multa, asimismo, estará sujeto al tratamiento psiquiátrico especializado. 
Si la persona es menor de diez años la sanción anterior se duplicara un tanto igual, ya sea en su mínimo o 
en su máximo. 
 
Artículo 204.- Comete el delito de lenocinio de personas menores de dieciocho años de edad o de personas 
que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad 
para resistirlo:  
I.- Toda persona que explote el cuerpo de las personas antes mencionadas, por medio del comercio carnal u 
obtenga de él un lucro cualquiera; II.- Al que induzca o solicite a cualquiera de las personas antes 
mencionadas, para que comercie sexualmente con su cuerpo o le facilite los medios para que se entregue a 
la prostitución, y III.- Al que regentee, administre o sostenga directa o indirectamente, prostíbulos, casas de 
cita o lugares de concurrencia dedicados a explotar la prostitución de personas menores de dieciocho años 
de edad o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que 
no tienen capacidad para resistirlo, u obtenga cualquier beneficio con sus productos. Al responsable de este 
delito se le impondrá prisión de veinte a cincuenta  años y de dos mil quinientos a cinco mil días de multa, 
así como clausura definitiva de los establecimientos descritos en la fracción III. 
Si la persona es menor de diez años la sanción anterior se duplicara un tanto igual, ya sea en su mínimo o 
en su máximo 
 
Artículo 206.- El lenocinio se sancionará con prisión de diez a veinte años y de quinientos a mil quinientos 
días multa. 
 
Artículo 208.- Al que provoque públicamente a cometer un delito, o haga la apología de éste o de algún vicio, 
se le aplicarán de diez a ciento ochenta jornadas de trabajo en favor de la comunidad y quinientos a mil 
quinientos días multa si el delito no se ejecutare; en caso contrario se aplicará al provocador la sanción que 
le corresponda por su participación en el delito cometido. 
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Artículo 209 Bis.- Se aplicará de veinte a cincuenta años de prisión y de  dos mil doscientos cincuenta a 
cinco mil días de multa, a quien se aproveche de la confianza, subordinación o superioridad que tiene sobre 
un menor de dieciocho años, derivada de su parentesco en cualquier grado, tutela, curatela, guarda o 
custodia, relación docente, religiosa, laboral, médica, cultural, doméstica o de cualquier índole y ejecute, 
obligue, induzca o convenza a ejecutar cualquier acto sexual, con o sin su consentimiento.  
La misma pena se aplicará a quien cometa la conducta descrita del párrafo anterior, en contra de la persona 
que no tenga la capacidad de comprender el significado del hecho o para resistirlo.  
Si el agente hace uso de violencia física, las penas se aumentarán en una mitad más.  
Si la persona es menor de diez años la sanción anterior se duplicara un tanto igual, ya sea en su mínimo o 
en su máximo. 
El autor del delito podrá ser sujeto a tratamiento médico integral el tiempo que se requiera, mismo que no 
podrá exceder el tiempo que dure la pena de prisión impuesta. 
Además de las anteriores penas, el autor del delito perderá, en su caso, la patria potestad, la tutela, la 
curatela, la adopción, el derecho de alimentos y el derecho que pudiera tener respecto de los bienes de la 
víctima, en términos de la legislación civil.  
Cuando el delito fuere cometido por un servidor público o un profesionista en ejercicio de sus funciones o 
con motivo de ellas, además de la pena de prisión antes señalada, será inhabilitado, destituido o suspendido, 
de su empleo público o profesión por un término igual a la pena impuesta. 
 
Artículo 259 Bis.- Al que con fines lascivos asedie reiteradamente a persona de cualquier sexo, valiéndose de 
su posición jerárquica derivada de sus relaciones laborales, docentes, domésticas o cualquiera otra que 
implique subordinación, se le impondrá sanción hasta de ochocientos días multa. Si el hostigador fuese 
servidor público y utilizare los medios o circunstancias que el encargo le proporcione, además de las penas 
señaladas, se le destituirá del cargo y se le podrá inhabilitar para ocupar cualquier otro cargo público hasta 
por un año. 
Si fuere menor de 12 se aplicara de uno a tres años de prisión, se duplicarán los días de multa y se le 
advertirá para no acercarse a la víctima. 
Se aplicarán las medidas precautorias establecidas en el artículo 610 del Código Federal de Procedimientos 
Civiles. 
 
Artículo 260. Comete el delito de abuso sexual quien ejecute en una persona, sin su consentimiento, o la 
obligue a ejecutar para sí o en otra persona, actos sexuales sin el propósito de llegar a la cópula. 
A quien cometa este delito, se le impondrá pena de diez a treinta años de prisión y hasta doscientos días 
multa.  
Para efectos de este artículo se entiende por actos sexuales los tocamientos o manoseos corporales 
obscenos, o los que representen actos explícitamente sexuales u obliguen a la víctima a representarlos.  
También se considera abuso sexual cuando se obligue a la víctima a observar un acto sexual, o a exhibir su 
cuerpo sin su consentimiento.  
Si se hiciera uso de violencia, física o psicológica, la pena se aumentará en una mitad más en su mínimo y 
máximo.  
 
Artículo 261. A quien cometa el delito de abuso sexual en una persona menor de quince a diez años de edad 
o en persona que no tenga la capacidad de comprender el significado del hecho, aun con su consentimiento, 
o que por cualquier causa no pueda resistirlo o la obligue a ejecutarlo en sí o en otra persona, se le impondrá 
una pena de quince a cuarenta años de prisión y hasta quinientos días multa.  
Si la persona es menor de diez años la sanción anterior se duplicara un tanto igual, ya sea en su mínimo o 
en su máximo. 
Si se hiciera uso de violencia, la pena se aumentará en una mitad más en su mínimo y máximo. 
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Artículo 262. Al que tenga cópula con persona mayor de quince años y menor de dieciocho, obteniendo su 
consentimiento por medio de engaño, se le aplicará de tres a ocho años de prisión.  
 
Artículo 265. Comete el delito de violación quien por medio de la violencia física o moral realice cópula con 
persona de cualquier sexo, se le impondrá prisión de treinta a cincuenta años.  
Para los efectos de este artículo, se entiende por cópula, la introducción del miembro viril en el cuerpo de la 
víctima por vía vaginal, anal u oral, independientemente de su sexo.  
 
Se considerará también como violación y se sancionará con prisión de treinta a cincuenta y cinco años al que 
introduzca por vía vaginal o anal cualquier elemento o instrumento distinto al miembro viril, por medio de la 
violencia física o moral, sea cual fuere el sexo del ofendido. 
 
Artículo 266. Se equipara a la violación y se sancionará de  treinta a sesenta años de prisión: 
I.-  Al que sin violencia realice cópula con persona menor de quince a diez años de edad;  
II.- Al que sin violencia realice cópula con persona que no tenga la capacidad de comprender el significado 
del hecho o por cualquier causa no pueda resistirlo; y III. Al que sin violencia y con fines lascivos introduzca 
por vía anal o vaginal cualquier elemento o instrumento distinto del miembro viril en una persona menor de 
quince años de edad o persona que no tenga capacidad de comprender el significado del hecho, o por 
cualquier causa no pueda resistirlo, sea cual fuere el sexo de la víctima.  
IV.- Al que sin violencia realice copula  con persona menor de diez años de edad la sanción anterior se 
duplicara un tanto igual, ya sea en su mínimo o en su máximo. 
Si se ejerciera violencia física o moral, el mínimo y el máximo de la pena se aumentará hasta en una mitad. 
 
Artículo 272. Se sancionará con pena de seis a veinte años de prisión, el delito de incesto cuando los 
ascendientes tengan relaciones sexuales con sus descendientes, siempre y cuando estos últimos sean 
mayores de edad. 
 

TRANSITORIOS 
 
 
PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el diario oficial de la 
federación. 
 
SEGUNDO.- Deberán ajustarse las leyes que contravengan este decreto al entrar en vigor y las leyes de los 
Estados de la República Mexicana deberán homologar sus Códigos Penales locales con estas reformas. 
 
Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, 26 de noviembre del 2019. 
 

ATENTAMENTE 
 

__________________________  
SENADOR ALEJANDRO ARMENTA MIER. 

 
 
  



SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Martes 26 de noviembre de 2019 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 243 

65. 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 21 DE NOVIEMBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
66. 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. 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 21 DE NOVIEMBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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67. De los senadores Rubén Rocha Moya, Mónica Fernández Balboa, Imelda Castro Castro y Julio 
Menchaca Salazar, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto que reforma el artículo 107, 
fracción II, primer y tercer párrafos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN II, 
PRIMER Y TERCER PÁRRAFOS DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 

 
 
Los que suscriben Rubén Rocha Moya, Mónica Fernández Balboa, Imelda Castro Castro y Julio Menchaca 
Salazar Senadores de la República de la LXIV Legislatura del Honorable Congreso de la Unión e integrantes 
del Grupo Parlamentario del partido Morena, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por los artículos 8, numeral 1, fracción I, y 164 
del Reglamento del Senado de la República; presentamos ante esta Soberanía la siguiente INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN II, PRIMER Y TERCER PÁRRAFOS DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, en atención a la siguiente: 
 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
El juicio de amparo es un medio de control constitucional que procede contra normas, actos u omisiones, 
provenientes de una autoridad generalmente estadual que se estiman violatorios de los derechos 
fundamentales de los gobernados contenidos en el bloque de constitucionalidad. Este medio de control está 
previsto en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se regula de 
una manera más profusa en su ley reglamentaria conocida coloquialmente como Ley de Amparo. 
 
Es sabido que el proceso de amparo se sujeta a principios de orden constitucional que lo rigen desde el 
nacimiento de la acción hasta el dictado de la sentencia. Dependiendo del autor que se consulte la cantidad 
de principios rectores puede variar, pero tradicionalmente la doctrina ha sido conteste al estimar cinco 
principios rectores básicos, a saber:  
  

1. Instancia de parte agraviada.  
2. Definitividad del acto reclamado.  
3. Prosecución judicial.  
4. Estricto Derecho / Suplencia de la queja deficiente; y,  
5. Relatividad de la sentencia que concede el amparo.  

 
 
Relatividad de los efectos de las sentencias que conceden el amparo o «Fórmula Otero»  
  
El principio de relatividad de los efectos de las sentencias que conceden el amparo es conocido 
coloquialmente como: «Fórmula Otero»; por atribuírsele erróneamente a Mariano Otero su concepción a 
través del Acta de Reformas de 1847, aún cuando dicho principio fue previsto originalmente desde 
la creación del amparo mismo, por Manuel Crescencio Rejón en la Constitución yucateca de 1841, basándose 
en el sistema de control norteamericano (concretamente respecto de la figura del «stare decisis», que rige a 
las sentencias) y en las ideas de Alexis de Tocqueville (en torno a la supuesta pérdida de fuerza moral de 
aquellas normas censuradas como inconstitucionales, lo que eventualmente motivaría su destrucción), ello 
para evitar un franco enfrentamiento entre los poderes Judicial y Legislativo y para privilegiar, en una época 
de individualismo pleno, la defensa del interés personal frente a la del orden constitucional per se.  
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Aunque la relatividad de las sentencias dictadas en un proceso pudiera resultar común a la mayoría de las 
acciones existentes en el ámbito jurídico, este principio cobra particular importancia en el juicio de 
derechos fundamentales, ya que, a través de éste, es factible reclamar válidamente la inconstitucionalidad 
de normas generales, lo cual no sucede en esa «mayoría de acciones» a que nos referimos con antelación.  
  
El principio en comento se refiere a los efectos particulares de todas las sentencias concesorias de la 
protección Federal, las cuales sólo surtirán efectos plenos entre quienes hayan sido partes en el proceso, 
quedando vedada toda posibilidad de beneficiar con dicha protección a terceros ajenos a la controversia; lo 
cual no sucedería si las sentencias tuvieran efectos erga omnes. 
  
 Su fundamento constitucional se encuentra en el artículo 107, fracción II, primer párrafo, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, que textualmente establece:  
  
 

Artículo 107.   
  
(...)  
  
II. Las sentencias que se pronuncien en los juicios de amparo sólo se 
ocuparán de los quejosos que lo hubieren solicitado, limitándose a 
ampararlos y protegerlos, si procediere, en el caso especial sobre el que 
verse la demanda.  
  
(...).  

 
 
Por su parte, el artículo 73, de la ley reglamentaria (Ley de Amparo) vigente, dispone:   
  

Artículo 73. Las sentencias que se pronuncien en los juicios de amparo sólo 
se ocuparán de los individuos particulares o de las personas morales, 
privadas u oficiales que lo hubiesen solicitado, limitándose a ampararlos y 
protegerlos, si procediere, en el caso especial sobre el que verse la 
demanda.  

  
Como puede observarse este principio limita los efectos benéficos de la sentencia concesoria de amparo 
exclusivamente a quien fue parte quejosa en el juicio del cual emana; contrario sensu quien no haya 
promovido el amparo no ha de beneficiarse con la declaratoria de inconstitucionalidad de la norma o acto 
reclamados, a pesar de que también le causen perjuicios.  
  
Por lo anterior, algunos sectores radicales de la doctrina han propuesto la desaparición de este 
principio «injusto» y «antidemocrático», que «tiende a favorecer a aquellos que cuentan con los recursos 
suficientes para promover juicios de amparo» y que crea «ciudadanos de primera y de segunda clase»; pues, 
si en una ejecutoria se ha establecido la inconstitucionalidad de una ley o norma, la consecuencia lógica debe 
ser que ésta pierda su vigencia; así, la sentencia debería favorecer a todos aquellos que se encuentren en el 
mismo supuesto, aunque no hayan sido promotores de dicho juicio. Pese a las buenas intenciones de quienes 
sostienen estas ideas, debemos reconocer que ello llevaría a contradicción entre los principios 
constitucionales que rigen al juicio de amparo, como lo es el principio de instancia de parte agraviada, pues 
si el gobernado no se inconformó con la ley o el acto, no tiene por qué beneficiarse de un fallo que no 
propició.  
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Sin embargo, el principio tiene un sustrato político que no debe soslayarse, y para muestra basta 
preguntarnos ¿qué pasaría si a través de las sentencias concesorias dictadas en amparos promovidos contra 
normas, se lograra la inaplicación general de las mismas (lo que equivaldría a su derogación o abrogación 
tácita)? En principio, tendríamos que aceptar que se arrogaría la invasión de esferas competenciales entre el 
Poder Judicial de la Federación y los órganos emisores de las normas en cuestión (Congreso de la Unión, 
Legislaturas de las entidades federativas, autoridades administrativas, etcétera.); lo que ocasionaría, en 
consecuencia que como «política judicial» que se endurecieran los criterios para conceder amparos contra 
normas, o bien, que a instancia de alguno de los otros dos poderes afectados, eventualmente se eliminara la 
facultad del Poder Judicial de examinar la constitucionalidad de normas por vía de amparo.  
 
Visto así, este principio participa de forma importante «(…) en la división de poderes del Estado, en específico 
el judicial y legislativo, en razón de que al delimitar la declaración de sentencias (interpartes) sólo afecta a las 
partes del juicio, no así a todos los gobernados (erga omnes), esto en razón de que se le daría la atribución al 
órgano jurisdiccional de legislar (…)»12. Debido a que permitir que las sentencias de amparo tengan 
efectos erga omnes provocaría derogación de normas (que fueran contrarias a la Constitución) dejando un 
vacío y contraponiendo el trabajo realizado por el poder legislativo, es decir, mientras que un poder 
constituido se dedicaría formal y materialmente a la construcción del marco jurídico, otro se encargaría de 
desincorporar su producto del sistema, creando lagunas y vacíos, que en nada ayudarían a la resolución de 
problemas. 
 
Existen autores que estiman que el principio de la relatividad de las sentencias de amparo es contrario a lo 
establecido en el principio de supremacía constitucional. Conforme a lo anterior, García de Enterría señala 
que:  

  
(…) De conformidad con la teoría constitucional que emana de la propia 
Constitución (sic), ésta es la norma suprema, por lo que cualquier norma de 
rango inferior que la vulnere es técnicamente nula y debe dejar de ser 
aplicada. La Constitución es norma jurídica vinculatoria para gobernantes y 
gobernados, y la validez de todas las normas y actos jurídicos del sistema 
jurídico mexicano dependen de su conformidad con la Constitución.13 
  
 

Siguiendo al autor en cita y partiendo del principio de supremacía previsto en el artículo 133 constitucional -
por virtud del cual ningún ordenamiento puede estar por encima de la norma Fundamental-, el permitir la 
existencia de un principio de relatividad de las sentencias que conceden el amparo contravendría a la Carta 
Magna al permitir la validez de normas contrarias a su postulado mismas que formalmente carecerían de 
validez. 
  
Asimismo, el Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea señala que otra de las afectaciones que causa la 
existencia de la relatividad de las sentencias incide en: 
  

…la regularidad del orden jurídico mexicano. (…) Cuando hay conformidad 
entre la determinación de la norma superior con la de la norma de grado 
inferior se dice que existe regularidad (…). En los casos en que la norma de 
grado inferior no respeta la forma de creación o el contenido establecido en 
la norma de grado superior habrá irregularidad.  

                                                           
12 Martínez, A. (2007).  La sentencia de amparo y su cumplimiento. México: Flores Editor y Distribuidor, S. A. de C. V. Pp. 57. 
13 García de Enterría, E. (2004). La Constitución como norma y el Tribunal Constitucional. (ed.). México: Porrúa. Pp. 115. 
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En el caso de la relatividad de las sentencias de amparo tenemos normas 
generales irregulares (…) que, no obstante, siguen formando parte del 
sistema jurídico, son vigentes y se siguen aplicando a pesar de su declarada 
irregularidad, con lo cual se tienen varios órdenes jurídicos dependiendo de 
los destinatarios; para la mayoría se seguirá aplicando la norma general, a 
pesar de haber sido reconocida como inconstitucional por el órgano 
facultado para ello, lo cual es absurdo.14 

  
Existen otras críticas respecto de este principio, por ejemplo, en opinión de Noé Ortiz, con su existencia se 
contravienen los ideales de justicia que deben prevalecer en todo sistema jurídico:  
  

(…) por una parte permite que una norma, no obstante haber sido declarada 
inconstitucional, se siga aplicando a quienes  no la impugnaron; y por otra, 
elitiza el acceso a la justicia, ya que genera que aquellas personas cuyas 
condiciones socioeconómicas no sean tan favorables, no se vean 
beneficiadas por una declaración recaída respecto de una norma general 
considerada contraria a la norma fundamental.15 

  
Por su parte, Prieto Díaz, expone tres puntos de vista, uno económico, otro social y por último uno cultural, 
a través de los cuales explica el por qué no debería existir en nuestro sistema jurídico el principio de 
relatividad de las sentencias.  

  
Desde el punto de vista estrictamente económico, debemos ser realistas y 
afirmar que la mayoría de la población que integra nuestra nación tiene una 
capacidad económica muy baja, lo cual significa que cuando se ven 
agraviados por la expedición de una ley inconstitucional tienen (si busca la 
no aplicación de esa ley) que promover un amparo contra esa ley. Para esto, 
necesita la asesoría jurídica de un abogado calificado (pues incluso existe un 
gran porcentaje de abogados en México que carecen de los conocimientos 
necesarios para formular exitosamente un proceso de esta categoría) que, 
lógicamente, al ser profesional debe cobrar honorarios para tal efecto, pero 
la gran mayoría de la población no podrá recurrir al profesional y especialista 
en la materia por carecer de recursos económicos para pagar dicha asesoría 
jurídica. Desde el punto de vista económico, consideramos que se deja a un 
alto porcentaje de la población en estado de indefensión, pues a pesar de 
saber que cierta ley es inconstitucional no la puede impugnar y, por tanto, 
tiene que aceptar su aplicación, aunque sea inconstitucional. (…)  
  
Desde el punto de vista social, la relatividad en los efectos de las sentencias 
dictadas en los procesos de amparo contra leyes también es perjudicial para 
la mayoría de la población. En México, territorialmente extenso (es el 
décimo cuarto país en el mundo en extensión), existen tanto poblaciones 
completamente alejadas del mundo urbano como grupos sociales que 
muchas veces ignoran el entorno jurídico que los rodea, y por tanto, 
desconocen en un momento dado la promulgación y expedición de una ley, 

                                                           
14 Zaldívar, A. (2004). Hacia una nueva Ley de Amparo. (ed.). México: Porrúa. Pp. 116. 
15 Ávila, R. (2015). La Declaratoria General de Inconstitucionalidad en el Nuevo Juicio de Amparo. México: Instituto Nacional de 
Desarrollo Jurídico A. C. Pp. 326. 
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y en muchas ocasiones ni siquiera conocen el Diario Oficial de la Federación 
o las gacetas de los estados (donde se publican las leyes expedidas en 
nuestro país) y cuando tienen la disposición de impugnar mediante el 
amparo una ley considerada inconstitucional, ya no pueden hacerlo por 
haberse pasado el término para tal efecto, ya sea cuando se trata de leyes 
autoaplicativas (la mayor de las veces) o heteroaplicativas. (…)  
  
Desde el punto de vista cultural, debemos reconocer que el pueblo mexicano 
tiene muchas limitaciones en este aspecto,  que nuestro nivel educativo es 
muy inferior al deseado y que tenemos un alto grado de analfabetismo; si a 
esto añadimos un desconocimiento (muchas veces absoluto) de nuestra vida 
jurídica (…).16 

  
Para algunos otros autores, con base en un análisis comparativo entre los diversos medios de control de 
constitucionalidad existentes en nuestro país, como lo son: las acciones de inconstitucionalidad y las 
controversias constitucionales, ambas reguladas y contempladas en el artículo 105, fracciones I y 
II, constitucional, la sentencia de amparo debería tomar como modelo las dictadas en dichos medios, pues 
estas «(…) tienen efectos generales y derogatorios de la ley, lo que ha resultado saludable para la democracia 
y la justicia en México, (…), para que la sociedad no sea gobernada mediante leyes atentatorias de garantías 
individuales.»17 
  
Luego, la aplicación erga omnes significa que los efectos se aplicarán de forma general a todos los que 
resulten afectados directa o indirectamente por el acto de autoridad, sin excepción alguna y sin necesidad 
de que cada uno impetre la protección de la justicia federal.  
  
Como se puede apreciar, de acuerdo con un sector de la comunidad jurídica existen razones suficientes para 
considerar que el principio de relatividad debe ser superado para proporcionar a la sentencia de amparo 
efectos erga omnes. 
  
 

Excepciones al principio de relatividad de las sentencias que conceden el amparo 
  
Tradicionalmente se ha afirmado que la fórmula Otero carece de excepciones; sin embargo, una de las 
banderas de la reforma constitucional de seis de junio de dos mil once, en materia de amparo, fue la 
de «democratizar» el juicio de amparo, al establecer el procedimiento de «declaratoria general de 
inconstitucionalidad», lo que llevó a muchos estudiosos a pensar que con ello se eliminaba el principio de 
relatividad de los efectos de las sentencias que conceden el amparo.  
  
¡Nada más alejado de la realidad! Basta la lectura de los artículos 107, fracción II, párrafos segundo al cuarto; 
y del 231 al 234, de la Ley de Amparo, para advertir que se trata de un procedimiento independiente y 
autónomo de los juicios de amparo que le dan origen y sustento; y que, hasta en tanto se emita la 
declaratoria respectiva, la relatividad de las sentencias opera plenamente en todos los juicios de amparo, 
amén de excluir expresamente a las normas de naturaleza tributaria.  
  
Pese a lo anterior, desde la Novena Época, la jurisprudencia P./J. 9/96 emitida por el Pleno de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo III, 

                                                           
16 Prieto, R. (2006). Ley, Inconstitucionalidad y Juicio de Amparo. Tomo 1. México: Iure Editores. Pp. 126. 
17 Martínez, F. (2002). La Jurisprudencia en Materia de Inconstitucionalidad de leyes. Su aplicación erga omnes. México: Porrúa. Pp. 
153. 
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Febrero de 1996, página 78, ha intentado matizar un poco los alcances absolutos de este principio; y pasando 
por alto los esfuerzos argumentales realizados para «no decir lo que se dijo», se ha llegado a determinar lo 
siguiente:  
  

SENTENCIAS DE AMPARO. CUANDO ORDENEN REPONER EL PROCEDIMIENTO, SUS 

EFECTOS DEBEN HACERSE EXTENSIVOS A LOS CODEMANDADOS DEL QUEJOSO, SIEMPRE 

QUE ENTRE ESTOS EXISTA LITISCONSORCIO PASIVO NECESARIO. Los efectos de la 
sentencia de amparo que concede la Protección Federal solicitada, deben 
extenderse a los codemandados del quejoso, quienes no ejercitaron la 
acción constitucional correspondiente, cuando se encuentre acreditado en 
autos que entre dichos codemandados existe litisconsorcio pasivo necesario 
o que la situación de los litisconsortes sea idéntica, afín o común a la de 
quien sí promovió el juicio de garantías, pues los efectos del citado 
litisconsorcio pasivo sólo se producen dentro del proceso correspondiente, 
por lo que sí pueden trasladarse al procedimiento constitucional. Por lo 
tanto, si se otorgó el amparo y protección de la Justicia Federal, para el 
efecto de que se deje insubsistente todo lo actuado en un juicio ejecutivo 
mercantil, a partir de su ilegal emplazamiento, las consecuencias de dicha 
resolución sí deben alcanzar o beneficiar a los codemandados del quejoso 
en el juicio natural, en tanto que constituye un acto necesario para el debido 
cumplimiento de la sentencia de amparo, ya que en el caso contrario, se 
haría nugatoria la concesión de la Protección Constitucional, sin que esto 
implique infracción al principio de relatividad de las sentencias de amparo 
previsto en los artículos 107, fracción II de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y 76 de la Ley de Amparo, habida cuenta de que 
no se está en la hipótesis de que una sentencia de amparo se hubiese 
ocupado de individuos particulares o de personas morales diversas a quienes 
hubieren solicitado la Protección Federal. 
  
 

De  la lectura a la tesis citada se advierte  que a pesar de la conclusión dogmática expresada al final de la 
misma, tratándose de la figura del litisconsorcio pasivo necesario estaríamos materialmente ante una 
excepción al principio de relatividad de los efectos de la sentencia de amparo, siguiendo la línea argumental 
primaria del Pleno del Máximo Tribunal del país. 
 
Ya durante el desarrollo de la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y como consecuencia 
lógica y necesaria de la reforma constitucional de seis de junio de dos mil once en materia de amparo -por 
virtud de la cual, se incorporó la posibilidad de acudir al juicio constitucional por interés legítimo, lo cual 
permite la defensa de ciertos derechos fundamentales que por su naturaleza supraindividual, se encontraban 
proscritos hasta entonces de la acción de amparo-,  «se han generado algunos precedentes de excepciones a 
la relatividad de las sentencias de amparo. Así lo ha hecho la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación (SCJN), por ejemplo, en el amparo en revisión 1359/2015 presentado por la organización Article 19 
México en contra de una omisión legislativa, así como en el amparo en revisión 323/2014 presentado por la 
organización Aprender Primero en contra de la omisión de iniciar y concluir procedimientos de 
responsabilidad por desvíos de recursos en instancias educativas».18 

 
 

                                                           
18 Escoffié, C. (enero 16, 2019). El fundamentalismo del principio de relatividad en el juicio de amparo. Nexos. Recuperado de 
https://eljuegodelacorte.nexos.com.mx/?p=9470 
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Los derechos transindividuales como objeto del proceso de amparo y su impacto en el principio de 
relatividad de las sentencias que conceden la protección Federal. 

 
El reconocimiento constitucional de los derechos de carácter transindividual, supraindividual, 
metaindividual, grupal o colectivo inicia formalmente hace poco menos de cien años,19 como resultado de 
gestas armadas donde los grupos sociales recipiendarios de los mismos participaron activamente, o bien, 
resintieron directamente sus consecuencias; más su estudio exhaustivo data apenas de la década de los 
setentas del siglo pasado. 
 
Como producto de la revolución mexicana, se promulgó la Constitución de 1917, que contempló los llamados 
«derechos sociales» (al trabajo, a la educación y las diversas modalidades de propiedad de la tierra) en favor, 
principalmente, de los sectores obrero y campesino. Poco después, en 1919, la Constitución de Weimar 
reconoció derechos a ciertos grupos afectados por la Primera Guerra Mundial, como fue la clase trabajadora 
a la que se le reconoció en una situación socioeconómica inferior, motivando en su favor un régimen de 
protección jurídica especial para evitar que la tradicional fórmula de igualdad ante la ley, aplicada a rajatabla, 
constituyera un elemento que paradójicamente profundizara su situación de desventaja; es decir, se 
privilegió la equidad sobre la igualdad. Así inició la traslación paulatina de un Estado liberal-individual a un 
Estado social de Derecho. 
 
Desde entonces las sociedades han evolucionado; han generado nuevas relaciones producto del impacto de 
innovaciones tecnológicas e industriales, cambios culturales, modelos económicos diversos, condiciones 
demográficas, concentraciones urbanas, etc.; ello ha repercutido en el surgimiento de nuevos grupos 
humanos (identificados cualitativamente, por citar algunos ejemplos como: en situación de pobreza, 
minorías varias, raciales, étnicas, religiosas, etc.; consumidores de bienes, usuarios de servicios, 
inversionistas, protectores de su entorno -medioambiental, urbano, histórico, cultural, entre otros) con 
necesidades específicas cuya satisfacción les interesa y se justifica en la medida que aspiran a desarrollar un 
plan de vida autónomo y digno. Por ello, una vez reconducidas tales exigencias por el orden jurídico, generan 
la aparición de nuevos derechos, la mayoría de incidencia supraindividual; tal fenómeno se conoce 
doctrinariamente como la progresividad de los derechos fundamentales. 
 
Consecuentemente, el Estado social de Derecho generó el crecimiento desmedido de la administración 
pública; el Poder Ejecutivo se convirtió en rector del desarrollo económico y garante de los derechos sociales 
a través de la implementación de normas programáticas y el constante encausamiento de partidas 
presupuestales para tal efecto. 
 
A mediados de la década del ochenta del siglo pasado, el viraje a un Estado neoliberal obligó al 
adelgazamiento orgánico de la administración pública, provocando el abandono gradual de políticas 
proteccionistas de derechos sociales; pese a ello, la actividad administrativa no disminuyó, por el contrario, 
se tornó más dinámica al enfrentar el surgimiento de las necesidades colectivas apuntadas en el párrafo que 
antecede, propiciando nuevas y variadas relaciones con sus administrados, regidas siempre por el principio 
de legalidad. 
 
Los derechos transindividuales pueden clasificarse en dos categorías esenciales: (i) los derechos colectivos; 
y, (ii) los derechos difusos. Sin embargo, debe considerarse también la existencia de ciertos derechos que 
aunque se asemejan a los ya enunciados tienen una naturaleza diversa: (iii) los derechos individuales 
homogéneos. 

                                                           
19 Por ejemplo, el finado maestro Lucio Cabrera Acevedo afirmaba que estos derechos ya eran tutelados en la antigua Roma a través 
del interdicto pretorio [Cfr. CABRERA ACEVEDO, Lucio, La tutela de los derechos colectivos o difusos, México, IIJ-UNAM, 1993. Disponible 
en: <http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/2/592/14.pdf> (01-septiembre-2015)]. 
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De acuerdo con Antonio Gidi,20 existen criterios básicos para definir y distinguir con claridad entre esas 
categorías de derechos: 
 
 
 

a) Subjetivo (titularidad del derecho material). 
b) Objetivo(divisibilidad del derecho material); y, 
c) De origen (origen del derecho material). 

 
El criterio subjetivo o de titularidad del derecho material, refiere que:  
 

(…) el derecho difuso pertenece a una comunidad formada de personas 
indeterminadas e indeterminables; el derecho colectivo pertenece a una 
colectividad (grupo, categoría o clase) formada de personas indeterminadas 
más determinables, los derechos individuales homogéneos pertenecen a 
una comunidad formada de personas perfectamente individualizadas que 
también son indeterminadas y determinables.21 

  
En cambio, el objetivo o de divisibilidad del derecho material, estima que: 
 

(…) tanto el derecho difuso como el derecho colectivo, precisamente porque 
son superindividuales, metaindividuales, transindividuales, son indivisibles 
y, considerando sólo ese aspecto,[resultan] indistinguibles entre si. Los 
derechos individuales homogéneos, en contraste, debido a su carácter 
predominantemente individualizado, son divisibles entre los integrantes de 
la comunidad de víctimas titulares del derecho material.22 

 
Por último, el de origen del derecho material, establece que «en los derechos difusos las personas que 
componen la titularidad del derecho no son ligadas por un vínculo jurídico previo, sino por meras 
circunstancias de hecho. En los derechos colectivos, las personas que componen la titularidad colectiva del 
derecho son ligadas por una previa relación jurídica-base que mantienen entre si o con la contraparte».23 De 
acuerdo con el propio autor, este criterio no sirve para diferenciar los derechos individuales 
homogéneamente considerados, pues pueden estimarse así por tener su origen en cualquiera de los 
enunciados. 
 
De la conjunción de lo anterior, se colige que son derechos difusos aquellos cuya titularidad recae 
exclusivamente en una comunidad conformada por personas indeterminadas e indeterminables, que no se 
encuentran ligadas por un vínculo jurídico previo, sino por meras circunstancias de hecho. En cambio, serán 
derechos colectivos los que pertenezcan a una colectividad claramente identificable, conformada por 
personas indeterminadas pero determinables, ligadas por una previa relación jurídica-base. Por último, los 
derechos individuales homogéneamente considerados corresponden a un grupo de personas perfectamente 
individualizadas, probablemente indeterminadas, pero perfectamente determinables, cuya titularidad 

                                                           
20 Cfr. GIDI, Antonio, «Derechos difusos, colectivos e individuales homogéneos», en FERRER MAC-GREGOR Eduardo y GIDI, Antonio, La 
tutela de los derechos difusos, colectivos e individuales homogéneos. Hacia un código modelo para Iberoamérica, 2ª ed., México, Porrúa, 
2004. p. 29. 
21 GIDI, Antonio, op. cit., pp. 29-30. 
22 Ibidem, pp. 30- 31. 
23 Ibidem, p. 31. 
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podría dividirse entre cada uno de los integrantes del grupo, quienes por circunstancias de hecho o de 
derecho, deciden unirse en defensa de sus intereses comunes. 
 

 
 
 
Es sabido que el simple reconocimiento a nivel constitucional de los derechos de carácter económico, social, 
cultural, ambiental o de solidaridad en sentido amplio, no garantiza en modo alguno su efectividad. En la 
experiencia mexicana, siempre se ha criticado que su consagración en la norma fundamental, tan solo refleja 
un catálogo de buenas intenciones derivado de compromisos políticos, sin posibilidad alguna de 
materializarse o de tornarse exigible al Estado. 
 
Por ello, los derechos transindividuales y su protección a través de la instauración de procesos colectivos ad 
hoc ha constituido una tendencia mundial. 
 
A nivel latinoamericano, países como Brasil y Colombia han sido punteros en la materia; otros como 
Argentina, Costa Rica, Guatemala, Perú, Venezuela, Uruguay, Chile y Paraguay, no han quedado atrás 
logrando avances significativos en el tema. Curiosamente nuestro país, a pesar de ser el primero en 
constitucionalizar derechos grupales y de seguir incorporándolos con relativa cotidianeidad al texto 
fundamental, quedó rezagado durante mucho tiempo en lo relativo a su protección; el punto de inflexión se 
dio el veintinueve de julio de dos mil diez, cuando se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma 
al tercer párrafo, del artículo 17 constitucional, que dispone: «El Congreso de la Unión expedirá las leyes que 
regulen las acciones colectivas. Tales leyes determinarán las materias de aplicación, los procedimientos 
judiciales y los mecanismos de reparación del daño. Los jueces federales conocerán de forma exclusiva sobre 
éstos procedimientos y mecanismos». 
 
Como consecuencia de la reforma apuntada, el treinta de agosto de dos mil once, se publicaron en el mismo 
órgano de difusión, diversas modificaciones a normas secundarias, entre ellas, el Código Federal de 

Procedimientos Civiles de aplicación supletoria al proceso de amparo, al cual se le adicionó un Libro 
Quinto, denominado: «De las acciones colectivas» (artículos 578 al 626). 
 
Al respecto, el artículo 580 del código adjetivo federal, establece que las acciones colectivas tienen por objeto 
la tutela de: 
 

a) Derechos difusos y colectivos, «entendidos como aquéllos de naturaleza indivisible cuya titularidad 
corresponde a una colectividad de personas indeterminada o determinable, relacionadas por 
circunstancias de hecho o de derecho comunes» (fracción I); y 
 

b) Derechos individuales de incidencia colectiva, «entendidos como aquéllos de naturaleza divisible 
cuya titularidad corresponde a los individuos integrantes de una colectividad de personas, 

Derechos

Individuales

Individuales 
stricto sensu

Individuales 
homogéneos

Transindividuales

Colectivos Difusos
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determinable, relacionadas por circunstancias de derecho». (fracción II). 
 
Por otra parte, el artículo 581, del mismo ordenamiento, prevé la existencia de las acciones colectivas: difusa, 
colectiva en sentido estricto e individual homogénea para la tutela de los derechos apuntados en los incisos 
precedentes. 
 
Pese a lo anterior, el incipiente sistema de protección a derechos transindividuales previsto en el código 
procesal adolece de serias limitaciones, sobre todo, en cuanto a su aplicabilidad restringida se limita a las 
materias relativas a consumo de bienes o servicios, públicos o privados y medio ambiente (artículo 578 del 
código) y al tema de la legitimación activa para promover las acciones respectivas (donde hay ciertas 
condiciones que le restan efectividad). 
 
Contrastantemente el principal medio de protección con que cuentan los particulares en nuestro país (el 
juicio de amparo), se mantuvo alejado de toda posibilidad de constituirse como el instrumento procesal 
idóneo para la salvaguarda de este tipo de derechos, por los motivos que analizaremos a continuación: 
 
 

 Problemática para la tutela de intereses transindividuales a través del amparo tradicional 
 
Dentro del esquema tradicional de amparo que subsistió hasta la reforma constitucional de seis de junio de 
dos mil once, la tutela de derechos supraindividuales a través del juicio de amparo enfrentaba grosso modo 
las problemáticas siguientes:24 

 
1. El Poder Judicial de la Federación tradicionalmente consideró que aunque se encuentren previstos 

normativamente; dada su naturaleza los derechos grupales son indeterminados y se refieren a 
situaciones abstractas que asisten a toda la colectividad; además el interés jurídico exigido 
tradicionalmente dentro del juicio de amparo exigía la protección de derechos subjetivos determinados 
que obedecen a situaciones que se concretan de manera individualizada en los gobernados. 
 
En otras palabras, la falta de efectividad de estos derechos radicaba precisamente en su naturaleza 
grupal: su titularidad indivisible y la consecuente problemática en la legitimación para acudir en su 
defensa ante los órganos jurisdiccionales correspondientes. 
 

2. Al prever supuestos abstractos que no decantan per se en la esfera jurídica de los particulares, los 
dispositivos constitucionales que reconocen derechos transindividuales requieren la existencia de una 
diversa norma secundaria que desarrolle su contenido (programática) para dotarlas de efectividad e 
impactar por vía indirecta a los gobernados. 
 
Así, en la medida que el Poder Legislativo no elabore la norma reglamentaria correspondiente, el derecho 
en cuestión equivaldrá tan sólo a enunciaciones de objetivos deseables dentro del Estado, meras 
expectativas cuyo cumplimiento no podrá ser exigible judicialmente por los gobernados. 
 

3. Vinculado con lo anterior, la doctrina y jurisprudencia clásicas han considerado que los derechos 
individuales de corte liberal-burgués son los únicos que generan verdaderas prerrogativas para los 
gobernados y deberes para el Estado; pues se constituyen como limitaciones al poder público, ya que las 
obligaciones que le imponen son de carácter negativo (no obstaculizar, no coartar, no afectar), lo cual, 
en caso de vulnerarse, resulta (teóricamente) sencillo de reparar. 

                                                           
24 Cfr. La sentencia recaída al amparo en revisión 315/2010, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo la 
ponencia del señor Ministro José Ramón Cossío Díaz, en sesión de fecha lunes 28 de marzo de 2011. 
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En cambio los derechos transindividuales implican acciones positivas (hacer, establecer, promover) a 
cargo del Estado para garantizarlos, las cuales necesariamente impactan en mayor grado en un gasto 
público, de por sí limitado.25 En este sentido, admitir la procedencia del amparo para la tutela de esta 
clase de derechos implicaría que el Poder Judicial invadiera funciones propias de los otros poderes o, en 
el mejor de los casos, se corriera el riesgo de dictar sentencias inejecutables por falta de partidas 
presupuestales para su cumplimiento. 
 

4. Nuevamente dada la naturaleza colectiva de los derechos, una eventual sentencia concesoria de la 
protección federal implicaría la transgresión al principio rector de relatividad de las sentencias que 
conceden el amparo, pues los efectos que tendrían que dársele al fallo para restablecer al quejoso en el 
goce del derecho fundamental violado no son propios del proceso constitucional (inter partes) sino erga 
omnes. 

 

 La reforma constitucional de seis de junio de dos mil once y el nuevo juicio de amparo 
 
Como ya se mencionó, el seis de junio de dos mil once se publicó en el Diario Oficial de la Federación la 
denominada reforma constitucional en materia de amparo, por virtud de la cual se modificaron diversos 
artículos de la norma fundamental26 a efecto de modernizar su estructura y alcances. Ésta se complementó 
con la diversa de diez del mismo mes y año, por la que nuevamente se variaron diversos preceptos 
constitucionales, pero ahora en materia de derechos humanos. 
 
En lo relativo a nuestro tema, el artículo 1º de la norma suprema, estableció expresamente la existencia de 
un bloque de derechos humanos conformado por aquéllos previstos en la propia Constitución o en tratados 
internacionales plenamente incorporados a nuestro sistema jurídico que conforma el parámetro de 
regularidad a que se sujetarán las actuaciones de todas las autoridades del Estado mexicano.  
En consecuencia, se amplió el catálogo de derechos fundamentales (individuales y transindividuales) 
reconocidos en favor de los gobernados. 
 
Por su parte el artículo 107, fracción I, incorporó por vez primera la posibilidad de promover el juicio de 
amparo indirecto por interés legítimo al establecer: 
 

I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, 
teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés 
legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado 
viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su 
esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación 
frente al orden jurídico. 
 
Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, 
administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un 
derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; (…) 

 
Lo anterior constituye un avance para la tutela judicial por vía de amparo indirecto de aquéllos derechos 
metaindividuales que forman parte del bloque de constitucionalidad y que quedaban fuera de toda 

                                                           
25 Sobre este tema cfr. HOLMES, Stephen y SUNSTEIN, Cass R., El costo de los derechos. ¿Por qué la libertad depende de los impuestos?, 
Buenos Aires, Siglo XXI, 2011. 
26 Artículos 94, 103, 104 único dispositivo no relacionado con el proceso de derechos fundamentales y 107, en diversas fracciones, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
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protección ya por las rígidas reglas que permitían el acceso al proceso constitucional o por quedar excluidos 
del ámbito de resguardo de las acciones colectivas incorporadas en dos mil once, al Código Federal de 
Procedimientos Civiles (supra). 
 
Sin embargo, el problema para su ejercibilidad lo constituyó la falta de definición legal sobre lo que debe 
entenderse por «interés legítimo» como presupuesto procesal de la acción de amparo, pues el legislador se 
limitó a introducir la figura, reservando al Poder Judicial de la Federación su definición, interpretación y 
alcances, atendiendo al caso concreto que se le presente. 
 
El problema apuntado no fue menor si consideramos que la mayoría de los juzgadores federales se formaron 
bajo las reglas tradicionales del juicio de amparo y, por ende, estaban acostumbrados a privilegiar la 
protección de intereses subjetivos y a mirar con reticencia los asuntos que exijan una amplitud de criterio 
para hacer justiciables derechos no individualizados, situación que redundaría en muchos casos en el 
inefectivo acceso a la justicia para los interesados. 
 
Desde la óptica del litigante, el problema se convirtió en oportunidad. En efecto, aprovechando la indefinición 
legal y la falta de consenso sobre el tema al interior del Poder Judicial de la Federación, se promovieron en 
todo el país demandas de amparo (absurdas en muchas ocasiones) alegando la titularidad de un interés 
legítimo individual o grupal para la protección de derechos supraindividuales contenidos en la Constitución 
o principalmente en instrumentos internacionales, generando una carga de trabajo excesiva para el Poder 
Judicial de la Federación. 
 
 
 
Para los órganos del Estado, en cambio, el problema generó desconcierto al obligarlos a enfrentarse a 
situaciones desconocidas para ellos, pues acostumbrados a ciertos cotos donde sus actos u omisiones eran 
tradicionalmente inimpugnables, encontraban ahora serios cuestionamientos a su proceder por personas 
que se estimaban afectados por éste directa o indirectamente. 
 
En medio de lo anterior quedaron los gobernados, quienes continúan en espera de que el único medio de 
control constitucional efectivo que se encuentra en su poder se consolide como un verdadero garante de 
esas «aspiraciones», «expectativas», «buenas intenciones», que en su favor reconoce el bloque supremo. 
 
Con el objetivo de clarificar cuándo puede hablarse de «interés legítimo» para efectos de la procedencia del 
juicio de amparo, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 
111/2013, de donde surgió la jurisprudencia de rubro: INTERÉS LEGÍTIMO. CONTENIDO Y ALCANCE PARA EFECTOS DE 

LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 

DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS)27, estableció que deben concurrir las características siguientes: 
 
1. Existencia de un vínculo entre ciertos derechos fundamentales y una persona que comparece en el 

proceso, sin que dicha persona requiera de una facultad otorgada expresamente por el orden jurídico. 
 

2. Interés cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, de tal forma que la anulación del acto que se 
reclama produzca un beneficio o efecto positivo en su esfera jurídica, ya sea actual o futuro pero cierto. 
 

3. Existencia de una afectación en cierta esfera jurídica, apreciada bajo un parámetro de razonabilidad y no 
sólo como una simple posibilidad. 

                                                           
27 Tesis: P./J. 50/2014 (10a.), Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, t. I, noviembre de 2014, p. 60. 
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4. El demandante debe encontrarse en una situación jurídica identificable, surgida por una relación 

específica con el objeto de la pretensión que aduce, ya sea por una circunstancia personal o por una 
regulación sectorial o grupal. 

 
Como puede observarse, nuestro máximo tribunal procuró dar ciertos parámetros generales para la 
identificación del interés jurídico, pues: 
 

(…) debido a su configuración normativa, la categorización de todas las 
posibles situaciones y supuestos del interés legítimo, deberá ser producto 
de la labor cotidiana de los diversos juzgadores de amparo al aplicar dicha 
figura jurídica, ello a la luz de los lineamientos emitidos por esta Suprema 
Corte, debiendo interpretarse acorde a la naturaleza y funciones del juicio 
de amparo, esto es, buscando la mayor protección de los derechos 
fundamentales de las personas.28 

 
Así, con la consolidación del interés legítimo al amparo, quedó salvada la objeción apuntada con el numeral 
1, del parágrafo que antecede, relativo a las trabas tradicionales para tutelar derechos colectivos por esta 
vía, concretamente, ante la falta de legitimación activa para promover la acción correspondiente, 
específicamente en lo casos en que se determine plenamente la existencia de dicho presupuesto. 
 
Respecto de la objeción número 2, consistente en la necesidad de que se desarrollen normas programáticas 
o determinadas políticas públicas para estimar digno de tutela un derecho de orden grupal, al ser la única vía 
para que tales derechos incidan en la esfera jurídica de los particulares; debe considerarse que una moderna 
interpretación constitucional hace incompatible dicha postura, pues todo derecho plasmado en el bloque de 
constitucionalidad impacta en la esfera jurídica de los gobernados independientemente de su naturaleza 
(individual o transindividual) o previsión (como regla o como principio); de hecho el propio Pleno de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido con toda precisión que: 
 

Aunque en un Estado constitucional democrático el legislador ordinario y las 
autoridades gubernamentales y administrativas tienen un margen muy 
amplio para plasmar su visión de la Constitución y, en particular, para 
desplegar en una dirección u otras las políticas públicas y las regulaciones 
que deben dar cuerpo a la garantía efectiva de los derechos, su labor puede 
ser contrastada con los estándares incluidos en la Constitución misma y con 
los estándares que derivan de las normas convencionales protectoras de 
derechos humanos que hacen parte de nuestro ordenamiento y vinculan a 
todas las autoridades estatales.29 

 
Por tanto, la objeción en comento no puede continuar utilizándose como pretexto para que el juicio de 
amparo deje de tutelar derechos fundamentales de índole colectiva. 
 
En lo tocante al impedimento consistente en que de dictarse una sentencia amparatoria con efectos 
específicos (de hacer, implementar, crear, etc. a cargo de las autoridades) y su eventual imposibilidad de 
cumplimiento por falta de partidas presupuestales para ello o la posible distracción de recursos destinados 
a otros fines, alegando lo que la doctrina ha denominado como «reserva de lo posible», las interpretaciones 
constitucionales más vanguardistas (Tribunal Constitucional Federal Alemán) ya han estimado que la misma 

                                                           
28 Idem. 
29 Amparo en revisión 315/2010, p. 17. 
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«no se aplica al mínimo existencial y que, naturalmente, en cuanto a la exigibilidad (justiciabilidad) de 
cualquier derecho social con fundamento en la ley, no le queda discrecionalidad política al legislador 
presupuestal».30 
 
Estamos consientes que la realidad económica y social en nuestro país contrasta con la de otros países, pero 
bien podría tomarse como base lo anterior para evitar que el factor económico fuera un pretexto para dejar 
sin protección los derechos transindividuales de los gobernados; en situaciones de esta naturaleza, creemos 
que se podría aplicar analógicamente la figura prevista en el artículo 107 constitucional, fracción XVI, tercer 
párrafo, in fine, de modo que se permitiera a las partes en el juicio la posibilidad de acordar el cumplimiento 
secuenciado del fallo (por etapas debidamente programadas) mediante la suscripción de un convenio 

sancionado ante el propio órgano jurisdiccional en caso de no llegar a ningún arreglo, el juez determinaría 

oficiosamente el modo y término para que se cumpliera cabalmente su resolución; claro está, sin que pueda 
archivarse el expediente hasta que se logre el cumplimiento integral de la sentencia amparatoria, tal como 
lo disponen la propia Constitución y la Ley de Amparo. 
 
Respecto al tema consistente en que el juicio de amparo se rige por el principio de relatividad de las 
sentencias, el Pleno de la Corte ha estimado lo siguiente: 
 

El juicio de amparo es un medio de control de constitucionalidad de actos y 
normas con efectos únicamente para el caso concreto, como lo establecen 
los artículos 107, fracción II, de la Constitución Federal y 76 de la Ley de 
Amparo. Ello no permite descartar que, en ciertas ocasiones, dar efectividad 
al amparo implique o requiera la adopción de medidas que colateral y 
fácticamente tengan efectos para más personas que las que actuaron como 

partes en el caso concreto por ejemplo, si una Corte ampara a una persona 
que accede a los edificios públicos en silla de ruedas para el efecto de que 
las autoridades los habiliten a tal efecto, es claro que las actividades 
materialmente necesarias para ello implicarán un efecto (un beneficio) para 
el quejoso en el caso particular, pero también para otras personas que a 

partir de ese momento podrán utilizar la rampa. Pero este tipo de efectos, 
que podríamos denominar ultra partes, tienen que ser colaterales y estar 
unidos por una relación de conexidad fáctica o funcional con los efectos inter 
partes: no pueden ser efectos central o preliminarmente colectivos. Y ello es 
así, porque la Constitución Federal reserva la posibilidad de impugnar las 
normas de manera tal que puedan ser declaradas inválidas con efectos erga 
omnes a una serie acotada de órganos legitimados, por la vía de las 
controversias constitucionales o las acciones de inconstitucionalidad. 
 
Lo importante, entonces, es ver que… la pretensión sea de una naturaleza 
tal que permita a la Corte decretar un remedio individualizado. Si este 
requisito no se cumple habrá que decretar el sobreseimiento… por lo que 
vendría a ser una submodalidad de lo que popularmente se denomina 
«imposibilidad de dar efectos al amparo».31 

 
Así, debemos reconocer que dada su estructura actual, el amparo permite la tutela de ciertos derechos 

                                                           
30 Cfr. PERLINGEIRO, Ricardo, «¿La reserva de lo posible se constituye en un límite a la intervención jurisdiccional en las políticas públicas 
sociales?» en Revista Estudios Socio-Jurídicos, núm. 2, vol. 16, 2014. Disponible en: 
<http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=73331372007> [11-septiembre-2015]. 
31 Amparo en revisión 315/2011, p. 26. 
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colectivos (stricto sensu), pero no la de los difusos; para salvar esta barrera técnica, tendría que darse un 
verdadero cambio de paradigma y estimarse que los amparos promovidos para tutelar integralmente 
derechos colectivos (lato sensu) constituyen una excepción constitucional a la clásica Fórmula Otero; por lo 
anterior, una de nuestras propuestas consiste en adicionar el texto del primer párrafo de la fracción II, del 
artículo 107 constitucional y el 73 de la Ley de Amparo, para quedar como siguen: 
 
 

Artículo 107. … 
 
… 
 
II. Las sentencias que se pronuncien en los juicios de amparo sólo se 
ocuparán de los quejosos que lo hubieren solicitado, limitándose a 
ampararlos y protegerlos, si procediere, en el caso especial sobre el que 
verse la demanda, con excepción de aquellos casos en los cuales se 
reconozca la violación de un derecho fundamental de naturaleza 
supraindividual de tipo difuso. 
 
… 
 
Artículo 73. Las sentencias que se pronuncien en los juicios de amparo sólo 
se ocuparán de los individuos particulares o de las personas morales, 
privadas u oficiales que lo hubieren solicitado, limitándose a ampararlos y 
protegerlos, si procediere, en el caso especial sobre el que verse la demanda, 
con excepción de aquellos casos en los cuales se reconozca la violación de 
un derecho fundamental de naturaleza supraindividual de tipo difuso. 
 
… 

 
El principio de relatividad de las sentencias y su relación con el amparo contra normas generales 

 
Como ya se mencionó, a través del juicio de amparo es factible reclamar la inconstitucionalidad de cualquier 
norma general que pudiera vulnerar un derecho fundamental, entendiéndose por éstas, de conformidad con 
lo dispuesto por el artículo 107, fracción I, de la Ley de Amparo, las siguientes:  
  

a) Los tratados internacionales aprobados en los términos previstos en el artículo 133 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; salvo aquellas disposiciones en que tales 
tratados reconozcan derechos humanos. 

b) Las leyes federales. 
c) Las constituciones de los Estados y el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal. 
d) Las leyes de los Estados y del Distrito Federal. 
e) Los reglamentos federales.  
f) Los reglamentos locales; y, 
g) Los decretos, acuerdos y todo tipo de resoluciones de observancia general.  

  
Conviene precisar que el listado anteriormente transcrito es de carácter enunciativo y no limitativo, por ende 
no agota todos los supuestos en los cuales procedería el amparo contra una disposición autoritaria en sentido 
formal y material que comparta las características de generalidad, abstracción, obligatoria y permanencia, 
como es el caso, por ejemplo de: las normas oficiales mexicanas, las resoluciones misceláneas, etcétera, que 
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constituyen verdaderas normas generales no contempladas expresamente (aunque sí implícitamente en el 
inciso g, arriba trascrito) por el legislador de amparo.  
  
Precisado el alcance que el concepto «norma general» tiene para efectos del juicio de amparo, resulta ahora 
necesario establecer con claridad, que si bien, toda norma general puede, en principio, gozar de una 
presunción de validez al provenir formal y materialmente de un órgano del Estado competente para ello, 
puede adolecer de un contenido contrario a algún precepto de la norma fundamental o de un Tratado 
Internacional sobre Derechos Humanos plenamente incorporado en nuestro sistema jurídico, lo que en 
consecuencia la tornaría inconstitucional. En otras palabras, es posible concluir que a través del juicio de 
amparo resulta factible revisar la conformidad de cualquier norma general con el texto constitucional, 
siempre que se aduzca que su contenido vulnera un derecho fundamental en perjuicio de algún gobernado; 
lo anterior obliga al juzgador de amparo a confrontar los textos de la norma secundaria con la fundamental 
para determinar su constitucionalidad o inconstitucionalidad.  
  
Recordemos que dentro de la Constitución se han reconocido una serie de derechos y garantías en favor del 
gobernado; atendiendo a su origen, tales derechos pueden estimarse como «constitucionales en sentido 
estricto» cuando están previstos expresamente en nuestra norma fundamental, o bien, 
como «constitucionales en sentido amplio» cuando tienen su sede en una convención internacional de la que 
el Estado mexicano sea parte, formando parte del bloque de constitucionalidad.  
  
Ahora bien, la impugnación de normas generales (como acto reclamado destacado) a través del juicio de 
amparo, se da exclusivamente en su modalidad indirecta; recordemos que el juicio de amparo puede 
dependiendo del tipo de acto que se reclame, promoverse en dos vías: directa (cuando se reclamen 
sentencias definitivas, laudos o resoluciones que ponen fin a un procedimiento jurisdiccional); o bien, 
indirecta (para reclamar actos de los poderes legislativo, ejecutivo o judicial, diferentes a una sentencia 
definitiva, laudo o resolución que ponga fin a un procedimiento jurisdiccional). Así, a través del «(…) juicio de 
amparo indirecto es posible impugnar todo un ordenamiento formal y materialmente legislativo (emanado 
directamente del órgano legislativo) o formalmente ejecutivo y materialmente legislativo (procedente de una 
autoridad ejecutiva), o bien solo un precepto o preceptos de la ley que se estime inconstitucional.» 32Es 
decir, se da la posibilidad de impugnar ya sea integralmente o en una de sus porciones a una norma general, 
siempre y cuando se estime que resulta inconstitucional.  

  
Debe precisarse que el reclamo integral de una norma es de carácter excepcional y obedece a vicios muy 
focalizados, por ejemplo, que su proceso legislativo haya sido irregular, o porque la autoridad que lo ha 
expedido es incompetente para ello o quien lo ha refrendado carece de facultades para ello. 
  
En cambio, cuando se reclaman porciones específicas contenidas en uno o varios de los preceptos que 
integran la norma general, será porque se estima que su contenido es contrario a un principio o derecho de 
índole constitucional y por ello causa al gobernado una afectación a su esfera de derechos.  
  
 
 
 
 

La jurisprudencia del Poder Judicial de la Federación 
 
La jurisprudencia es la interpretación oficial, obligatoria, abstracta y general de una norma jurídica, 

                                                           
32 Chávez, R. (2004). El Juicio de Amparo contra Leyes. México: Porrúa. Pp. 7. 
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estructurada por argumentos lógico-jurídicos, que realizan los órganos jurisdiccionales competentes al 
resolver los asuntos de su conocimiento. 
 
Sobre el tema, la tesis aislada XI.1º.71 K, del Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, bajo el 
rubro: JURISPRUDENCIA. CONCEPTO, CLASES Y FINES, establece:  
 

(…) la interpretación de la ley, de observancia obligatoria, (…) 
la jurisprudencia puede ser confirmatoria de la ley, supletoria e 
interpretativa. Mediante la primera, las sentencias ratifican lo preceptuado 
por la ley; la supletoria colma los vacíos de la ley, creando una norma que la 
complementa; mientras que la interpretativa explica el sentido del precepto 
legal y pone de manifiesto el pensamiento del legislador. 
La jurisprudencia interpretativa está contemplada en el artículo 14 de la 
Constitución Federal, en tanto previene que en los juicios del orden civil la 
sentencia definitiva deberá ser conforme a la letra o a la interpretación 
jurídica de la ley; y la jurisprudencia tiene una función reguladora 
consistente en mantener la exacta observancia de la ley y unificar su 
interpretación, y como tal, es decir, en tanto constituye la interpretación de 
la ley, la jurisprudencia será válida mientras esté vigente la norma que 
interpreta. 

 
Del criterio supracitado, se desprenden valiosos elementos que se le aumentan a la definición de la 
jurisprudencia, como son: la obligatoriedad, la supletoriedad, el ámbito de validez y su función interpretativa 
de la norma (de conformidad con la verdadera intención para la cual fue creada), a través de un estudio 
profundo de la norma, lo cual se puede obtener con la aplicación de diferentes métodos hermenéuticos. 
 
Así, la jurisprudencia es al mismo tiempo una fuente formal y material del Derecho; al ser consecuencia del 
sistema normativo y en su oportunidad causa generadora del mismo. 
 

 Formas y requisitos de integración de jurisprudencia  
  

1. Reiteración de criterios 
  
Uno de los sistemas para integrar jurisprudencia es por reiteración de tesis, a través del cual, como 
consecuencia del proceso de reproducción continua de un mismo criterio que ha resuelto casos concretos 
en un sentido determinado, se va generando certidumbre y confianza en cuanto a su validez, con 
la razonable seguridad jurídica que conlleva. 
  
La Ley de Amparo vigente regula esta forma de integración en el Título Cuarto, «Jurisprudencia y Declaratoria 
General de Inconstitucionalidad», concretamente a partir del artículo 215, que establece:  

  
Artículo 215. La jurisprudencia se establece por reiteración de 
criterios, por contradicción de tesis y por sustitución.  

  
Una vez prevista esta forma de integración en el artículo supracitado, la propia ley estableció los órganos del 
Poder Judicial de la Federación que se encuentran facultados para desarrollarla, a saber:  
  

Artículo 216. La jurisprudencia por reiteración se establece por la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, funcionando en pleno o en salas, o por los 
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tribunales colegiados de circuito. (…)  
  

A continuación los artículos 222, 223 y 224, prevén el procedimiento para integrar jurisprudencia por 
reiteración de criterios, que es en esencia, a través de la emisión de cinco sentencias en un mismo sentido 
sin que exista otra en sentido contrario que la interrumpa, siempre que sean resueltas en diferentes sesiones 
y cada una sea aprobada por mayoría calificada, o en su caso, por unanimidad de votos de los integrantes del 
órgano colegiado que las emitan; dichos artículos disponen textualmente:  
  

Artículo 222. La jurisprudencia por reiteración del pleno de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación se establece cuando se sustente un mismo 
criterio en cinco sentencias no interrumpidas por otra en contrario, 
resueltas en diferentes sesiones, por una mayoría de cuando menos ocho 
votos.  

  
Artículo 223. La jurisprudencia por reiteración de las salas de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación se establece cuando se sustente un mismo 
criterio en cinco sentencias no interrumpidas por otra en contrario, 
resueltas en diferentes sesiones, por una mayoría de cuando menos cuatro 
votos.  

  
Artículo 224. Para el establecimiento de la jurisprudencia de los tribunales 
colegiados de circuito deberán observarse los requisitos señalados en este 
Capítulo, salvo el de la votación, que deberá ser unánime.  

  
Conteste con lo anterior el Poder Judicial de la Federación se ha pronunciado al respecto, al emitir la tesis de 
jurisprudencia 2a./J. 11/2002, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, 
publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en febrero de 2002, Tomo XV, página 41, 
cuyo rubro y texto son:  

  
JURISPRUDENCIA. CUANDO SE ESTABLECE POR REITERACIÓN, SE CONSTITUYE POR LO 

RESUELTO EN CINCO EJECUTORIAS COINCIDENTES NO INTERRUMPIDAS POR OTRA EN 

CONTRARIO, POR LO QUE LA REDACCIÓN, EL CONTROL Y LA DIFUSIÓN DE LAS TESIS 

CORRESPONDIENTES SÓLO PRODUCEN EFECTOS PUBLICITARIOS. Los artículos 94, 
párrafo séptimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, 192, párrafo segundo y 195 de la Ley de Amparo prevén, 
respectivamente, que la ley fijará los términos en que sea obligatoria 
la jurisprudencia que establezcan los tribunales del Poder Judicial de la 
Federación; que las resoluciones constituirán jurisprudencia, siempre que lo 
resuelto en ellas se sustente en cinco ejecutorias no interrumpidas por otra 
en contrario, y sean aprobadas, tratándose de las del Pleno, por lo menos 
por ocho Ministros, o por cuatro Ministros, en el caso de las emitidas por las 
Salas; así como las reglas relativas a la aprobación del texto y rubro de las 
tesis jurisprudenciales y los requisitos para su publicidad y control, por lo 
tanto, la redacción, el control y la difusión de las tesis correspondientes, sólo 
tienen efectos publicitarios, mas no constituyen requisitos para la formación 
de los criterios de observancia obligatoria.  
   

Aunque la jurisprudencia citada corresponde estrictamente a lo dispuesto por la ley de 1935, el criterio ahí 
contenido sigue vigente, toda vez que únicamente aclara que no son requisitos obligatorios en una 
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jurisprudencia: su redacción, control y difusión; pues estos elementos solo tienen efectos publicitarios; así, 
para determinar válidamente el criterio exacto que se reitera, se debe atender a lo efectivamente resuelto 
(ratio decidendi), es decir, la finalidad a la que atendió el sentido del fallo.  
 
  

2. Contradicción de tesis 
  
La contradicción de tesis a diferencia de la reiteración de criterios tiene fundamento constitucional expreso, 
el cual se encuentra en la fracción XIII, del artículo 107, como se aprecia a continuación:  
  

Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta 
Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a 
los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las 
bases siguientes:  
(…)  
  
XIII. Cuando los Tribunales Colegiados de un mismo Circuito sustenten tesis 
contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el Fiscal General 
de la República, en asuntos en materia penal y procesal penal, así como los 
relacionados con el ámbito de sus funciones, los mencionados tribunales y 
sus integrantes, los Jueces de Distrito, las partes en los asuntos que los 
motivaron o el Ejecutivo Federal, por conducto del Consejero Jurídico del 
Gobierno, podrán denunciar la contradicción ante el Pleno del Circuito 
correspondiente, a fin de que decida la tesis que debe prevalecer como 
jurisprudencia.  
  
Cuando los Plenos de Circuito de distintos Circuitos, los Plenos de Circuito 
en materia especializada de un mismo Circuito o los Tribunales Colegiados 
de un mismo Circuito con diferente especialización sustenten tesis 
contradictorias al resolver las contradicciones o los asuntos de su 
competencia, según corresponda, los Ministros de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, los mismos Plenos de Circuito, así como los órganos a 
que se refiere el párrafo anterior, podrán denunciar la contradicción ante la 
Suprema Corte de Justicia, con el objeto de que el Pleno o la Sala respectiva, 
decida la tesis que deberá prevalecer.  
  
Cuando las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustenten tesis 
contradictorias en los juicios de amparo cuyo conocimiento les competa, los 
ministros, los Tribunales Colegiados de Circuito y sus integrantes, los Jueces 
de Distrito, el Fiscal General de la República, en asuntos en materia penal y 
procesal penal, así como los relacionados con el ámbito de sus funciones, el 
Ejecutivo Federal, por conducto del Consejero Jurídico del Gobierno, o las 
partes en los asuntos que las motivaron, podrán denunciar la contradicción 
ante el Pleno de la Suprema Corte, conforme a la ley reglamentaria, para que 
éste resuelva la contradicción.  
  
Las resoluciones que pronuncien el Pleno o las Salas de la Suprema Corte de 
Justicia así como los Plenos de Circuito conforme a los párrafos anteriores, 
sólo tendrán el efecto de fijar la jurisprudencia y no afectarán las situaciones 
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jurídicas concretas derivadas de las sentencias dictadas en los juicios en que 
hubiese ocurrido la contradicción;  

  
Así, la fracción XIII, del artículo 107 constitucional, establece una de las bases fundamentales para la 
existencia de la jurisprudencia en nuestro sistema jurídico, debido a que ayudó a cimentarla como fuente del 
Derecho; y no sólo eso, además reguló el sistema de contradicción de tesis, legitimó a las partes que pueden 
denunciarla, dotó de facultades a determinados órganos del Poder Judicial de la Federación, para conocer de 
ellas y resolverlas, y estableció con claridad los efectos de dichas resoluciones.  
  
Conviene explicar que, de conformidad con lo dispuesto en el Título Tercero bis, «De los Plenos de 
Circuito» (artículos 41 bis al 41 Quáter 1), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, éstos son los 
órganos facultados para resolver las contradicciones de tesis que surjan entre distintos Tribunales Colegiados 
pertenecientes a un Circuito determinado.  
  
El artículo 41 bis, se refiere a la integración de los Plenos de Circuito, por magistrados adscritos a los 
Tribunales Colegiados del Circuito correspondiente o, en su caso, por sus presidentes. Los Plenos podrán ser 
especializados siempre que en el Circuito respectivo se prevea al cien por ciento dicha especialización, esto 
de conformidad con los acuerdos generales que al efecto se han emitido.  
  
En relación a las atribuciones de los Plenos de Circuito, éstas se regulan en el artículo 41 Ter, las cuales 
consisten en: (I) resolver las contradicciones de tesis sostenidas por los Tribunales Colegiados de Circuito, al 
que pertenezcan, determinando cuál criterio prevalecerá; (II) denunciar ante el Pleno o las Salas de la 
Suprema Corte las contradicciones de tesis en los que contienda un criterio sustentado por el Pleno de 
Circuito; (III) resolver solicitudes de modificación de jurisprudencia que hagan los Tribunales Colegiados de 
dicho circuito o sus integrantes; y,  
  

IV. Solicitar a la Suprema Corte de Justicia, conforme a los acuerdos 
generales que emita el Consejo de la Judicatura Federal, que inicie el 
procedimiento de declaratoria general de inconstitucionalidad cuando 
dentro de su circuito se haya emitido jurisprudencia derivada de amparos 
indirectos en revisión en la que se declare la inconstitucionalidad de una 
norma general.  

  
Para efectos de nuestro tema la fracción IV, del artículo 41 Ter de la ley citada, resulta de suma importancia, 
porque establece la facultad de iniciar el procedimiento de declaratoria general de inconstitucionalidad; sin 
embargo, para ello establece algunos requisitos previos:  
  

a) Que la jurisprudencia se haya emitido dentro del Circuito respectivo,  
b) Que esta sea derivada de amparos indirectos en revisión; y,  
c) Que en la misma se declare la inconstitucionalidad de una norma general.  

  
En lo tocante a la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, esta retoma lo dispuesto por 
la fracción XIII, del artículo 107 de la Carta Magna; concretamente en sus dispositivos 225 y 226, a saber:  
  

Artículo 225. La jurisprudencia por contradicción se establece al dilucidar los 
criterios discrepantes sostenidos entre las salas de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, entre los Plenos de Circuito o entre los tribunales 
colegiados de circuito, en los asuntos de su competencia.  
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Como puede observarse, el citado artículo hace referencia al objeto de la  jurisprudencia por contradicción 
de tesis, mismo que consiste en esclarecer el criterio que deberá prevalecer entre varios divergentes 
sostenidos por los órganos jurisdiccionales mencionados en el precepto.  
  
Respecto del objeto de la contradicción de tesis conviene transcribir la tesis jurisprudencial 1a./J. 23/2010, 
de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, número de registro 1650764747, publicada 
en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, marzo 2010, Tomo XXXI, página 123, 
cuyo rubro y texto son:   
  

CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. FINALIDAD Y 

CONCEPTO. El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
al resolver la contradicción de tesis 36/2007-PL, en sesión de 30 de abril de 
2009, interrumpió la jurisprudencia P./J. 26/2001, de rubro: "CONTRADICCIÓN 

DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.". 
Así, de un nuevo análisis al contenido de los artículos 107, fracción XIII, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 197-A de la Ley de 
Amparo, la Primera Sala advierte como condición para la existencia de la 
contradicción de tesis que los criterios enfrentados sean contradictorios; sin 
embargo, el sentido del concepto "contradictorio" ha de entenderse 
cuidadosamente, no tanto en función del estado de los criterios 
enfrentados, sino de la finalidad misma de la contradicción de tesis, 
que es generar seguridad jurídica. En efecto, la condición que debe 
observarse está más ligada con el fin que con el medio y, por tanto, la esencia 
de la contradicción radica más en la necesidad de dotar al sistema 
jurisdiccional de seguridad jurídica que en la de comprobar que se reúna una 
serie de características determinadas en los casos resueltos por los 
tribunales colegiados de circuito; de ahí que para determinar si existe o no 
una contradicción de tesis debe analizarse detenidamente cada uno de los 
procesos interpretativos involucrados -y no tanto los resultados que ellos 
arrojen- con el objeto de identificar si en algún razonamiento de las 
respectivas decisiones se tomaron vías de solución distintas -no 
necesariamente contradictorias en términos lógicos- aunque legales, pues al 
ejercer el arbitrio judicial pueden existir diferendos, sin que ello signifique 
haber abandonado la legalidad. Por ello, en las contradicciones de tesis que 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación está llamada a resolver debe 
avocarse a reducir al máximo, cuando no a eliminar, ese margen de 
discrecionalidad creado por la actuación legal y libre de los tribunales 
contendientes.  
   

En relación a la jurisprudencia que antecede, se observa que el principal requisito que debe cumplirse para 
considerar la existencia de una contradicción de tesis es que los argumentos contenidos en dos o más 
criterios judiciales sean opuestos en su finalidad o fondo sin importar el resultado o sentido en que se 
resolvieron los asuntos de los cuales surgieron.  
  
Debe aclararse que los criterios contendientes pueden ser jurisprudencias firmes o simples tesis aisladas, tal 
como lo reconoce la jurisprudencia 1a./J.129/2004 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, enero 2005, Tomo 
XXI, página 93, cuyo rubro y texto son:  
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CONTRADICCIÓN DE TESIS. ES PROCEDENTE LA DENUNCIA RELATIVA CUANDO EXISTEN 

CRITERIOS OPUESTOS, SIN QUE SE REQUIERA QUE CONSTITUYAN JURISPRUDENCIA. 
Adicionalmente al criterio establecido por el Pleno de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia P./J. 26/2001, de rubro: 
"CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA 

SU EXISTENCIA.", publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, abril de 2001, página 76, para que la 
denuncia de contradicción de tesis sea procedente, no se requiere que los 
criterios que se consideren opuestos constituyan jurisprudencia, toda vez 
que los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos y 197-A de la Ley de Amparo, que 
establecen el procedimiento para resolverla, no imponen dicho requisito.  
  

Por su parte, el artículo 226, define los órganos jurisdiccionales competentes para resolver las controversias 
suscitadas por criterios discrepantes entre distintos órganos jurisdiccionales, dicho precepto es del tenor 
literal siguiente:  

  
Artículo 226. Las contradicciones de tesis serán resueltas por:  
  
I. El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuando deban 
dilucidarse las tesis contradictorias sostenidas entre sus salas;  
  
II. El pleno o las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según la 
materia, cuando deban dilucidarse las tesis contradictorias sostenidas entre 
los Plenos de Circuito de distintos Circuitos, entre los Plenos de Circuito en 
materia especializada de un mismo Circuito, o sus tribunales de diversa 
especialidad, así como entre los tribunales colegiados de diferente circuito; 
y  
  
III. Los Plenos de Circuito cuando deban dilucidarse las tesis contradictorias 
sostenidas entre los tribunales colegiados del circuito correspondiente.  
  
Al resolverse una contradicción de tesis, el órgano correspondiente podrá 
acoger uno de los criterios discrepantes, sustentar uno diverso, declararla 
inexistente, o sin materia. En todo caso, la decisión se determinará por la 
mayoría de los magistrados que los integran.  

  
Es de destacarse lo previsto en el último párrafo, del artículo supracitado, pues aclara que al resolver la 
contradicción el órgano competente podrá:  
  

I. Atender a uno de los dos criterios que contienden.  
II. Sustentar un criterio diferente a los dos existentes.  

III. Declarar inexistente la contradicción; o,  
IV. Declararla sin materia.  

  
Además menciona que sólo es necesario el voto de la mayoría simple de los integrantes del órgano 
jurisdiccional para formar jurisprudencia por este sistema, haciendo expresamente de lado la votación por 
mayoría calificada exigida para el caso de formar jurisprudencia por reiteración de criterios.  
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3. Modificación o sustitución 

 
La modificación o sustitución es considerada en la Ley de Amparo como una forma más de integración de 
jurisprudencia y consiste en la posibilidad que tienen algunos órganos emisores de jurisprudencia de cambiar 
el sentido y contenido de sus criterios, previa petición debidamente motivada de un inferior jerárquico por 
haber detectado en la práctica alguna irregularidad o deficiencia en los mismos. En estos casos puede resultar 
sustituible la jurisprudencia emitida por reiteración o por contradicción de tesis, cediendo su característica 
de obligatoriedad al nuevo criterio establecido.  
  
Su regulación se encuentra prevista en el artículo 230 de la Ley de Amparo, cuyo texto es el siguiente:  
  

Artículo 230. La jurisprudencia que por reiteración o contradicción 
establezcan el pleno o las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
así como los Plenos de Circuito, podrá ser sustituida conforme a las 
siguientes reglas:  
  
I. Cualquier tribunal colegiado de circuito, previa petición de alguno de sus 
magistrados, con motivo de un caso concreto una vez resuelto, podrán 
solicitar al Pleno de Circuito al que pertenezcan que sustituya la 
jurisprudencia que por contradicción haya establecido, para lo cual 
expresarán las razones por las cuales se estima debe hacerse.  
  
Para que los Plenos de Circuito sustituyan la jurisprudencia se requerirá de 
las dos terceras partes de los magistrados que lo integran.  
  
II. Cualquiera de los Plenos de Circuito, previa petición de alguno de los 
magistrados de los tribunales colegiados de su circuito y con motivo de un 
caso concreto una vez resuelto, podrán solicitar al pleno de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, o a la sala correspondiente, que sustituya la 
jurisprudencia que hayan establecido, para lo cual expresarán las razones 
por las cuales se estima debe hacerse. La solicitud que, en su caso, enviarían 
los Plenos de Circuito al pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
o a la sala correspondiente, debe ser aprobada por la mayoría de sus 
integrantes.  
  
III. Cualquiera de las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
previa petición de alguno de los ministros que las integran, y sólo con motivo 
de un caso concreto una vez resuelto, podrán solicitar al pleno de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación que sustituya la jurisprudencia que haya 
establecido, para lo cual expresarán las razones por las cuales se estima debe 
hacerse. La solicitud que, en su caso, enviaría la sala correspondiente al 
pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, deberá ser aprobada por 
la mayoría de sus integrantes.  
  
Para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustituya la jurisprudencia 
en términos de las fracciones II y III del presente artículo, se requerirá 
mayoría de cuando menos ocho votos en pleno y cuatro en sala.  
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Cuando se resuelva sustituir la jurisprudencia, dicha resolución no afectará 
las situaciones jurídicas concretas derivadas de los juicios en los que se 
hayan dictado las sentencias que la integraron, ni la que se resolvió en el 
caso concreto que haya motivado la solicitud. Esta resolución se publicará y 
distribuirá en los términos establecidos en esta Ley.  

  
Como puede observarse, el anterior precepto, determina los requisitos para realizar la modificación de 
jurisprudencia, a saber:  
  

I. Que exista previa petición de un integrante de órgano legitimado para plantear la modificación 
o sustitución de una jurisprudencia obligatoria al Pleno del mismo (Tribunal Colegiado de 
Circuito, Pleno de Circuito o Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación).  

  
II. Que dicha petición sea con motivo de un caso concreto (previamente fallado por el órgano en 

cuestión).  
  

III. Que dicha petición sea acordada de conformidad por el Pleno del órgano legitimado para 
realizarla.  

  
IV. Que se haga formalmente la solicitud de sustitución o modificación de  jurisprudencia, en su 

caso, de un (a):  
  

a. Tribunal Colegiado al Pleno de Circuito correspondiente.  
  
b. Pleno de Circuito a la Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación competente 
por materia o bien, al Pleno de la misma; y,  
  
c. Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al Pleno de la misma.  

  
V. Que en dicha solicitud se expresen las razones o motivos por los cuales se estime debe 

realizarse la sustitución o modificación del criterio vigente.  
  
  

La declaratoria general de inconstitucionalidad  
  
La declaratoria general de inconstitucionalidad es producto de la constante evolución del Derecho, en este 
caso, referida a la preservación del principio de supremacía constitucional; de acuerdo con el ministro 
Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, la declaratoria general 
de inconstitucionalidad es: «(…) un procedimiento con efectos generales que emite un órgano 
constitucionalmente facultado sobre la irregularidad de una norma general, haciéndola inaplicable respecto 
de cualquier persona»33 
  
Por su parte Roberto Lara, señala que la declaratoria general de inconstitucionalidad «(…) viene a ser, ni más 
ni menos, la desacralización de esa famosa “fórmula”, que el propio jurista jalisciense don Mariano Otero 
erigiera en su famoso voto particular en el Acta Constitutiva y de Reformas de 1847.»34 
  

                                                           
33 Zaldívar, A. (2017). Diccionario de derecho procesal constitucional y convencional, Declaratoria General de Inconstitucional. 
Disponible en: http://letrasjuridicas.com.mx/Volumenes/33/A06.pdf 
34 Lara, R. (2016). La Nueva Ley de Amparo: Sentencia y Argumentación. México: Porrúa. Pp. 508. 
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Así, la declaratoria general de inconstitucionalidad es un mecanismo de preservación de la constitucionalidad 
del sistema normativo mexicano, que extiende los efectos relativos de aquellas sentencias por virtud de las 
cuales los órganos competentes del Poder Judicial de la Federación han reconocido jurisprudencialmente la 
inconstitucionalidad de una norma jurídica, a todas aquellas personas que se encuentran bajo su supuesto, 
lo anterior se logra al expulsarla definitivamente de nuestro sistema de Derecho. 
 
Conviene precisar desde ahora que este procedimiento es autónomo al juicio de amparo; en efecto, aunque 
el proceso constitucional y la jurisprudencia, sean presupuestos para la existencia de una declaratoria, la 
autonomía de dicho mecanismo radica en que aún existiendo tales elementos éstos no obligan a que en 
automático el Pleno de la Suprema Corte la emita y con ello se expulse del sistema jurídico la norma en 
cuestión.  
  
Así, se concluye que la declaratoria general de inconstitucionalidad, tiende a subsanar las posibles 
deficiencias materiales que en la práctica se advierten del ejercicio del  juicio de amparo, las cuales podrían 
traducirse en verdaderas injusticias y que como todo producto humano es inacabado y perfectible.  
 
 
 

La jurisprudencia por reiteración de criterios y por sustitución para una eventual emisión de la 
declaratoria general de inconstitucionalidad. 

 
Como se puede apreciar al revisar sucintamente la normatividad aplicable un requisito esencial para 
proceder a la emisión de una declaratoria general de inconstitucionalidad lo es, la formación de 
jurisprudencia por reiteración de criterios, es decir, reunir cinco amparos indirectos en revisión, en cada uno 
de los cuales se reconozca la inconstitucionalidad de una norma general, para dar inicio al procedimiento 
respectivo, lo anterior, en opinión de Fix Zamudio, demuestra que: «(…) nuestra declaratoria se queda muy 
lejos de las que tienen otras latitudes latinoamericanas, en donde priva el efecto automático e 
inmediato (…)»35, a partir de la emisión de la jurisprudencia obligatoria correspondiente.  
 
Se subraya el hecho de que, como requisito de procedibilidad de una declaratoria general de 
inconstitucionalidad, debe existir jurisprudencia por reiteración de criterios (por vía de amparo indirecto en 
revisión), en la cual se reconozca la inconstitucionalidad de una norma general, lo cual resulta lógico, si 
estimamos que es exclusivamente a través de esta vía (amparo indirecto) donde se pueden reclamar 
destacadamente normas jurídicas, ya sean de naturaleza autoaplicativa o heteroaplicativa.  
  
Sin embargo, existen otros medios de creación de jurisprudencia además de la reiteración de criterios, los 
cuales no fueron contemplados expresamente por el constituyente, ni por el legislador de amparo para la 
eventual emisión de una declaratoria general de inconstitucionalidad concretamente: los sistemas por 
contradicción de tesis y por sustitución.  
  
Recordemos que por ejemplo, la contradicción de tesis es una forma de creación de jurisprudencia, que 
cuenta con gran aceptación y credibilidad, al resolverse en la práctica cuestiones jurídicas de suma 
importancia respecto de las cuales se sostienen opiniones discrepantes.  
  
Por ello, en la presente iniciativa se pretende la incorporación expresa de cualquier sistema de creación 
jurisprudencia, como punto de partida para iniciar el procedimiento de declaratoria general de 
inconstitucionalidad; ya que no existe argumento lógica ni jurídicamente válido que justifique su exclusión, 

                                                           
35 Fix, H. (2016). La Nueva Ley de Amparo: La declaratoria general de inconstitucionalidad, la interpretación conforme y el juicio de 
amparo mexicano. México: Porrúa. Pp. 509. 
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antes al contrario, se reforzaría el sistema de regularidad de normas en nuestro país, brindando mayor 
seguridad jurídica a los gobernados y generando menos desigualdades.  
  
El procedimiento mediante el cual se podría generar una eventual declaratoria general de 
inconstitucionalidad sería el siguiente:  
  
Una vez que sea hecha del conocimiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la existencia de una 
jurisprudencia por contradicción de criterios o por sustitución, ya sea por un Pleno de Circuito, por una Sala 
de Suprema Corte de Justicia de la Nación, o bien, por el propio Pleno del Máximo Tribunal, por virtud de la 
cual se haya determinado la inconstitucionalidad de una norma general, el Presidente del Máximo tribunal, 
notificará al órgano emisor de la norma, para que dentro del mismo plazo de noventa días proceda a 
modificar su norma conforme a los lineamientos dados en la ejecutoria respectiva, para salvar los vicios de 
inconstitucionalidad detectados, o bien, cuando esto no sea posible a su derogación, de lo contrario se 
iniciará el procedimiento relativo a la emisión de una declaratoria general de inconstitucionalidad analizado 
con antelación.  
  
En cualquier caso, la declaratoria general de inconstitucionalidad deberá determinar con claridad cuáles 
serán sus alcances y efectos específicos atendiendo a las características del asunto concreto.  
  
Consideramos que las anteriores propuestas de reforma serían suficientes para salvar el problema apuntado 
y constituirían un refuerzo estructural necesario para la consolidación del incipiente sistema de declaratoria 
general de inconstitucionalidad, al dotarlo de mayor efectividad, al procurar la exacta observancia de los 
deberes de vigilancia, respeto y procuración a la seguridad jurídica, evitando al máximo posibles problemas 
de desigualdad en la aplicación de la ley para aquellos sujetos obligados a soportar la carga de una norma 
reconocida como inconstitucional por jurisprudencia obligatoria, ya sea por cuestiones políticas, económicas, 
sociales, culturales, entre otros.  
  
Expuesto lo anterior y con el propósito de presentar en forma clara las modificaciones a las que se ha hecho 
referencia, se exhibe el cuadro comparativo siguiente: 
 
 

 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

 

 
Texto vigente 

 
Texto reformado 

 

 
Artículo 107. Las controversias de que habla el 
artículo 103 de esta Constitución, con 
excepción de aquellas en materia electoral, se 
sujetarán a los procedimientos que determine 
la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases 
siguientes:  
 
I. … 
 
II. Las sentencias que se pronuncien en los 
juicios de amparo sólo se ocuparán de los 

 
Artículo 107. Las controversias de que habla el 
artículo 103 de esta Constitución, con 
excepción de aquellas en materia electoral, se 
sujetarán a los procedimientos que determine 
la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases 
siguientes: 
 
I. … 
 
II. Las sentencias que se pronuncien en los 
juicios de amparo sólo se ocuparán de los 
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quejosos que lo hubieren solicitado, 
limitándose a ampararlos y protegerlos, si 
procediere, en el caso especial sobre el que 
verse la demanda.  
 
 
 
 
Cuando en los juicios de amparo indirecto en 
revisión se resuelva la inconstitucionalidad de 
una norma general por segunda ocasión 
consecutiva, la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación lo informará a la autoridad emisora 
correspondiente.  
 
Cuando los órganos del Poder Judicial de la 
Federación establezcan jurisprudencia por 
reiteración, en la cual se determine la 
inconstitucionalidad de una norma general, la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación lo 
notificará a la autoridad emisora. Transcurrido 
el plazo de 90 días naturales sin que se supere 
el problema de inconstitucionalidad, la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación emitirá, 
siempre que fuere aprobada por una mayoría 
de cuando menos ocho votos, la declaratoria 
general de inconstitucionalidad, en la cual se 
fijarán sus alcances y condiciones en los 
términos de la ley reglamentaria. 
 
 
 
Lo dispuesto en los dos párrafos anteriores no 
será aplicable a normas generales en materia 
tributaria. 
… 
 

quejosos que lo hubieren solicitado, 
limitándose a ampararlos y protegerlos, si 
procediere, en el caso especial sobre el que 
verse la demanda, con excepción de aquellos 
casos en los cuales se reconozca la violación de 
un derecho fundamental de naturaleza 
supraindividual de tipo difuso. 
 
Cuando en los juicios de amparo indirecto en 
revisión se resuelva la inconstitucionalidad de 
una norma general por segunda ocasión 
consecutiva, la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación lo informará a la autoridad emisora 
correspondiente. 
 
Cuando los órganos del Poder Judicial de la 
Federación establezcan jurisprudencia por 
reiteración a través de cualquiera de las 
formas previstas por la ley, en la cual se 
determine la inconstitucionalidad de una 
norma general, la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación lo notificará a la autoridad emisora. 
Transcurrido el plazo de 90 noventa días 
naturales sin que se supere el problema de 
inconstitucionalidad, la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación emitirá, siempre que fuere 
aprobada por una mayoría de cuando menos 
ocho votos, la declaratoria general de 
inconstitucionalidad, en la cual se fijarán sus 
alcances y condiciones en los términos de la ley 
reglamentaria. 
 
Lo dispuesto en los dos párrafos anteriores no 
será aplicable a normas generales en materia 
tributaria. 
… 

 
 
Como puede apreciarse, los cambios propuestos al texto constitucional se hacen consistir en: 
 

1. La introducción en el primer párrafo, de una hipótesis de excepción al principio de relatividad de 
las sentencias que conceden el amparo, tratándose de derechos supraindividuales de tipo difuso, 
en aras de procurar una protección efectiva de los mismos en favor de todos los gobernados; y, 
 

2. Prever, en el párrafo tercero, la posibilidad de extender la procedencia de la declaratoria general 
de inconstitucionalidad por jurisprudencia que reconozca la inconstitucionalidad de una norma 
general, emitida a través de cualquiera de las formas previstas en la propia Ley de Amparo, y no 
exclusivamente a través del sistema de reiteración de criterios por amparo indirecto en revisión, 
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como actualmente se contempla, ya que no existe justificación alguna para dejar de lado los 
sistemas de contradicción de tesis y sustitución; lo anterior, nuevamente, en beneficio de todos los 
gobernados. 

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

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN II, PRIMER Y 

TERCER PÁRRAFOS DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
  
 
Artículo Único. Se reforma el artículo 107, fracción II, primer y tercer párrafos de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: 
 

 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

 
Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con 

excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la 
ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: 

 
I. … 
 
 
II. Las sentencias que se pronuncien en los juicios de amparo sólo se ocuparán de los 

quejosos que lo hubieren solicitado, limitándose a ampararlos y protegerlos, si procediere, en 
el caso especial sobre el que verse la demanda, con excepción de aquellos casos en los cuales 
se reconozca la violación de un derecho fundamental de naturaleza supraindividual de tipo 
difuso. 

 
Cuando en los juicios de amparo indirecto en revisión se resuelva la inconstitucionalidad de 

una norma general por segunda ocasión consecutiva, la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
lo informará a la autoridad emisora correspondiente. 

 
Cuando los órganos del Poder Judicial de la Federación establezcan jurisprudencia  

a través de cualquiera de las formas previstas por la ley, en la cual se determine la 
inconstitucionalidad de una norma general, la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo 
notificará a la autoridad emisora. Transcurrido el plazo de noventa días naturales sin que se 
supere el problema de inconstitucionalidad, la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitirá, 
siempre que fuere aprobada por una mayoría de cuando menos ocho votos, la declaratoria 
general de inconstitucionalidad, en la cual se fijarán sus alcances y condiciones en los términos 
de la ley reglamentaria. 

 
Lo dispuesto en los dos párrafos anteriores no será aplicable a normas generales en materia 

tributaria. 
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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. 

 
 
 

Salón de sesiones del Senado de la República, a los 26 días del mes de noviembre de 2019. 
 
 

SUSCRIBEN 
 
 

 
 
 

SEN. RUBÉN ROCHA MOYA 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Sen. Mónica Fernández Balboa 

 
 
 
 
 

Sen. Imelda Castro Castro 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Sen. Julio Menchaca Salazar 
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68. 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 21 DE NOVIEMBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
69. Del Sen. Samuel Alejandro García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, 
con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción IX del artículo 8 y la fracción IV del artículo 9 de 
la Ley General de Cambio Climático. 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 21 DE NOVIEMBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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70. Del Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto por el 
que se reforman los artículos 201 y 205 de la Ley del Seguro Social. 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE REFORMAN LOS ARTÍCULO 201 y 205 DE LA LEY DEL 
SEGURO SOCIAL.  
 
El suscrito, Dr. Ricardo Monreal Ávila, senador del Grupo Parlamentario de Morena en la LXIV Legislatura 
del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículo 71, fracción II, 72 y 135 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por los artículos 8, numeral I, fracción I y 165, 
numerales 1 y 2 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Asamblea la 
presente Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 201 y 205 de la Ley del Seguro 
Social, al tenor de la siguiente:  

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
I. Argumentación 
 
Los derechos a la igualdad y a la no discriminación por razón de género aplican para hombres y mujeres. 
Ambos derechos se encuentran reconocidos en los artículos 1º y 4º de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, así como en diversos instrumentos internacionales de los que México es parte, a saber: 
la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José), el Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos, y la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer 
(CEDAW). Estas normas jurídicas mandatan al Estado mexicano a reconocer y garantizar la igualdad de 
derechos entre mujeres y hombres. 
 
El artículo 11 de la CEDAW establece la obligación de los Estados parte de: 
 

2. A fin de impedir la discriminación contra la mujer por razones de matrimonio o maternidad y 
asegurar la efectividad de su derecho a trabajar, los Estados Partes tomarán medidas 
adecuadas para: 
 

a) Prohibir, bajo pena de sanciones, el despido por motivo de embarazo o licencia de maternidad 
y la discriminación en los despidos sobre la base del estado civil; 

b) Implantar la licencia de maternidad con sueldo pagado o con prestaciones sociales 
comparables sin pérdida del empleo previo, la antigüedad o los beneficios sociales; 

c) Alentar el suministro de los servicios sociales de apoyo necesarios para permitir que los 
padres combinen las obligaciones para con la familia con las responsabilidades del trabajo y 
la participación en la vida pública, especialmente mediante el fomento de la creación y 
desarrollo de una red de servicios destinados al cuidado de los niños. 

 
Por otro lado, tanto en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos como en el Pacto de San José se 
consagran disposiciones que establecen la obligación del Estado de garantizar los derechos humanos 
contenidos en dichos tratados sin discriminación alguna, incluyendo la discriminación por razones de sexo y 
edad. 
 
Sobre el caso, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha señalado que “la Convención 
Americana prohíbe la discriminación […] en lo que respecta a todas las leyes que apruebe el Estado y a su 
aplicación. Es decir, […] consagra un derecho que también acarrea obligaciones al Estado de respetar y 
garantizar el principio de igualdad y no discriminación en la salvaguardia de otros derechos y en toda la 
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legislación interna que apruebe”.36 
 
En el derecho doméstico, en 2012 la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) 
estableció el alcance normativo del derecho humano a la igualdad entre mujeres y hombres reconocido en 
el artículo 4º constitucional, el que en principio implica una prohibición al legislador de discriminar por razón 
de género, es decir:  frente a la ley deben ser tratados por igual. 37  En este sentido, los actos legislativos 
emanados del Congreso deben estar dirigidos a garantizar la igualdad de oportunidades para que las mujeres 
intervengan activamente en la vida social, económica, política y jurídica del país, sin distinción alguna por 
causa de su sexo, dada su calidad de persona; y también comprende la igualdad con el varón en el ejercicio 
de sus derechos y en el cumplimiento de responsabilidades.  
 
La pretensión de elevar a las mujeres al mismo plano de igualdad que los varones estuvo precedida por el 
trato discriminatorio que a aquélla se le daba en las legislaciones secundarias, federales y locales, que le 
impedían participar activamente en las dimensiones anotadas y asumir, al igual que el varón, tareas de 
responsabilidad social pública. Así, la reforma al artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, dio la pauta para modificar todas aquellas leyes secundarias que incluían modos sutiles de 
discriminación.38 
 
Pese a la claridad de la directriz, en nuestro país persisten prácticas y dispositivos normativos que mantienen 
y muchas veces profundizan un trato diferenciado entre mujeres y hombres. Ese es el caso de la legislación 
en materia de seguridad social, particularmente la relativa al acceso a los servicios de guarderías.  
 
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Empleo y Seguridad Social 2013, elaborada por el INEGI, en nuestro 
país la responsabilidad del cuidado de niñas y niños en México recae en terceros: del total de menores de 
cero a seis años cuidados por personas que no son sus padres, 51.2% son cuidados por sus abuelas, mientras 
que 11.3% asisten a estancias infantiles o guarderías públicas, 4.3% asisten a guarderías privadas y 33.3% se 
encuentran bajo el cuidado de otras personas. 39 
 
Las madres y los padres en México deben contar con las condiciones para poder garantizar el cuidado de sus 
hijos e hijas, de ahí que el Estado se encuentra obligado a atender las situaciones que obstaculizan estos 
cuidados, en particular aquellas que ponen una carga desproporcionada en las mujeres. Una vía para 
materializar tales obligaciones es precisamente el diseño de políticas públicas dirigidas a prestar servicios de 
cuidado infantil, ya sean prestados directamente por el Estado, o bien, por medio del sector privado, a través 
de subsidios y reglamentación públicos.40 
 
Al respecto, el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prescribe que: 
 

Apartado A: 
 
XXIX. Es de utilidad pública la Ley del Seguro Social, y ella comprenderá seguros de invalidez, de 
vejez, de vida, de cesación involuntaria del trabajo, de enfermedades y accidentes, de servicios 
de guardería y cualquier otro encaminado a la protección y bienestar de los trabajadores, 

                                                           
36 Corte IDH, Caso Yatama vs. Nicaragua. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de junio de 2005. 
Serie C No. 127, párrafo 186. [En línea] [Fecha de consulta: 12 de noviembre de 2019] Disponible en: https://bit.ly/2qxVTmh  
37 Tesis: 1a. CLXXVI/2012, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XI, Tomo 1, agosto 2012, pag.482 
[En línea] [Fecha de consulta: 12 de noviembre de 2019] Disponible en: https://bit.ly/2KT1pGW 
38 Ídem. 
39 GIRE, Informe 2018. La pieza faltante: justicia reproductiva. [En línea] [Fecha de consulta: 12 de noviembre de 2019] Disponible 
en:  https://bit.ly/2OHB9QZ. 
40 Ídem.  



SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Martes 26 de noviembre de 2019 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 276 

campesinos, no asalariados y otros sectores sociales y sus familiares. 
 
Apartado B: 
 
XI. La seguridad social se organizará conforme a las siguientes bases mínimas: 
 
a) y b)… 
c) 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 
mes de descanso antes de la fecha fijada aproximadamente para el parto y de otros dos después 
del 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. Además, disfrutarán 
de asistencia médica y obstétrica, de medicinas, de ayudas para la lactancia y del servicio de 
guarderías, infantiles. 
d) a f)  
 

La legislación secundaria derivada de dicha disposición constitucional (la Ley Federal del Trabajo; la Ley del 
Seguro Social y la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado) prescribe la prerrogativa de los 
derechohabientes a acceder a servicios de cuidado infantil a través de sus instituciones de seguridad social: 
el IMSS y el ISSSTE. Dichas leyes, así como su normativa reglamentaria establecen los criterios para el acceso 
a estos servicios, así como las diferentes modalidades en las que se ofrece (prestación directa o subrogada).  
 
Sobre dicha legislación, diversas organizaciones, especialistas y académicos han señalado de modo reiterado 
que las disposiciones de la Ley del Seguro Social relativas al acceso al servicio de guarderías contienen un 
criterio discriminatorio al asignarle a las mujeres el rol de cuidadoras exclusivas de las y los hijos. 
 
Los artículos 201 y 205 de la Ley hacen esta distinción al reconocer el derecho de las mujeres trabajadoras 
de solicitar el acceso a estancias infantiles para sus hijas e hijos, pero no así en el caso de hombres a quienes 
sólo les brinda el servicio en caso de ser viudos, divorciados o a aquellos que judicialmente conserven la 
custodia.  Bajo este esquema las mujeres trabajadoras aseguradas siempre tendrán acceso al servicio de 
guardería, pues según los estereotipos de género, en ellas recae la responsabilidad de cuidar de las hijas e 
hijos. En el lado opuesto, en México los padres trabajadores sólo tendrán acceso al seguro cuando no tengan 
una esposa que pueda satisfacer el rol de cuidadora, en tanto que la ley implícitamente les confiere el rol 
exclusivo de proveedores.   
 
Al respecto, en 2016 la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que dichas medidas 
normativas contravienen la igualdad entre hombres y mujeres; el interés superior de la infancia y el derecho 
a la seguridad social, contenidos en los artículos 4° y 123, aparatado A, de la Constitución Federal, y por tanto 
representan una barrera para que los hombres derechohabientes ejerzan sus derechos.41 
 
El caso particular resultó de la intención de un padre trabajador para inscribir a su hijo en una de las 
guarderías del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), sin embargo, su solicitud le fue negada pues no 
se encontraba en ninguno de los supuestos de los artículos 201 y 205 de la Ley del Seguro Social, es decir no 
era trabajador viudo, divorciado o judicialmente conservaba la custodia de su hijo.  
 

                                                           
41 Amparo en revisión 59/2016, 29 de junio de 2016, Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación [En línea] [Fecha de 
consulta: 12 de noviembre de 2019] Disponible en:  https://bit.ly/2pPozqm 
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En la resolución emitida por la SCJN se demostró que los dispositivos normativos señalados refuerzan los 
roles de género conforme a los cuales la mujer debe cubrir el papel de cuidadora y el hombre el de proveedor. 
Asimismo, se hizo patente que, obstaculizan a los padres trabajadores a gozar del servicio de guarderías en 
igualdad de derechos que las mujeres trabajadoras sin que medie alguna justificación objetiva, lo cual supone 
un trato diferenciado por razón de género que es a todas luces discriminatorio.  
 
Consecuentemente, la SCJN señaló que, el deber de protección de los menores corresponde a la madre y al 
padre por igual; lo que deriva en la necesidad de que el hombre pueda ver satisfecho su interés de cuidado 
y desarrollo del menor a través del beneficio de la guardería, por tanto, también se violan los derechos de la 
niñez y el interés superior del menor, al privarles el acceso al servicio de guardería que otorga el IMSS a través 
de su padre.  
 
Si bien, en un principio, el servicio de guarderías se incorporó en la Ley del Seguro Social de 1973 como una 
acción afirmativa para impulsar la inclusión laboral de las mujeres, sin embargo, la redacción de la norma 
reforzó su papel como cuidadoras exclusivas hijas o hijos. 
 
La Ley del Seguro Social vigente, debido a la falta de análisis de los roles de género, mantuvo la acción a favor 
de las mujeres e incluyó los casos de los padres que fueran viudos, divorciados o que conservaran la custodia 
de su hijo. Así, de manera reiterada el legislador adoptó una redacción que asume la distribución desigual a 
las madres trabajadoras en el reparto de las cargas respecto del cuidado de hijas e hijos y obstaculiza a los 
padres trabajadores a gozar del servicio de guarderías.  
 
Nuestro texto constitucional prescribe que mujeres y hombres sean tratados de igual manera frente a la ley, 
lo cual necesariamente implica que ambos gocen -en su calidad de personas trabajadoras aseguradas-, de los 
mismos beneficios que brinda la seguridad social, entre otros, el de guarderías que debe dirigirse a auxiliar 
en los cuidados que se requieren en la infancia para que la madre y el padre puedan trabajar. De ahí que no 
exista justificación objetiva para mantener un trato diferenciado en la legislación en materia de seguridad 
social. 
 
II. Contenido de la iniciativa 
 
Con base en los argumentos expuestos, esta iniciativa propone reformar los artículos 201 y 205 de la Ley del 
Seguro Social para ampliar el derecho de acceso al servicio de guarderías a todas las personas trabajadoras 
aseguradas para sus hijas y sus hijos, independientemente de su estado civil y el estatus de su patria potestad 
o custodia exclusiva. 
 
Asimismo, el decreto actualiza los artículos referidos al incorporar la perspectiva de género al tiempo de 
eliminar el lenguaje sexista y discriminatorio que impera en el texto vigente. 
 
Sin demérito de que han quedado plenamente expuestos el objeto y la motivación de las modificaciones 
planteadas, se presenta un cuadro comparativo para clarificar sus alcances: 
 

LEY DEL SEGURO SOCIAL 

Artículo 201. El ramo de guarderías cubre el 
riesgo de no poder proporcionar cuidados 
durante la jornada de trabajo a sus hijos en la 
primera infancia, de la mujer trabajadora, del 
trabajador viudo o divorciado o de aquél al que 
judicialmente se le hubiera confiado la custodia 

Artículo 201. El ramo de guarderías cubre el 
derecho de las personas trabajadoras 
aseguradas a que, durante la jornada de 
trabajo, sus hijas e hijos reciban cuidados, 
mediante el otorgamiento de las prestaciones 
establecidas en este capítulo. 
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LEY DEL SEGURO SOCIAL 

de sus hijos, mediante el otorgamiento de las 
prestaciones establecidas en este capítulo. 

 
Este beneficio se podrá extender a los 

asegurados que por resolución judicial ejerzan 
la patria potestad y la custodia de un menor, 
siempre y cuando estén vigentes en sus 
derechos ante el Instituto y no puedan 
proporcionar la atención y cuidados al menor. 

 
 
El servicio de guardería se proporcionará en 

el turno matutino y vespertino pudiendo tener 
acceso a alguno de estos turnos, el hijo del 
trabajador cuya jornada de labores sea 
nocturna. 

 
 
 
Este beneficio se podrá extender a las 

personas aseguradas que por resolución 
judicial ejerzan la patria potestad y la custodia 
de una persona menor de edad, siempre y 
cuando estén vigentes en sus derechos ante el 
Instituto y no puedan proporcionar la atención 
y cuidados a la persona menor de edad. 

 
El servicio de guardería se proporcionará en 

el turno matutino y vespertino pudiendo tener 
acceso a alguno de estos turnos, la hija o el hijo 
de la persona trabajadora cuya jornada de 
labores sea nocturna. 

Artículo 205. Las madres aseguradas, los 
viudos, divorciados o los que judicialmente 
conserven la custodia de sus hijos, mientras no 
contraigan nuevamente matrimonio o se unan 
en concubinato, tendrán derecho a los servicios 
de guardería, durante las horas de su jornada 
de trabajo, en la forma y términos establecidos 
en esta Ley y en el reglamento relativo. 

 
El servicio de guarderías se proporcionará 

en el turno matutino y vespertino, pudiendo 
tener acceso a alguno de estos turnos, el hijo 
del trabajador cuya jornada de labores sea 
nocturna. 

Artículo 205. Las personas aseguradas 
tendrán derecho a los servicios de guardería, 
durante las horas de su jornada de trabajo, en 
la forma y términos establecidos en esta Ley y 
en el reglamento relativo. 

 
 
 
 

El servicio de guarderías se proporcionará en el 
turno matutino y vespertino, pudiendo tener 
acceso a alguno de estos turnos la hija o el hijo 
de la persona trabajadora cuya jornada de 
labores sea nocturna. 

 TRANSITORIOS 
 

Primero. El presente Decreto entrará en vigor 
el día siguiente al de su publicación en el 
Diario Oficial de la Federación. 
 
Segundo. Para ejercer las atribuciones y 
obligaciones derivadas del presente Decreto, 
el Instituto deberá incorporar gradualmente a 
las personas derechohabientes a los servicios 
que refieren en el mismo, elaborando 
previamente un programa piloto, cuyo 
propósito será medir los impactos de éste en 
los servicios y operación del Instituto. Este 
programa deberá implementarse en un plazo 
no mayor a los 6 meses, contados a partir de 
la entrada en vigor del Decreto, y no podrá 
durar más de un año.   
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LEY DEL SEGURO SOCIAL 

 
La plena incorporación de las personas 
derechohabientes a los servicios a los que se 
refiere el presente Decreto no podrá ser 
mayor a 18 meses, contados a partir de la 
conclusión del programa piloto. 

 
 
Por lo antes expuesto y fundado, me permito someter a la consideración de esa Soberanía el siguiente: 
 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 201 Y 205 DE LA LEY DEL SEGURO 
SOCIAL 
 
ÚNICO. Se reforman los artículos 201 y 205 de la Ley del Seguro Social, para quedar como siguen:  
 
 
 
 

TRANSITORIOS 
 

Primero. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
Segundo. Para ejercer las atribuciones y obligaciones derivadas del presente Decreto, el Instituto deberá 
incorporar gradualmente a las personas derechohabientes a los servicios que refieren en el mismo, 
elaborando previamente un programa piloto, cuyo propósito será medir los impactos de éste en los servicios 
y operación del Instituto. Este programa deberá implementarse en un plazo no mayor a los 6 meses, contados 
a partir de la entrada en vigor del Decreto, y no podrá durar más de un año.   
La plena incorporación de las personas derechohabientes a los servicios a los que se refiere el presente Decreto 
no podrá ser mayor a 18 meses, contados a partir de la conclusión del programa piloto.  
 
Salón de Sesiones del Senado de la República a los 26 días del mes de noviembre de 2019. 
 

Suscribe 
 
 
 
 
 

DR. RICARDO MONREAL ÁVILA, 
SENADOR DE LA REPÚBLICA. 
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71. 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 21 DE NOVIEMBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
72. 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. 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 21 DE NOVIEMBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
73. 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 21 DE NOVIEMBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
74. Del Sen. Samuel Alejandro García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, 
con proyecto de decreto 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. 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 21 DE NOVIEMBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
75. 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 21 DE NOVIEMBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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76. Del Sen. Samuel Alejandro García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, 
con proyecto de decreto por el que se reforman, derogan y adicionan diversas disposiciones del artículo 
41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 21 DE NOVIEMBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
77. 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 21 DE NOVIEMBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
78. Del Sen. Samuel Alejandro García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, 
con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 21 DE NOVIEMBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
79. De la Sen. Martha Cecilia Márquez Alvarado, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con proyecto de decreto que adiciona una fracción VIII al artículo 9 de la Ley de la Comisión Nacional de 
los Derechos Humanos. 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 21 DE NOVIEMBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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80. Del Sen. Noé Fernando Castañón Ramírez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, 
con proyecto de decreto que reforma los artículos 50 y 53 de la Ley de Recompensas de la Armada de 
México. 
 
 
 
 
SENADORA MÓNICA FERNÁNDEZ BALBOA, 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA CÁMARA DE 
SENADORES. 
P R E S E N T E 
 
NOÉ FERNANDO CASTAÑÓN RAMÍREZ, Senador de la República de la LXIV Legislatura al Congreso de la Unión 
e integrante del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano, con fundamento en el Artículo 71, Fracción II, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los Artículos 8, 164 y 169 del 
Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Soberanía la presente Iniciativa con 
Proyecto de Decreto por el que se Reforman los artículos 50 y 53 de la Ley de Recompensas de la Armada 
de México, de conformidad con la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

La Armada de México es una institución militar nacional de carácter permanente, cuya misión es emplear el 
poder naval de la Federación para la defensa exterior y coadyuvar en la seguridad interior del país, en los 
términos que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes que de ella derivan 
y los tratados internacionales42. 
En ese sentido, el comercio marítimo tiene gran importancia en nuestro país, “a través del mar, México se 
comunica con 587 puertos del mundo y tiene vínculos comerciales con 153 países, al contar con una oferta 
suficiente y competitiva para atender el dinamismo del comercio exterior por esta vía. 
De acuerdo con un reporte de la Secretaría de Marina-Armada de México, el país se encuentra en la posición 
número 70 a escala mundial en materia de flotas de embarcaciones destinadas al transporte de alimentos o 
explotación comercial. 
Esto, sin contar con los buques de guerra, remolcadores, embarcaciones de pesca y plataformas petroleras, 
que integran, en su conjunto a la Marina Nacional.”43. 
Es por ello que la Marina Armada de México desempeña un papel fundamental como institución militar que 
tiene como misión la defensa exterior y coadyuvar en la seguridad al interior del país. Constituye por sí misma 
una de las mayores fortalezas del Estado Mexicano en la defensa de la soberanía nacional y la salvaguarda de 
los mexicanos en casos de emergencias. 
 
“La Secretaría de Marina-Armada de México es una de las instituciones públicas que han dado sostén al Estado 
mexicano. Su historia como organismo público independiente comenzó en 1939, año en que sus actividades 
fueron desincorporadas de la Secretaría de la Defensa Nacional”.44 
 

                                                           
42 Secretaría de Marina 
http://www.semar.gob.mx/velero/2014/es/semar.html 
43 Imagen Digital, ¿Qué se necesita para entrar a la Marina? https://www.dineroenimagen.com/actualidad/que-se-necesita-para-
entrar-la-marina/110508 
44 Secretaría de Marina – Armada de México, Estado Mayor Presidencial, Unidad de Historia y Cultura Naval, Instituto, Nacional de 
Estudios Históricos de las Revoluciones de México. Historia General de la Secretaría de Marina-Armada de México. Las políticas 
navales 1940-2012. Tomo II. México, 2012. P. 23.  
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/2907/historia-general-de-la-secretaria-de-marina-tomo-ii.pdf 

http://www.semar.gob.mx/velero/2014/es/semar.html
https://www.dineroenimagen.com/actualidad/que-se-necesita-para-entrar-la-marina/110508
https://www.dineroenimagen.com/actualidad/que-se-necesita-para-entrar-la-marina/110508
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/2907/historia-general-de-la-secretaria-de-marina-tomo-ii.pdf
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Asímismo tiene como visión “Ser una Institución que coadyuve a lograr las condiciones de paz y desarrollo de 
la Nación, indispensables para la construcción de un país próspero y con responsabilidad global, empleando el 
Poder Naval de la Federación, fortaleciendo sus Capacidades de Respuesta Operativa, consolidando la 
Inteligencia Naval, modernizando Procesos, Sistemas e Infraestructura, impulsando la Investigación, 
Desarrollo Tecnológico y la Industria Naval”45. 
 
Si bien su labor principal se centra en emplear el poder naval de la Federacíón para la defensa exterior, sus 
tareas van más alla. De acuerdo con la Ley Orgánica de la Armada de México46 tiene como atribuciones: 
 
I. Organizar, adiestrar, alistar, equipar y operar a las fuerzas que la constituyen para el cumplimiento de su 

misión y ejercicio de sus funciones; 
 

II. Cooperar en el mantenimiento del orden constitucional del Estado Mexicano;  
 

III. Realizar acciones para salvaguardar la soberanía y defender la integridad del territorio nacional en el mar 
territorial, zona marítimo-terrestre, islas, cayos, arrecifes, zócalos y plataforma continental; así como en 
aguas interiores, lacustres y ríos en sus partes navegables, incluyendo los espacios aéreos 
correspondientes, así como vigilar los derechos de soberanía en la zona económica exclusiva;  

 
 

IV. Proteger el tráfico marítimo, fluvial y lacustre, en las zonas marinas mexicanas, aguas interiores 
navegables y donde el Mando Supremo lo ordene, así como establecer las áreas restringidas a la 
navegación, incluidos los espacios aéreos correspondientes, en coordinación con las autoridades 
competentes y de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los 
instrumentos jurídicos internacionales y la legislación nacional;  
 

IV Bis. Ejercer funciones de guardia costera para mantener el estado de derecho en las zonas marinas 
mexicanas, costas y recintos portuarios, además de la seguridad y protección marítima, a través de 
acciones de vigilancia, verificación, visita, inspección u otras acciones previstas en las disposiciones 
jurídicas aplicables. Cuando en ejercicio de estas funciones, se presente la posible comisión de un hecho 
que la ley señale como delito, se pondrá a disposición ante la autoridad competente a las personas, 
objetos, instrumentos y productos relacionados al mismo;  

 
V. Salvaguardar la vida humana mediante operaciones de búsqueda y rescate en las zonas marinas 

mexicanas, aguas internacionales y en todas aquéllas en las que el Mando Supremo lo ordene;  
 

VI. Proteger instalaciones estratégicas del país en su ámbito de competencia y donde el Mando Supremo lo 
ordene;  

 
 

VII. Auxiliar a la población en los casos y zonas de desastre o emergencia; aplicando los planes institucionales 
de protección civil, en coordinación con otras autoridades;  

 
VIII. Proteger los recursos marítimos, fluviales y lacustres nacionales, así como participar en toda 

actividad relacionada con el desarrollo marítimo nacional;  
 

 

                                                           
45 https://www.gob.mx/semar/que-hacemos 
46 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/249_190517.pdf 
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IX. Garantizar el cumplimiento del orden jurídico en las zonas marinas mexicanas por sí o 
coadyuvando con las autoridades competentes en el combate al terrorismo, contrabando, 
piratería en el mar, robo de embarcaciones pesqueras, artes de pesca o productos de ésta, tráfico 
ilegal de personas, armas, estupefacientes y psicotrópicos, en los términos de la legislación 
aplicable;  
 

X. Realizar actividades de investigación científica, oceanográfica, meteorológica, biológica y de los 
recursos marítimos, actuando por sí o en colaboración con otras instituciones nacionales o 
extranjeras, o en coordinación con dependencias y entidades de la Administración Pública 
Federal;  

 
XI. Intervenir, sin perjuicio de las atribuciones de las dependencias y entidades de la Administración 

Pública Federal, en la prevención y control de la contaminación marítima, así como vigilar y 
proteger el medio marino dentro del área de su responsabilidad, actuando por sí o en 
colaboración con otras dependencias e instituciones nacionales o extranjeras;  

 
 

XII. Fomentar y participar con las autoridades civiles en actividades socio-culturales y cívicas en 
aspectos relacionados con el medio marítimo;  

 
XIII. Ejecutar los trabajos hidrográficos de las costas, mares, islas, puertos y vías navegables; publicar 

la cartografía náutica y la información necesaria para la seguridad de la navegación, y organizar el 
archivo de cartas náuticas y las estadísticas relativas;  

 
XIV. Administrar y fomentar la educación naval en el país;  

 
XV. Participar en los órganos del Fuero de Guerra, y; 

 
XVI.  Las demás que le señalen las disposiciones aplicables y le encomiende el Mando Supremo. 

  
En este sentido, para poder ejecutar todas las funciones que le han sido encomendadas, la Institución está 
conformada, de acuerdo con su Ley Orgánica, por: 

I. Mando Supremo.- Está depositado en el Presidente de la República, quien en términos del artículo 
89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone de la toalidad de las 
fuerzas que constituyen a la Armada de México. 
 

II. Alto Mando.- Es ejercido por el Secretario de Marina, quien es el respnsable ante el Mando 
supremo de entre otras cosas, operar u administrar el poder naval de la federación. Para el 
cumplimiento de sus atribuciones contará con el Estado Mayor General de la Armada, Fuerzas 
Navales, Regiones, zonas y sectores navales, el Cuartel Genertal del Alto Mando, organos 
colegiados, organos de disciplina y justicia naval y unidades operativas. 
 

III. Mandos Superiores en Jefe.- Dentro de este rango hay tres niveles de mando: Superiores en Jefe, 
que son los titulares de las fuerzas navales, regiones navales y el del Cuartel General del Alto 
Mando. Superiores son los titulares de las zonas navales y otros que designe el Alto Mando, y los 
Subordinados que son los titulares de sectores, flotillas, escuadrillas, unidades de superficie, 
unidades aeronavales, batallones de infantería de marina, y otros que designe el Alto Mando. 
 

IV. Mandos Superiores, y  
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V. Mandos Subordinados. 

 
Para lo anterior, la Marina dispone de una gran cantidad de efectivos para hacer frente a cada uno de sus 
compromisos, así como para contar con el personal suficiente para atender a la población civil en casos de 
emergencia. 
 
“Tan sólo en la Sonda de Campeche laboran alrededor de 17 mil personas de manera permanente en 
aproximadamente 290 plataformas marinas y de exploración, con 300 operaciones diarias de buques y 
helicópteros, aproximadamente”47. 
 
En la Secretaría de Marina las mujeres también están presentes desempellando un papel fudnamental para 
las Fuerzas Armadas. 
 
“El personal femenino constituye un pilar de gran importancia para la Armada de México, en donde, en los 
últimos años, el papel de la mujer ha tomado fuerza al desempeñarse en labores que anteriormente eran 
exclusivas del personal masculino. En el año 2008, por primera vez en la historia de esta noble Institución, 
ingresaron féminas a la Heroica Escuela Naval Militar (HENM), situación que trazó una brecha para las 
generaciones posteriores.  
 
Como parte de esta equidad de género, en el año 2016 egresaron de la HENM, como Guardiamarinas del 
Cuerpo de Aeronáutica Naval, siete pilotos del sexo femenino”48. 
 
Formar parte de la Marina implica además de la vocación de servir, disciplina y constancia, ya que no es 
sencillo permanecer en una institución tan demandante, aunado al temor latente de poder perder la vida en 
servicio, dejando en muchos casos a sus familias sin sustento. 
 
“En la Secretaría de Marina (Semar), sólo 10 por ciento de los elementos navales que ingresan a las Fuerzas 
Especiales logra quedarse en el Grupo de Alto Impacto que tiene como misión realizar operaciones de 
búsqueda, captura, eliminación o localización de líderes de organizaciones criminales y narcotraficantes. 
Su adiestramiento no es fácil y su vida tampoco, pues luchan permanentemente con la muerte. Los miembros 
de este grupo —que es lo más selecto de la élite naval— son hombres sin rostro, porque de lo contrario sus 
familias estarían en peligro. 
Esta clase de marinos se capacita alrededor de 14 horas al día. Carecen de vida social y, apenas, cada tres o 
cuatro meses visitan a familiares. Permanentemente se encuentran concentrados en solo un objetivo: detener 
a quienes dañan a los ciudadanos”49. 
En este sentido, dado la alta lavor heroíca y patriótica que realizan día a día los miembros de la Armada de 
México,  en 1985 se promulgó la Ley de Reconmpensas de la Armada de México, con el firme propósito de 
normar el “reconocimiento al heroismo, capacidad o perseverancia del personal y unidades de la Armada de 
México, así como a la distinguida actuación del personal militar o civil, nacional o extranjero que redunde en 
beneficio de la Armada de México”.50 
 
De tal forma que la presente propuesta es en el sentido de incluir una cuarta clase dentro de Condecoración 
de Perseverancia Excepcional para que los miembros que tengan en servicio 55 años. Si bien el texto vigente 

                                                           
47 https://www.dineroenimagen.com/actualidad/que-se-necesita-para-entrar-la-marina/110508 
48 Tte. de Corb. SCS. L. Ccias. Com. Lizbeth Barojas Vázquez, Mujeres de la Armada de México, conquistando los cielos. 
http://www.semar.gob.mx/redes/igualdad/piloto.pdf 
49 Vega, Aurora. Los G.I. Joe mexicanos: La elite de la Marina. Excelsior.com.mx https://www.excelsior.com.mx/node/721676 
50 Ley de Recompensas de la Armada de México. http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/66.pdf 
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reconoce a los marinos con 50 años de servicio, dada la trayectoria de la institución, es importante reconocer 
a aquellos que entraron a las filas de la Marina a muy temprana edad, con el espíritu de servir a la patria. 
 
La anterior propuesta encuentra sentido, además del reconocimiento a la alta labor patriótica que realizan los 
miembros de las fuerzas armadas, que 
en México, la esperanza de vida ha aumentado considerablemente, pues si bien en 1930 las personas vivían 
en promedio 34 años; 40 años después en 1970 este indicador se ubicó en 61; en el 2000 fue de 74 y en 2016 
lo era de 75.2 años51, encontrando cabida la posibilidad de extender más años el servicio. 
 
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos citados en el proemio, se 
propone la siguiente: 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 50 Y 53 DE LA LEY DE 
RECOMPENSAS DE LA ARMADA DE MÉXICO.  
ARTÍCULO PRIMERO. - Se reforman los artículos 50 y 53 de la Ley de Recompensas de Armada de México, 
para quedar como sigue: 
Artículo 50.- La Condecoración de Perseverancia Excepcional, creada por Decreto Presidencial del treinta y 
uno de octubre de mil novecientos setenta y ocho, se otorga en primera, segunda, tercera y cuarta clase, 
por acuerdo del Mando Supremo a propuesta del Alto Mando, al personal de la Armada de México, que haya 
cumplido cincuenta y cinco, cincuenta, cuarenta y cinco y cuarenta años en el servicio activo, 
respectivamente. 
ARTICULO 53.- La Condecoración de Perseverancia Excepcional será en tamaño original y miniatura. La 
condecoración en tamaño original consta de:  
I.- Joya. Será una cruz de molina en metal dorado inscrita en un círculo imaginario de cuarenta y cinco 
milímetros de diámetro, en los brazos llevará un campo esmaltado en azul marino, rojo o verde bandera para 
las condecoraciones de primera, segunda y tercera clases, respectivamente; siguiendo sensiblemente la cruz 
de molina y al centro del campo esmaltado, llevará un campo dorado en la forma del campo antes descrito. 
La cruz estará sobrepuesta a una corona de laurel, confeccionada en metal dorado, de treinta y cinco 
milímetros de diámetro exterior y veintidós milímetros de diámetro interior, sobrepuesta a la cruz y al centro 
llevará una galleta de dieciocho milímetros de diámetro, la galleta estará esmaltada en azul marino, rojo 
bandera o verde bandera según corresponda. Sobrepuesta a la galleta llevará una corona de laurel y encino 
en metal dorado para la condecoración de primera clase y en metal plateado para las condecoraciones de 
segunda, tercera y cuarta clase. La corona estará abierta en su parte superior externa por un sector de seis 
milímetros de abertura máxima y cuatro milímetros mínima por su parte superior interna, sobrepuesta en el 
campo interior de la corona, llevará un ancla de patente con arganeo, inscrita en un rectángulo imaginario 
de nueve por trece milímetros. El ancla será en metal dorado para las condecoraciones de primera y segunda 
clase y plateado para las condecoraciones de tercera y cuarta clase. En el brazo superior de la cruz llevará el 
escudo de la Armada de México, inscrito en un círculo imaginario de quince milímetros de diámetro, por la 
parte posterior tendrá una grapa para afirmarse a la argolla del listón del que penderá la joya. Por el reverso 
la joya llevará realzada sobre la corona de laurel, en la parte superior la leyenda "perseverancia" y en la parte 
inferior "excepcional", las letras serán de molde y de tres milímetros de alto, al centro llevará una galleta de 
metal dorado de dieciocho milímetros de diámetro con la leyenda: " 55 años de servicios, 1a. clase", " 50 
años de servicios, 2a. clase", "45 años de servicio, 3a. clase" y " 40 años de servicio, 4a. clase, según 
corresponda.  
II.- Listón. Será en popotillo de seda en forma pentagonal de treinta milímetros de ancho y cuarenta y cinco 
milímetros de largo, en color oro, rojo y verde bandera para las condecoraciones de primera, segunda, 
tercera y cuarta clase, respectivamente, llevará sobrepuesto un listón de derecha a izquierda en forma 

                                                           
51 Instituto Nacional de Estadística y Geografía INEGI 
http://cuentame.inegi.org.mx/poblacion/esperanza.aspx?tema=P 
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diagonal de nueve milímetros de ancho con los colores nacionales, debiendo quedar el verde hacia arriba. 
En su parte superior llevará una placa labrada en metal dorado con un alfiler y seguro por su cara posterior 
y una argolla de unión, en el vértice inferior, de donde penderá la joya.  
III.- Gafete. Será un rectángulo de nueve milímetros de ancho por treinta milímetros de largo, confeccionado 
en popotillo de seda en color oro, rojo y verde bandera para las condecoraciones de primera, segunda, 
tercera y cuarta clase, respectivamente. Además, llevará de derecha a izquierda en forma diagonal, un listón 
de nueve milímetros de ancho con los colores nacionales, debiendo quedar el verde hacia arriba. 

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 H. Cámara de Senadores 
 
 

SENADOR NOÉ FERNANDO CASTAÑÓN RAMÍREZ. 
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81. Del Sen. Mauricio Kuri González, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto que reforma la fracción XXI del artículo 30 de la Ley General de Educación. 
 
Sen. Mónica Fernández Balboa 
Presidenta de la Mesa Directiva de la 
Cámara de Senadores, 
PRESENTE. 
 
El suscrito, Sen. Mauricio Kuri González, Senador de la República de la LXIV Legislatura, Coordinador del 
Grupo Parlamentario del PAN en esta Soberanía, con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 71 fracción 
II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 8, numeral 1, fracción 
I; 163, fracción I; 164, 169, 171 y 172 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración 
del Pleno de esta Cámara, la siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se reforma la fracción 
XXI del artículo 30 de la Ley General de Educación. Lo anterior, al tenor de la siguiente: 
 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
 
Hace unos días, un grupo de jóvenes queretanos, visitaron esta Cámara y entre otras actividades me 
presentaron un paquete de iniciativas que se produjeron en el contexto del programa “Legislatura Juvenil 
2019” impulsado por la Secretaría de la Juventud del Gobierno del Estado de Querétaro.  
 
La presente iniciativa fue ideada por Sergio Iván Arellano Ramos, estudiante de la Universidad Anáhuac, 
campus Querétaro, de la Licenciatura en Derecho y en términos generales propone que, en la planificación de 
los planes de estudio, se tome en consideración la perspectiva de derechos humanos reconocidos en el artículo 
3º Constitucional y en los Tratados Internacionales de los que México sea parte. 
 
En ese contexto, retomo la iniciativa referida y a continuación reproduzco la exposición de motivos. 
 
Para lograr una convivencia ordenada y armoniosa en la sociedad humana, resulta necesario que el marco 
normativo educativo de los centros que imparten este servicio sea claro, coherente y acorde a la realidad 
social. 
 
Los cambios que en el transcurso del tiempo va sufriendo una sociedad humana es algo que debe ser 
concomitante con el contenido de las normas jurídicas; la labor de mantener actualizadas y funcionales las 
instituciones jurídicas que regula el Derecho es tarea primigenia del legislador. 
 
Una de las figuras jurídicas que adquirió total relevancia a partir del 2011 fueron los derechos humanos; 
considerándolos en un rango constitucional. Ello exhorta a toda autoridad y en general a la sociedad civil, ha 
proceder conforme al respeto de la dignidad humana. 
 
En el artículo 3º constitucional se reconoce el derecho a la educación con múltiples acepciones que sostienen 
que la impartición debe incorporar obligatoriamente el enfoque de derechos humanos. 
 
Para mayor ilustración, se citará un fragmento del artículo 3º del documento en comento: 
 

“Artículo 3…. la educación se basará en el respeto irrestricto de la dignidad de las personas, 
con un enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva. Tenderá a desarrollar 
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armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la 
Patria, el respeto a todos los derechos, las libertades, la cultura de paz y la conciencia de la 
solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia; promoverá la honestidad, los 
valores y la mejora continua del proceso de enseñanza aprendizaje 

 
La Ley General de Educación reconoce aspectos generales como la inclusión, la gratuidad, el estado laico y la 
no discriminación en la impartición de las enseñanzas educativas; sin embargo, en ningún momento asocian el 
mandato que exige el artículo 3º constitucional descrito en el punto anterior. 
 
Por tal motivo, para hacer coherente el texto de las leyes reglamentarias comentadas en el punto que 
antecede, se propone armonizar su contenido conforme a lo establecido en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 
 
A continuación, presento el cuadro comparativo que explica de manera detallada mi propuesta: 
 
 
 
 

TEXTO VIGENTE TEXTO INICIATIVA 

Artículo 30. Los contenidos de los planes y 
programas de estudio de la educación que 
impartan el Estado, sus organismos 
descentralizados y los particulares con 
autorización o con reconocimiento de validez 
oficial de estudios, de acuerdo al tipo y nivel 
educativo, serán, entre otros, los siguientes: 
 
I a XX… 
 
XXI. La promoción del valor de la justicia, de la 
observancia de la ley y de la igualdad de las 
personas ante ésta, la cultura de la legalidad, 
de la inclusión y la no discriminación, de la paz 
y la no violencia en cualquier tipo de sus 
manifestaciones, así como la práctica de los 
valores y el conocimiento de los derechos 
humanos para garantizar el respeto a los 
mismos; 
 
 
 
 
 
XXII a XXV… 

Artículo 30. Los contenidos de los planes y 
programas de estudio de la educación que 
impartan el Estado, sus organismos 
descentralizados y los particulares con 
autorización o con reconocimiento de validez 
oficial de estudios, de acuerdo al tipo y nivel 
educativo, serán, entre otros, los siguientes: 
 
I a XX… 
 
XXI. La promoción del valor de la justicia, de la 
observancia de la ley y de la igualdad de las 
personas ante ésta, la cultura de la legalidad, 
de la inclusión y la no discriminación, de la paz 
y la no violencia en cualquier tipo de sus 
manifestaciones, así como la práctica de los 
valores y el conocimiento y consideración de 
derechos humanos reconocidos por la 
Constitución y los Tratados Internacionales de 
los que México sea parte para garantizar el 
respeto a los mismos; 
 
XXII a XXV… 

 TRANSITORIO 

 ÚNICO. - El presente decreto entrará en vigor al 
día siguiente al de su publicación en el Diario 
Oficial de la Federación. 
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Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Asamblea la siguiente Iniciativa con proyecto 
de: 
 

 
DECRETO 

 
ARTÍCULO ÚNICO. - Se REFORMA la fracción XXI del artículo 30 de la Ley General de Educación para queda 
como sigue: 
 
Artículo 30. Los contenidos de los planes y programas de estudio de la educación que impartan el Estado, sus 
organismos descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de 
estudios, de acuerdo al tipo y nivel educativo, serán, entre otros, los siguientes: 
 
I a XX… 
 
XXI. La promoción del valor de la justicia, de la observancia de la ley y de la igualdad de las personas ante 
ésta, la cultura de la legalidad, de la inclusión y la no discriminación, de la paz y la no violencia en cualquier 
tipo de sus manifestaciones, así como la práctica de los valores y el conocimiento y consideración de derechos 
humanos reconocidos por la Constitución y los Tratados Internacionales de los que México sea parte para 
garantizar el respeto a los mismos; 
 
XXII a XXV… 
 

TRANSITORIO 
 

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

 
ATENTAMENTE 

Salón de Sesiones del Senado de la República a 21 de noviembre de 2019. 
 
 
 

Sen. Mauricio Kuri González 
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82. Del Sen. Noé Fernando Castañón Ramírez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, 
con proyecto de decreto que reforma el artículo 62 de la Ley General de Protección Civil; y el artículo 37 
de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 
 
 
 
SENADORA MÓNICA FERNÁNDEZ BALBOA, 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA CÁMARA DE 
SENADORES. 
P R E S E N T E 
 
NOÉ FERNANDO CASTAÑÓN RAMÍREZ, Senador de la República de la LXIV Legislatura al Congreso de la Unión 
e integrante del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano, con fundamento en el Artículo 71, Fracción II, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los Artículos 8, 164 y 169 del 
Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Soberanía la presente Iniciativa con 
Proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 62 de la Ley General de Protección Civil y 37 de la 
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, de conformidad con la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
1.- Nuestro país, “por su ubicación entre el Océano Pacífico y el Océano Atlántico, México es susceptible a los 
efectos de un gran número de fenómenos naturales como huracanes, sismos, erupciones volcánicas, lluvias 
intensas, deslaves, etc., es decir, está expuesto a este tipo de amenazas naturales”52 
 
La Secretaría de Marina señala que “la posición geográfica en la que se encuentra nuestro país lo expone a la 
influencia de una gran variedad de fenómenos de origen natural, pues al ubicarse en una región intertropical, 
está sujeto a la constante afectación de huracanes que se generan tanto en el litoral del Océano Pacífico, 
como en el litoral del Golfo de México y Mar Caribe; además, se encuentra ubicado en la zona de influencia 
del llamado “Cinturón de Fuego del Pacífico y de la falla de San Andrés”, por lo que expone a una fuerte 
actividad sísmica y volcánica, siendo la brecha de Guerrero y la frontera con los Estados Unidos de América 
en su extremo occidental, las zonas de mayor riesgo y las que más propensas están de sufrir un sismo de gran 
magnitud, el cual además puede manifestarse con un Tsunami local. Las afectaciones se magnifican a un nivel 
de desastre debido al elevado crecimiento poblacional, mala planeación de los asentamientos humanos, el 
desarrollo desorganizado de las estructuras sociales, el aumento de los complejos industriales y el movimiento 
continuo de elementos que generan un incidente antrópico”53. 
 
En cuanto a los efectos económicos de los desastres naturales, la Oficina de Naciones Unidas para la Reducción 
del Riesgo de Desastres refiere en el informe Pérdidas económicas, pobreza y Desastres 1998-2017, que 
“entre 1998 y 2017, los países en los que ocurrieron desastres también reportaron pérdidas económicas 
directas por un valor de $2.908.000 millones de dólares”54. 
 
En la investigación del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, se señala que los fenómenos denominados 
hidrometeorológicos fueron los responsables de provocar el 86% de los daños durante el año de 2016 en 

                                                           
52 Riesgo de desastres en México: Eventos Hidrometeorológicos y Climáticos. Coordinadores Rodríguez Esteves, Juan Manuel; 
Welsh Rodríguez, Carlos Manuel; Romo Aguilar, Ma. Lourdes y Travieso Bello, Ana Cecilia. Instituto Mexicano de Tecnología del 
Agua, México, 2018. https://www.imta.gob.mx/biblioteca/libros_html/desastres-mexico/Libro-Riesgo-desastres-en-Mexico.pdf 
53 Secretaría de Marina. “Plan Marina” De  auxilio a la población en caos y zonas de emergencia o desastre. 
http://www.semar.gob.mx/planmarina/plan_marina.pdf 
54 Pérdidas económicas, pobreza y Desastres 1998 – 2017, Oficina de Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres, 
“entre 1998 y 2017. https://eird.org/americas/docs/perdidas-economicas-pobreza-y-desatres.pdf 

https://www.imta.gob.mx/biblioteca/libros_html/desastres-mexico/Libro-Riesgo-desastres-en-Mexico.pdf
http://www.semar.gob.mx/planmarina/plan_marina.pdf
https://eird.org/americas/docs/perdidas-economicas-pobreza-y-desatres.pdf


SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Martes 26 de noviembre de 2019 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 292 

México, mientras que a nivel mundial, estos fenómenos provocaron el 90% de las pérdidas económicas de los 
últimos 20 años (CredUsaid, 2016). En México, los efectos de los fenómenos hidrometeorológicos se 
presentan dependiendo de la distribución de la población a lo largo de su territorio. En un sentido amplio, el 
norte de México está caracterizado por sus bajos niveles de precipitación, frecuentes sequías y recurrentes 
ondas de calor. Por el contrario, el sur del país presenta los más altos registros de precipitación e inundación 
recurrentes, además de ser la región más afectada por los efectos de huracanes y otras tormentas 
tropicales”55. 
 
En este sentido, México por su suceptibilidad a enfrentar los embates de la naturaleza, debe tener planes para 
atender la contingencia de manera inmediata, que le permita contar con la capacidad técnica y de reacción 
para apoyo a la población, toda vez que este tipo de fenómenos lesionan severamente a la poblaició, no solo 
con la pérdida material sino incuso con la pérdida de vidas humanas. 
 
2.  Para atender tales tareas, el Estado Mexicano ha encomendado tareas de rescate y apoyo a la población 
en situaciones de emergencia, tanto a la Marina como al Ejército. 
 
En la Secretaría de Marina, se implemnta el “Plan Marina” para “coadyuvar en la protección de la integridad 
física de las personas, sus bienes, la planta productiva y su entorno, así como mantener la confianza de la 
población en la capacidad de respuesta de la Armada de México”56. 
 
“La Secretaría de Marina (SEMAR) como parte integrante de la Administración Pública Federal Centralizada, 
en términos del Artículo 90 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es una Dependencia 
integrante de las Fuerzas Armadas Mexicanas que tiene a su cargo la alta responsabilidad de atender y cumplir 
en tiempo y forma los ordenamientos establecidos en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 
además como Institución Militar Nacional de carácter permanente cumple con las atribuciones que le 
encomienda la Ley Orgánica de la Armada de México cuya misión es: "Emplear el Poder Naval de la Federación 
para la Defensa Exterior y Coadyuvar en la Seguridad Interior del País"57. 
 
Si bien, tradicionalmente se ha considerado que las funciones de la Secretaría de Marina se traducen de forma 
exclusiva en salvaguardar la soberanía y defender el territorio nacional, en la zona marítimo terrestre, islas, 
arrecifes y aguas nacionales, también la Marina tiene un papel preponderante en el auxilio de la población en 
casos de emergencias aplicando los planes de protección civil. 
 
De acuerdo con la Ley General de Protección Civil, es en las situaciones de emergencia que el auxilio a la 
población es una función prioritaria por lo que la Secretaría de Marina y la de la Defensa Nacional deberán 
implementar sus planes de auxilio. 
 

“Artículo 21. En una situación de emergencia, el auxilio a la población debe constituirse en 
una función prioritaria de la protección civil, por lo que las instancias de coordinación 
deberán actuar en forma conjunta y ordenada, en los términos de esta Ley y de las demás 
disposiciones aplicables. También se hará del conocimiento de la Secretaría de la Defensa 
Nacional y la Secretaría de Marina para que se implemente el Plan de Auxilio a la Población 
Civil en caso de desastres y el Plan General de Auxilio a la Población Civil, respectivamente.  
 
Con la finalidad de iniciar las actividades de auxilio en caso de emergencia, la primera 

                                                           
55 Op. Cit. Riesgo de desastres en México: Eventos Hidrometeorológicos y Climáticos. P. 13 
56 Secretaría de Marina. “Plan Marina” De  auxilio a la población en caos y zonas de emergencia o desastre. 
http://www.semar.gob.mx/planmarina/plan_marina.pdf 
57 https://www.ppef.hacienda.gob.mx/work/models/PPEF2019/docs/13/r13_epr.pdf 
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autoridad que tome conocimiento de ésta, deberá proceder a la inmediata prestación de 
ayuda e informar tan pronto como sea posible a las instancias especializadas de protección 
civil.  
 
El Reglamento de esta Ley y las demás disposiciones administrativas en la materia 
establecerán los casos en los que se requiera de una intervención especializada para la 
atención de una emergencia o desastre. …”58 

 
Por su parte, la Secretaría de la Defensa Nacional aplica el Plan DN-III-E para atender tanto fenómenos 
naturales como antropogénicos como lo son fenómenos geológicos, hidrometeorológicos, así como químico- 
tecnológicos, “de conformidad con lo establecido en el artículo 1/o. de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza 
Aérea Mexicanos y los artículos 21/o. y 73/o. de la Ley General de Protección Civil por conducto de las 
Regiones, Zonas, Unidades Militares y demás organismos, cooperan con los tres órdenes de gobierno 
(Federal, Estatal y Municipal), desarrollando actividades tendientes al apoyo a la población civil en casos de 
desastre. 
El Plan DN-III-E, es un instrumento operativo militar que establece los lineamientos generales a los 
organismos del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, para realizar actividades de auxilio a la población civil 
afectada por cualquier tipo de desastre”59. 
 
3.-  Tanto la Marina como el Ejército, realizan un gran despliegue de elementos para atender las emergencias 
en el país, representando para las instituciones un gasto directo en el presupuesto que les es asignado en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación para toda la dependencia. 
 
Por lo que respecta al Plan Marina, tan sólo en 2017 costó a la Sectetaría más de 5 millones de pesos. “La 
aplicación del Plan Marina en 13 estados de la República para atender las emergencias suscitadas este año 
por los huracanes y los sismos de septiembre costó a la Secretaría de Marina Armada de México (Semar) al 
menos 5 millones 526 mil pesos”60, y se desplegaron más de 35 mil elementos para atender a las víctimas. 
 
Dados los fenómenos ocurridos en el 2017, Oaxaca y la Ciudad de México fueron las entidades que mayor 
concentración de elementos. “En Oaxca y la Ciudad de México se concentró el mayor número de elementos 
navales, con 3 mil 767 y mil 800, respectivamente, los cuales auxiliaron en la remoción de escombros en los 
inmuebles colapsados”61.  
 
Sin embargo, lo que es importante señalar es que la Secretaría de la Defensa Nacional informó que la 
dependencia no cuenta con un presupuesto destinado al Plan DNIII-E, de tal forma que las actividades propias 
del plan son ejecutadas con cargo al presupuesto de la Secretaría: “no se cuenta con un presupesto destinado 
al Plan DNIII-E; sin embargo, se le informa que las actividades del Plan son desarrolladas con el presupuesto 
anual asiignado a esta secretaría”62. 
 
4.- Para la atención de emergencias por desastres naturales, el estado mexicanocreó un instrumento 
financiero, como lo es el  Fideicomiso Fondo de Desastres  Naturales (FONDEN), el cual “busca responder de 
manera inmediata y oportuna, proporcionando suministros de auxilio y asistencia a la población que se 
encuentra ante la inminencia o alta probabilidad de que ocurra un fenómeno natural perturbador. Está a 

                                                           
58 Ley General de Protección Civil. http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGPC_190118.pdf 
59 Secretaría de la Defensa Nacional. https://www.gob.mx/sedena/articulos/plan-dn-iii-e-175798 
60 El Universal, Atención de desastres en 2017 cuesta a Semar 5 mdp, Espino Bucio, Manuel, 27 de noviembre de 2017. 
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/seguridad/atencion-de-desastres-en-2017-cuesta-semar-5-mdp 
61 Ídem. 
62 Ídem. 
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cargo de la Secretaría de Gobernación y se activa a través de la emisión de una Declaratoria de Emergencia. 
Los suministros se orientan a la protección de la vida y la salud de la población, tales como los alimentos, 
agua para beber, artículos de abrigo y protección, herramientas, artículos de limpieza y de aseo personal, 
servicios, así como medicamentos, materiales de curación, control de vectores y otros productos empleados 
en salud pública para prevenir o controlar brotes de enfermedades asociadas a los desastres naturales”63. 
De acuerdo con el reporte de recusos autorizados por la Secretaría de Gobernación en 2018 para el FONDEN, 
se destinaron para la atención de las declararorias de emergencia $ 18,704,608,579.0864. Recurso el cual, fue 
únicamente para la adquisición de los insumos por parte de la Secretaría de Gobernación, que se entregaron 
directamente por sus proveedores a las autoridades de las entidades federativas afectadas.  
 
Esto a diferencia de los planes de atención de la Marina y el Ejército,  quienes además de que despliegan 
elementos de las organizaciones,  también emplean sus recursos propios para compra de combustible para 
aeronaves, vehículos, buques, aunado a la atención, traslado y operación de cocinas móviles y únicades 
médicas que se utilizan para el personal, así como para la ayuda humanitaria a los habitantes que se vieron 
afectados. 
 
En este sentido, las movilizaciones que realizan tanto la Marina y el Ejército no son únicamente para la 
adquisición de insumos sino para la realización de actividades de atención y rescate. “La ayuda que brindaron 
los elementos de la Armada de México y del Ejército no sólo fue en la atención de los edificios o casas que se 
derrumbaron para el rescate de personas o de cuerpos que quedaron bajo los escombros, con atención 
especualizada de rescate o con la presencia de binomios de rescate, sino tamién en la ubicación de los centros 
de acopio o en la instalación de cocinas para la atención de personas damnificadas”65 
 
Por lo antes expuesto, la Marina y el Ejército requieren de herramientas que refuercen sus labores de atención 
a la población en situaciones de emergencia, sin desatender su principal función de salvaguarda al interior y 
al exterior del país, por lo tanto, resulta de suma importancia que de los recursos que se asignan del FONDEN 
para la atención de las declaraciones de emergencia, se destine una parte a la Marina y al Ejército, para que 
puedan hacer frente a los fenómenos naturales que afectan severamente al país. 
 
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos citados en el proemio, se 
propone la siguiente: 
 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 62 DE LA LEY GENERAL DE 
PROTECCIÓN CIVIL Y EL 37 DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA.  
ARTÍCULO PRIMERO. - Se reforma el artículo 62 de la Ley General de Protección Civil, para quedar como 
sigue: 
Artículo 62. El Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en términos de la 
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, proveerá los recursos financieros para la 
oportuna atención de las situaciones de emergencias y de desastres, por lo que en caso de que los recursos 
disponibles se hayan agotado, se harán las adecuaciones presupuestarias para la atención emergente de la 
población y la reconstrucción de la infraestructura estratégica. 
Del monto total que sea asignado para la atención de cada emergencia, la Secretaría deberá transferir 
hasta el uno por ciento a la Secretaría de Marina y a la Secretaría de la Defensa Nacional, cuando activen 
sus respetivos planes de auxilio a la población civil. 

                                                           
63 http://www.proteccioncivil.gob.mx/es/ProteccionCivil/Preguntas_Frecuentes#q1 
64 Recursos Autorizados en 2018. http://www.gobernacion.gob.mx/es/SEGOB/Recursos_destinados_a_desastres_por_Estado 
65 El Universal, Atención de desastres en 2017 cuesta a Semar 5 mdp, Espino Bucio, Manuel, 27 de noviembre de 2017. 
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/seguridad/atencion-de-desastres-en-2017-cuesta-semar-5-mdp 
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ARTÍCULO SEGUNDO. - Se reforma el artículo 37 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, para quedar como sigue: 
Artículo 37.- En el proyecto de Presupuesto de Egresos deberán incluirse las previsiones para el Fondo para 
la Prevención de Desastres, así como para el Fondo de Desastres, y el Fondo para Atender a la Población 
Rural Afectada por Contingencias Climatológicas, con el propósito de constituir reservas para, 
respectivamente, llevar a cabo acciones preventivas o atender oportunamente los daños ocasionados por 
fenómenos naturales.  
Las asignaciones en el Presupuesto de Egresos para estos fondos, sumadas a las disponibilidades existentes 
en las reservas correspondientes, en su conjunto no podrán ser inferiores a una cantidad equivalente al 0.4 
por ciento del gasto programable.  
Del monto total que sea asignado para la atención de cada emergencia, la Secretaría deberá transferir 
hasta el uno por ciento a la Secretaría de Marina y a la Secretaría de la Defensa Nacional, cuando activen 
sus respetivos planes de auxilio a la población civil. 
La aplicación de los recursos de los Fondos se sujetará a las respectivas reglas de operación. 

 
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 H. Cámara de Senadores 
 
 
 
 

SENADOR NOÉ FERNANDO CASTAÑÓN RAMÍREZ. 
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83. Del Sen. Mauricio Kuri González, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto que reforma el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 
Sen. Mónica Fernández Balboa 
Presidenta de la Mesa Directiva del Senado de la República 
PRESENTE. 
 
El suscrito, Mauricio Kuri González, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la 
LXIV Legislatura al Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71 fracción II, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 8, numeral 1, fracción I; 
163, fracción I; 164, 169, 171 y 172 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de 
esta Soberanía, la siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 3º de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de educación financiera. Lo anterior, al 
tenor de la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Hace unos días, un grupo de jóvenes queretanos, visitaron esta Cámara y entre otras actividades me 
presentaron un paquete de iniciativas que se produjeron en el contexto del programa “Legislatura Juvenil 
2019” impulsado por la Secretaría de la Juventud del Gobierno del Estado de Querétaro.  
La presente iniciativa fue ideada por Arym Paola Mora Sánchez, estudiante de la Universidad Autónoma 
de Querétaro, de la Licenciatura en Derecho y en términos generales propone que, se integren a los planes 
de estudio vigentes una serie de conocimientos básicos sobre educación financiera. 
En ese contexto, retomo la iniciativa referida y a continuación reproduzco la exposición de motivos. 
 
El artículo 3° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala que “Toda persona tiene 
derecho a la educación. El Estado -Federación, Estados, Ciudad de México y Municipios- impartirá y 
garantizará la educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior. La educación 
inicial, preescolar, primaria y secundaria, conforman la educación básica; ésta y la media superior serán 
obligatorias, la educación superior lo será en términos de la fracción X del presente artículo. La educación 
inicial es un derecho de la niñez y será responsabilidad del Estado concientizar sobre su importancia”. 
 
La educación que imparta el Estado tenderá a desarrollar armónicamente, todas las facultades del ser 
humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la Patria, el respeto a los derechos humanos y la conciencia de 
la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia. 
 
Asimismo, la Carta Magna establece que “los planes y programas de estudio tendrán perspectiva de género 
y una orientación integral, por lo que se incluirá el conocimiento de las ciencias y humanidades: la enseñanza 
de las matemáticas, la lecto-escritura, la literacidad, la historia, la geografía, el civismo, la filosofía, la 
tecnología, la innovación, las lenguas indígenas de nuestro país, las lenguas extranjeras, la educación física, 
el deporte, las artes, en especial la música, la promoción de estilos de vida saludables, la educación sexual y 
reproductiva y el cuidado al medio ambiente, entre otras”. 
 
Adicionalmente, señala que uno de los criterios que orientarán la educación que se imparta en nuestro país, 
es que atienda a la comprensión de nuestros problemas, al aprovechamiento de nuestros recursos, a la 
defensa de nuestra independencia política, al aseguramiento de nuestra independencia económica y a la 
continuidad y acrecentamiento de nuestra cultura. 
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Es por ello que ponemos a consideración de las Senadoras y los Senadores, la siguiente iniciativa en materia 
de educación financiera. Cabe señalar que la Ley General de Educación ya prevé en su artículo 30, fracción 
XIV, la educación financiera en los planes y programas de estudio, al incluir la promoción del 
emprendimiento, el fomento de la cultura del ahorro y la educación financiera. 
 
Con esta reforma estaríamos dándole rango constitucional al tema de la educación financiera y 
armonizándolo con la disposición legal correspondiente. 
 
Consideramos que el entendimiento y la adquisición de habilidades sobre el uso de productos financieros, 
con la finalidad de tomar decisiones informadas, comprendiendo las consecuencias y riesgos que conllevan, 
es de la mayor relevancia en el mundo globalizado y competitivo en que vivimos. 
 
La iniciativa tiene por objeto que se instruya a todos los estudiantes acerca de educación financiera, como 
un medio para preparar de mejor manera a los futuros ciudadanos responsables de las decisiones del país. 
 
Se deben distinguir las finanzas personales (las decisiones y actividades financieras relacionadas con 
ganancias, ahorros, inversiones, gastos, etc.), de la educación financiera.  
 
La educación financiera es reconocida globalmente como una habilidad esencial para la vida y contribuye a 
que los países tengan un crecimiento más inclusivo y economías más resilientes. 
 
En el mundo, sólo 33% de los adultos cuenta con una educación financiera adecuada, en Suecia, Noruega y 
Dinamarca esta cifra es de 71%, en Canadá 68% y en Reino Unido 67%. Los países escandinavos como 
Noruega, Dinamarca y Suecia son quienes tienen las tasas de educación financiera más altas a nivel mundial. 
 
En México únicamente 32% de los adultos, tiene una cultura básica en la materia. 
 
Si actuamos en pro de la educación financiera, el desarrollo de la vida económica de la mayoría de la 
población podrá comenzar a funcionar manera adecuada, propiciando la toma de mejores decisiones. 
 
Actualmente, los padres son los principales actores en el proceso de transmitir este tipo de educación a sus 
hijos.  
 
Dado que estas habilidades están altamente relacionadas con el nivel socioeconómico, no todos los jóvenes 
tienen la misma oportunidad de adquirir este conocimiento. 
 
En México se identifican como grupos vulnerables a poblaciones rurales con menor nivel socioeconómico o 
educativo, factores que se agudizan en el caso de las mujeres. El principal reto es hacer asequible este 
conocimiento, considerando la diversidad de la población mexicana.  
 
Es por eso que se propone que en el estado se estandarice y se le dé el carácter de obligatorio a la educación 
financiera en el nivel básico.  
Es necesario que se integren a los planes de estudio vigentes una serie de conocimientos básicos sobre 
educación financiera, acorde al grado educativo que se curse en los niveles básicos, permeando en la niñez 
y la juventud la conciencia sobre el combate a la ignorancia y el mejoramiento económico, social y cultural 
de las personas. 
 
No podemos admitir se continúe omitiendo la valía imprescindible que simbolizan los conocimientos sobre 
educación financiera desde la educación básica. 



SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Martes 26 de noviembre de 2019 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 298 

 
Nos orientamos categóricamente a promover un panorama educativo más amplio que permita a los niños y 
jóvenes establecer posturas, tomar decisiones, construir planes de vida, orientar sus acciones, con base en 
una instrucción contextualizada del mundo y la función de México dentro del ciclo financiero y político global. 
 
Esta iniciativa responde a las necesidades que manifiestan las nuevas generaciones y las futuras; se cree 
firmemente en el progreso y en la innovación en todas las áreas. A su vez, se abre camino al progreso, al 
cambio de la perspectiva social desde una educación con principios éticos palpables: el conocimiento como 
herramienta para orientar la vida de los mexicanos en todos los ámbitos posibles.  
 
A continuación, presentamos el cuadro comparativo que explica de manera detallada la propuesta: 
 

TEXTO VIGENTE TEXTO INICIATIVA 

Artículo 3º. … 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
 
Los planes y programas de estudio tendrán 
perspectiva de género y una orientación 
integral, por lo que se incluirá el conocimiento 
de las ciencias y humanidades: la enseñanza de 
las matemáticas, la lecto-escritura, la 
literacidad, la historia, la geografía, el civismo, 
la filosofía, la tecnología, la innovación, las 
lenguas indígenas de nuestro país, las lenguas 
extranjeras, la educación física, el deporte, las 
artes, en especial la música, la promoción de 
estilos de vida saludables, la educación sexual y 
reproductiva y el cuidado al medio ambiente, 
entre otras. 
… 

Artículo 3º. … 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
 
Los planes y programas de estudio tendrán 
perspectiva de género y una orientación 
integral, por lo que se incluirá el conocimiento 
de las ciencias y humanidades: la enseñanza de 
las matemáticas, la lecto-escritura, la 
literacidad, la historia, la geografía, el civismo, 
la filosofía, la tecnología, la innovación, las 
lenguas indígenas de nuestro país, las lenguas 
extranjeras, la educación física, el deporte, las 
artes, en especial la música, la promoción de 
estilos de vida saludables, la educación sexual y 
reproductiva, el cuidado al medio ambiente, la 
educación financiera,  entre otras. 
… 

 
 
Por todo lo antes expuesto, el suscrito somete a consideración de esta Soberanía, la siguiente iniciativa con: 
 

 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS 
 
ARTÍCULO ÚNICO. - Se reforma el párrafo décimo segundo del artículo 3º de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: 
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Artículo 3º. … 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
 
Los planes y programas de estudio tendrán perspectiva de género y una orientación integral, por lo que se 
incluirá el conocimiento de las ciencias y humanidades: la enseñanza de las matemáticas, la lecto-escritura, 
la literacidad, la historia, la geografía, el civismo, la filosofía, la tecnología, la innovación, las lenguas indígenas 
de nuestro país, las lenguas extranjeras, la educación física, el deporte, las artes, en especial la música, la 
promoción de estilos de vida saludables, la educación sexual y reproductiva, el cuidado al medio ambiente, 
la educación financiera,  entre otras. 
… 

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

Atentamente 
 

Salón de Sesiones del Senado de la República a 21 de noviembre de 2019. 
 
 
 
 

Sen. Mauricio Kuri González 
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84. Del Sen. Samuel Alejandro García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, 
con proyecto decreto por el que se adiciona una fracción IV, recorriéndose las subsecuentes en su orden, 
al artículo 9 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. 
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85. De las senadoras y los senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto por el que se reforman la Ley de Coordinación Fiscal; y la Ley General de los Derechos 
de las Niñas, Niños y Adolescentes. 
 
Sen. Mónica Fernández Balboa 
Presidenta de la Mesa Directiva del Senado de la República 
PRESENTE. 
 
Los suscritos, Senadoras y Senadores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la 
LXIV Legislatura al Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71 fracción II, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 8, numeral 1, fracción I; 
163, fracción I; 164, 169, 171 y 172 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración 
de esta Soberanía, la siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman la Ley de 
Coordinación Fiscal y la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, para la creación 
de un Fondo de Apoyo a la Infancia. Lo anterior, al tenor de la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
El artículo segundo de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes establece que las 
autoridades de la Federación, de las entidades federativas, de los municipios y de las demarcaciones 
territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus competencias, deberán incorporar en sus proyectos 
de presupuesto la asignación de recursos que permitan dar cumplimiento a las acciones establecidas en esa 
Ley. 
 
Además, bajo la premisa de considerar el interés superior de la niñez en la toma de decisiones públicas, se 
esperaría contar con presupuestos crecientes dirigidos a este segmento de la población. Sin embargo, el 
actual gobierno federal no lo hizo así. 
 
En lugar de incrementar los recursos, como había ocurrido en años anteriores, en 2019 se produjo una 
reducción en el presupuesto destinado a la atención de las niñas, niños y adolescentes. 
 
Este año la disminución fue del 4.5% respecto al presupuesto autorizado en 2018. Es decir, se destinaron 35 
mil millones de pesos menos a programas y acciones en favor de las niñas, niños y adolescentes. 
 
Este recorte en el presupuesto se puede apreciar en el cuadro anexo, que compara el monto autorizado a 
este segmento dentro del gasto neto total: Se observa una reducción de dos puntos porcentuales en la 
participación de los recursos destinados a la atención de niñas, niños y adolescentes dentro del gasto total. 
En conclusión, este sector no fue prioritario para el gobierno federal. 
 

 
Cifras en millones de pesos. 
Fuente: Decretos de Presupuesto de Egresos de la Federación. 

Año
Gasto Neto Total 

(1)

Recursos atención niñas, niños y adolescentes 

(2)
2/1

2019 5,838,059.7          762,007.3                                                                          13%

2018 5,279,667.0          797,722.5                                                                          15%

2017 4,888,892.5          760,663.5                                                                          16%

2016 4,763,874.0          736,979.1                                                                          15%

2015 4,694,677.4          706,115.5                                                                          15%
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Uno de los programas afectados por estos recortes lo conocemos muy bien, nos referimos al programa de 
estancias infantiles. En 2019 el programa sufrió un recorte del 50% respecto al presupuesto autorizado en 
2018. Estamos hablando de cerca de dos mil millones de pesos menos. Sin duda, esta es una de las peores 
decisiones tomadas por el gobierno federal. 
 
El Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras apoyaba a más de 300 mil niñas y 
niños, y a más de 10 mil padres de familia, brindándoles un ambiente acogedor, libre de violencia y sujeto a 
altos estándares de protección y atención especializadas. Pero eso no les importó a las autoridades federales. 
 
Incluso, en una clara afrenta a nuestro sistema de pesos y contrapesos, el gobierno rechazó la recomendación 
29/2019, emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la cual estuvo motivada por 204 quejas, 
presentadas por 5,340 personas agraviadas, donde se expone que, con fundamento en normas e 
instrumentos nacionales e internacionales, así como con sustento en evidencia concreta, objetiva y 
verificable, existen actos ilegales y vulneraciones causadas a los derechos de niñas, niños, madres y padres 
trabajadores, como consecuencia de estos recortes presupuestales. 
 
Un ejemplo más de vulneración a los derechos de las niñas, niños y adolescentes es el recorte de 45 mil 
millones de pesos en la atención de la salud de estos sectores de la población por el Instituto Mexicano del 
Seguro Social. Estamos hablando de un recorte del 59% respecto a lo autorizado en 2018. Este es uno los 
elementos que explica la grave crisis en que se encuentra en sector público de salud en México. 
 
Por otro lado, la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes establece la operación de 
Procuradurías de Protección que son responsables de coordinar las medidas de protección y restitución de 
derechos de las niñas, niños y adolescentes en el país. Sin embargo, el proceso de creación y desarrollo de 
esas Procuradurías han encontrado una diversidad de obstáculos y retos que limitan severamente su eficacia 
y alcances. 
 
El citado marco normativo contempla el funcionamiento de Centros de Asistencia Social como 
establecimientos o espacios de cuidado alternativo o acogimiento residencial para niñas, niños y 
adolescentes sin cuidado parental o familiar que brindan instituciones públicas, privadas y asociaciones. Si 
bien se ha avanzado en institucionalizar estos centros de acogimiento residencial de carácter temporal, este 
tema es emergente en nuestro país, es decir, que apenas estamos comenzando a conformar de manera 
adecuada y con la calidad que se requiere estos centros. 
 
Es por ello que hoy, siendo congruentes con nuestro compromiso de poner por delante el interés superior 
de la niñez y de garantizar el ejercicio de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, proponemos a este 
Soberanía la siguiente iniciativa por lo que se reforman la Ley de Coordinación Fiscal y la Ley General de los 
Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, para crear el Fondo de Apoyo a la Infancia, como un nuevo 
fondo de aportaciones federales en la Ley de Coordinación Fiscal. 
 
Este fondo tendrá como propósito asignar recursos presupuestales para garantizar el ejercicio de los 
derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes, incluyendo la asignación de recursos federales para el 
fortalecimiento presupuestal de las Procuradurías de Protección y los Centros de Asistencia Social.  
 
Con la creación de este fondo, se establece en la ley que la protección y restitución de los derechos de niños, 
niñas y adolescentes es equiparable a la provisión de servicios de salud, educación y seguridad pública. 
 
En la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, proponemos incorporar en las atribuciones del 
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Sistema Nacional de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, el acordar y dar 
seguimiento a las políticas, acciones e instrumentos que deberán tener como meta el garantizar la 
protección, prevención y restitución de los derechos de niñas, niños y adolescentes que hayan sido 
vulnerados, particularmente de aquellos que se encuentran en situación de pobreza. Asimismo, definir las 
asignaciones presupuestales para el fortalecimiento de las Procuradurías de Protección y los Centros de 
Asistencia Social. 
 
La ley señala que son niñas y niños los menores de doce años, y adolescentes las personas de entre doce 
años cumplidos y menos de dieciocho años de edad. De acuerdo con la reciente evaluación del Consejo 
Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), en 2018 el 49.6 por ciento de la 
población menor a 18 años se encontraba en situación de pobreza.  
 
El CONEVAL señaló que el grupo de las niñas, niños y adolescentes se encuentra entre aquellos donde el 
problema de la pobreza es más agudo. Precisamente por ello es que planteamos la presente iniciativa, 
pensando en las niñas, niños y adolescentes más desprotegidos y vulnerables. 
 
El Sistema Nacional de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes deberá presentar, 
de manera semestral, un informe a la Cámara de Diputados con el detalle del ejercicio de los recursos del 
Fondo de Apoyo para la Infancia. 
 
La iniciativa plantea que la evaluación de las políticas y acciones emprendidas por el Fondo serán realizadas 
por el CONEVAL, organismo que ha demostrado su profesionalismo e imparcialidad en su actividad de 
evaluación de la política social en México. Dichas evaluaciones serán entregadas a las Cámaras de Diputados 
y Senadores. 
 
Finalmente, proponemos que los recursos que deberá contemplar el Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el Fondo de Apoyo a la Infancia, en el ejercicio fiscal correspondiente, no serán inferiores al 
uno por ciento de la recaudación federal participable. 
 
Si tomamos como referencia la recaudación federal participable estimada para 2020, el Fondo de Apoyo a la 
Infancia contaría con poco más de 33 mil millones de pesos. 
 
De acuerdo al Censo de Alojamientos de Asistencia Social de 2015, elaborado por el INEGI, en la República 
Mexicana existían 4,517 alojamientos en donde residían poco más de 38 mil niñas, niños y adolescentes. 
 
Por su parte, un estudio de la UNICEF definió que en 2016 había 233 mil niñas, niños y adolescentes, que 
serían población objetivo de las Procuradurías de Protección en el país. 
 
Compañeros Senadoras y Senadores, los exhortamos a apoyar la presente iniciativa, cuya intención es 
contribuir a que se atiendan cabalmente los derechos de las niñas, niños y adolescentes, a que realmente 
pongamos como prioridad el interés superior de la niñez y sobre todo a que apoyemos a los más pobres y 
más vulnerables. 
 
Con el Fondo de Apoyo a la Infancia le damos al gobierno federal una herramienta más para asignar recursos 
que permitan dar cumplimiento a las acciones previstas en nuestro marco legal. 
 
A continuación, presentamos el cuadro comparativo que explica de manera detallada la propuesta: 
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TEXTO VIGENTE TEXTO INICIATIVA 

Ley de Coordinación Fiscal 
 
Capítulo V 
De los Fondos de Aportaciones Federales 
 
Artículo 25.- … 
 
I.- a VIII.- … 
 
 
 
… 
 
… 
 
Sin correlativo. 
 

Ley de Coordinación Fiscal 
 
Capítulo V 
De los Fondos de Aportaciones Federales 
 
Artículo 25.- … 
 
I.- a VIII.- … 
 
IX.- Fondo de Apoyo a la Infancia. 
 
… 
 
… 
 
Artículo 47 Bis.- El Fondo de Apoyo a la 
infancia se determinará anualmente en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación con 
recursos federales por un monto equivalente, 
sólo para efectos de referencia, al 1.0% de la 
recaudación federal participable a que se 
refiere el artículo 2o. de esta Ley, según 
estimación que de la misma se realice en el 
propio presupuesto, con base en lo que al 
efecto establezca la Ley de Ingresos de la 
Federación para ese ejercicio. 
 
Las aportaciones federales con cargo al Fondo 
de Apoyo a la Infancia se destinarán 
exclusivamente a garantizar la protección, 
prevención y restitución de los derechos de 
niñas, niños y adolescentes que hayan sido 
vulnerados, particularmente de aquellos que 
se encuentran en situación de pobreza, así 
como, para el fortalecimiento de las 
Procuradurías de Protección y los Centros de 
Asistencia Social. 
 
El Sistema Nacional de Protección Integral, 
instancia contemplada en la Ley de los 
Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, 
emitirá los lineamientos de operación del 
fondo, donde se establecerán las 
características de los apoyos, instrumentos y 
mecanismos para acceder a los mismos. 
 
Las responsabilidades administrativas, civiles 
y penales en que incurran los servidores 
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TEXTO VIGENTE TEXTO INICIATIVA 

públicos federales o locales por el manejo o 
aplicación indebidos de los recursos del Fondo 
de Apoyo a la Infancia, serán determinadas y 
sancionadas por las autoridades federales, en 
los términos de las leyes federales aplicables. 
 

Sin correlativo. Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y 
Adolescentes 
 
Capítulo Tercero 
Del Sistema Nacional de Protección Integral 
 
Sección cuarta 
Del Fondo de Apoyo a la Infancia 
 
Artículo 135 Bis. El Fondo de Apoyo a la 
Infancia, establecido en la Ley de Coordinación 
Fiscal, tendrá como propósito proporcionar 
recursos para garantizar la protección, 
prevención y restitución de los derechos de 
niñas, niños y adolescentes que hayan sido 
vulnerados, particularmente de aquellos que 
se encuentran en situación de pobreza, así 
como, para el fortalecimiento de las 
Procuradurías de Protección y los Centros de 
Asistencia Social. 
 
El Sistema Nacional de Protección Integral 
será la instancia encargada de: 
 
i. Emitir los lineamientos de operación 

del fondo, donde se establecerán las 
características de los apoyos, 
instrumentos y mecanismos para 
acceder a los mismos.  
 

ii. Dar seguimiento a la implementación 
y cumplimiento de las acciones 
acordadas, presentando de manera 
semestral un informe a la Cámara de 
Diputados, con el detalle del ejercicio 
de los recursos del Fondo de Apoyo 
para la Infancia. 
 

iii. Solicitar al CONEVAL la evaluación de 
las políticas y acciones emprendidas 
por el Fondo de Apoyo a la Infancia. 
Las evaluaciones resultantes serán 
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TEXTO VIGENTE TEXTO INICIATIVA 

entregadas a las Cámaras de 
Diputados y Senadores. 

 

 
Por todo lo antes expuesto, los suscritos sometemos a la consideración de esta Soberanía, la siguiente 
iniciativa con: 

 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL Y LA LEY GENERAL 

DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Se adiciona una fracción IX al artículo 25 y un artículo 47 Bis a la Ley de Coordinación 
Fiscal, para quedar como sigue:  
 
Artículo 25.- … 
 
I.- a VIII.- … 
 
IX.- Fondo de Apoyo a la Infancia. 
 
… 
 
… 
 
Artículo 47 Bis.- El Fondo de Apoyo a la infancia se determinará anualmente en el Presupuesto de Egresos 
de la Federación con recursos federales por un monto equivalente, sólo para efectos de referencia, al 1.0% 
de la recaudación federal participable a que se refiere el artículo 2o. de esta Ley, según estimación que de 
la misma se realice en el propio presupuesto, con base en lo que al efecto establezca la Ley de Ingresos de 
la Federación para ese ejercicio. 
 
Las aportaciones federales con cargo al Fondo de Apoyo a la Infancia se destinarán exclusivamente a 
garantizar la protección, prevención y restitución de los derechos de niñas, niños y adolescentes que hayan 
sido vulnerados, particularmente de aquellos que se encuentran en situación de pobreza, así como, para 
el fortalecimiento de las Procuradurías de Protección y los Centros de Asistencia Social. 
 
El Sistema Nacional de Protección Integral, instancia contemplada en la Ley de los Derechos de las Niñas, 
Niños y Adolescentes, emitirá los lineamientos de operación del fondo, donde se establecerán las 
características de los apoyos, instrumentos y mecanismos para acceder a los mismos. 
 
Las responsabilidades administrativas, civiles y penales en que incurran los servidores públicos federales 
o locales por el manejo o aplicación indebidos de los recursos del Fondo de Apoyo a la Infancia, serán 
determinadas y sancionadas por las autoridades federales, en los términos de las leyes federales 
aplicables. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Se adiciona una Sección Cuarta al Capítulo Tercero, conteniendo un nuevo artículo 
135 Bis en la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, para quedar como sigue:  
 
Capítulo Tercero 
Del Sistema Nacional de Protección Integral 
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Sección cuarta 
Del Fondo de Apoyo a la Infancia 
 
Artículo 135 Bis. El Fondo de Apoyo a la Infancia, establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, tendrá como 
propósito proporcionar recursos para garantizar la protección, prevención y restitución de los derechos de 
niñas, niños y adolescentes que hayan sido vulnerados, particularmente de aquellos que se encuentran en 
situación de pobreza, así como, para el fortalecimiento de las Procuradurías de Protección y los Centros de 
Asistencia Social. 

 
El Sistema Nacional de Protección Integral será la instancia encargada de: 

 
i. Emitir los lineamientos de operación del fondo, donde se establecerán las características de los 

apoyos, instrumentos y mecanismos para acceder a los mismos.  
 

ii. Dar seguimiento a la implementación y cumplimiento de las acciones acordadas, presentando de 
manera semestral un informe a la Cámara de Diputados, con el detalle del ejercicio de los recursos 
del Fondo de Apoyo para la Infancia. 
 

iii. Solicitar al CONEVAL la evaluación de las políticas y acciones emprendidas por el Fondo de Apoyo 
a la Infancia. Las evaluaciones resultantes serán entregadas a las Cámaras de Diputados y 
Senadores. 

 
TRANSITORIOS 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario 
Oficial de la Federación. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- El Sistema Nacional de Protección Integral emitirá los lineamientos del Fondo de 
Apoyo a la Infancia a que hace referencia el inciso i del artículo 135 Bis, dentro de los noventa días naturales 
contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto. Los lineamientos serán publicados en el Diario 
Oficial de la Federación. 
 

Atentamente 
 

Salón de Sesiones del Senado de la República a 25 de noviembre de 2019. 
 

Senadoras y Senadores integrantes del  
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional 
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86. Del Sen. Samuel Alejandro García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, 
con proyecto decreto que reforma el segundo párrafo de la fracción I, del artículo 76 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
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87. De las senadoras y los senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto que adiciona el artículo 61 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre 
de Violencia; se adiciona un segundo párrafo a la fracción II del artículo 49 de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas; se adiciona el artículo 31 bis; se reforma el artículo 419 de la Ley 
General de Salud, y se reforma el tercer párrafo del artículo 73 de la Ley General de Educación. 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL CUAL SE ADICIONA EL ARTÍCULO 61 DE LA LEY GENERAL 
DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA, SE ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO A LA 
FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 49 DE LA LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS, SE 
ADICIONA EL ARTÍCULO 31 BIS Y SE REFORMA EL 419 DE LA LEY GENERAL DE SALUD, Y SE REFORMA EL 
TERCER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN, EN MATERIA DE DENUNCIA DE LA 
VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES. 
 
SEN. MÓNICA FERNÁNDEZ  BALBOA 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA 
CÁMARA DE SENADORES DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN 
EN LA LXIV LEGISLATURA. 
PRESENTE. 
 
Quienes suscribimos, Senadoras y Senadores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional en esta LXIV Legislatura del H. Congreso de la Unión y con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8, numeral 1, fracción I; 
y 164, párrafo 3, del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración del Pleno la 
Iniciativa con Aval de Grupo siguiente: INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL CUAL SE ADICIONA 
EL ARTÍCULO 61 DE LA LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA, SE 
ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO A LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 49 DE LA LEY GENERAL DE 
RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS, SE ADICIONA EL ARTÍCULO 31 BIS Y SE REFORMA EL 419 DE LA 
LEY GENERAL DE SALUD, Y SE REFORMA EL TERCER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY GENERAL DE 
EDUCACIÓN, EN MATERIA DE DENUNCIA DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES, de acuerdo a la 
siguiente: 
 

Exposición de motivos 
 
Consideraciones. 
 
La ONU ha definido la violencia contra las mujeres como “todo acto de violencia basado en la pertenencia al 
sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico 
para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto 
si se producen en la vida pública como en la vida privada”66. 
 
Es innegable que históricamente las mujeres han sido discriminadas y relegadas a un segundo plano en los 
ámbitos de decisión de todos los órdenes, sea en el poder público o en el contexto social, empresarial o 
familiar. 
 
Esa desigualdad respecto de los hombres, esa discriminación, es de suyo una forma de violencia contra las 
mujeres por razón de género, y a su vez, “la violencia de género es una expresión de la discriminación a las 

                                                           
66 Organización de las Naciones Unidas. Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer, Artículo 1, 85ª 
sesión plenaria, Resolución 48/104 del 20 de diciembre de 1993, disponible en: 
https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/ViolenceAgainstWomen.aspx  

https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/ViolenceAgainstWomen.aspx
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mujeres”67. 
 
La discriminación contra la mujer se acentúa cuando converge su condición de mujer con alguna condición 
de vulnerabilidad, como sucede con las mujeres indígenas, con las niñas, con las que se encuentran en 
situación de extrema pobreza, con las que sufren alguna discapacidad, las adultas mayores, las que se 
encuentran en situación de calle o sujetas a privación de la libertad, las migrantes, etc., pero es una realidad 
que el sólo hecho de ser mujer, ya representa una desventaja en el contexto del entramado social que nos 
hemos dado desde hace siglos, y quizá milenios. 
 
Pero si bien la discriminación es una de las formas más frecuentes de violencia contra las mujeres, ésta no se 
limita a la discriminación. Es de inisistirse en que así como toda discriminación contra las mujeres es una 
forma de violencia contra ellas, también ocurre que toda violencia contra las mujeres es una forma de 
discriminación68, sin embargo, hay algunos fenómenos que claramente se identifican más con la violencia 
que con la discriminación, y que pueden implicar diversos niveles de agresividad, desde el acoso sexual 
callejero, hasta la violencia feminicida, desde las más pequeñas expresiones del micromachismo, hasta las 
más fuertes manifestaciones del macromachismo. 
 
Frente a esta realidad, la ONU promovió la firma en 1979 de la Convención sobre la Eliminación de todas las 
formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), misma que entró en vigor en 
1981, cuando alcanzó las 20 firmas de Estados Partes. “La Convención describe la naturaleza y el significado 
de la discriminación por motivos de sexo y establece la obligación de los Estados Partes de eliminarla y 
conseguir la igualdad sustantiva para las mujeres, por los que estos deberán generar leyes y promover 
acciones que eliminen prácticas y costumbres sociales y culturales que perpetúan estereotipos de género 
perniciosos”69. 
 
Después de ello, también en sede universal, vino en 1993 la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia 
contra la Mujer70. 
 
Así mismo, hacia el año de 1994, en el contexto de la Organización de Estados Americanos, se promovió la 
firma de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, 
también conocida como Convención Belém do Pará, “en ella se solicita que los Estados Partes procedan con 
la debida  prontitud para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer, además de promulgar 
la legislación necesaria, ya sea modificar o abolir leyes y reglamentos vigentes, así como erradicar prácticas 
jurídicas que respalden la persistencia o la tolerancia de la violencia contra la mujer”71. 
 
Cuando México firmó la CEDAW en el año de 1980, y la ratificó en 1981, y cuando firmó la Convención Belém 
do Pará en 1995, y la ratificó en 1998, se comprometió a tomar todas esas medidas legislativas y de política 
pública que lleven a eliminar toda forma de discriminación y de violencia contra la mujer. 
 
Así las cosas, en el año 2006, se expidió la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, 
precisamente con el propósito de “regular y garantizar la igualdad de oportunidades y de trato entre mujeres 

                                                           
67 Sherer Castillo, Clara. ¿Igualdad? La violencia de género. Colección Equidad de género y democracia, vol. 9, Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Instituto Electoral de la Ciudad de 
México, México 2017, p. 39. 
68 Cfr. Recomendación 19, CEDAW, 1992. 
69 Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género (CEAMEG). Violencia política contra las 
mujeres con elementos de género. 1ª edición, México, 2017, p. 19. 
70 Vid Supra, Nota 1. 
71 CEAMEG. Violencia…, Op cit, p. 24. 
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y hombres…”72, y en el año de 2007, se emitió la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia, con el objeto de “establecer la coordinación entre la Federación, las entidades federativas, el 
Distrito Federal y los municipios para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, así como 
los principios y modalidades para garantizar su acceso a una vida libre de violencia que favorezca su 
desarrollo y bienestar conforme a los principios de igualdad y de no discriminación, así como para garantizar 
la democracia, el desarrollo integral y sustentable que fortalezca la soberanía y el régimen democrático 
establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”73. 
 
Y ya que mencionamos nuestra Carta Magna, hay que recordar que su artículo 4º inicia señalando 
justamente que “El varón y la mujer son iguales ante la ley”; pero volvamos a la Ley General de Acceso a las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia, porque en su artículo 38 señala algo muy importante y que se 
constituye precisamente en el fundamento de esta propuesta que hoy traemos a la Asamblea, en la fracción 
XII de ese precepto, la ley establece como una de las acciones que habrá de contener el Programa Integral 
para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, la de “Promover la cultura de la 
denuncia de la violencia contra las mujeres en el marco de la eficacia de las instituciones para garantizar su 
seguridad y su integridad”. 
 
En este sentido, la iniciativa que ponemos a consideración de esta soberanía, pretende justamente promover 
la cultura de la denuncia, y más aún, establecer la obligación para determinados actores sociales, de 
presentar denuncia cuando adviertan de hechos que pudieran constituir violencia contra la mujer en 
términos de la propia ley de la materia. 
 
Consideramos especialmente relevante que cualesquier servidor público, de cualesquier índole y orden de 
gobierno, de cualesquier dependencia y entidad de la administración pública, y de cualquier poder u órgano 
autónomo, que llegare a advertir hechos posiblemente constitutivos de violencia contra la mujer, esté 
obligado legalmente a presentar denuncia ante la autoridad que corresponda. 
 
Por otra parte, otros actores sociales relevantes que a nuestro juicio deben estar obligados a presentar este 
tipo de denuncias cuando se percaten de conductas que pudieren revestir violencia contra la mujer son el 
personal médico, sea del ámbito público, del social o del privado, y el personal educativo, sea de planteles 
públicos o de planteles privados. 
 
Es inconcuso que el personal médico y el educativo, por la naturaleza de sus labores, pueden estar en 
condiciones de detectar que alguna persona está siendo sujeta a violencia de género, razón por la cual, 
ponemos especial hincapié en que este tipo de profesionales, queden constreñidos a presentar denuncia de 
hechos ante la autoridad que corresponda, so pena de incurrir en falta administrativa. 
 
Por esta razón, es que planteamos modificaciones a cuatro leyes. En primer lugar, a la propia Ley General de 
Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, par adicionar un artículo 61 que establezca la obligación 
de todo servidor público de realizar estas denuncias; en segundo lugar, a la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas, a efecto de adicionar un segundo párrafo a la fracción II del artículo 49, que establezca como 
parte de las obligaciones regulares del desempeño en la función pública, la de realizar las denuncias a que 
nos hemos referido, constituyéndose en falta administrativa sancionable como no grave la omisión al 
respecto; en tercer lugar, a la Ley General de Salud, para adicionar un artículo 31 Bis, y reformar el 419, para 
establecer la misma obligación, pero tanto para personal médico de establecimientos públicos como de los 
privados, así como para hacer sancionable su omisión; y en cuarto lugar, la Ley General de Educación, para 
reformar el tercer párrafo del artículo 73, con el mismo propósito, recordando que ya el artículo 170, en su 

                                                           
72 Cfr. Artículo 1, de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. 
73 Cfr. Artículo 1, de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 
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fracción XII, señala que el incumplimiento de lo dispuesto por ese tercer párrafo del artículo 73 es 
sancionable. 
 
Cuadros comparativos. 
 
En los cuadros a continuación se detallan las modificaciones que dan cuenta de la propuesta de reformas 
contenidas en el presente proyecto de Decreto. 
 
A) Modificaciones a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia: 
 

TEXTO VIGENTE 
 

TEXTO PROPUESTO 

(Sin correlato) Artículo 61. Los servidores públicos que en el 
ejercicio de sus funciones llegaren a tener 
conocimiento de conductas que pudieren 
constituir violencia contra las mujeres, 
deberán registrar tal situación y denunciarla 
ante las autoridades que corresponda, en los 
términos de esta Ley, y en su caso, en los 
términos del protocolo de actuación que al 
efecto emita el ente público para la cual 
presten sus servicios. 
 

 
B) Modificaciones a la Ley General de Responsabilidades Administrativas: 
 

TEXTO VIGENTE 
 

TEXTO PROPUESTO 

Artículo 49. Incurrirá en Falta administrativa no 
grave el servidor público cuyos actos u 
omisiones incumplan o transgredan lo 
contenido en las obligaciiones siguientes: 
 
I. … 
 
II. Denunciar los actos u omisiones que en el 
ejercicio de sus funciones llegare a advertir, que 
puedan constituir Faltas administrativas, en 
términos del artículo 93 de la presente Ley; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Artículo 49. … 
 
 
 
 
 
 
I. … 
 
II. Denunciar los actos u omisiones que en el 
ejercicio de sus funciones llegare a advertir, que 
puedan constituir Faltas administrativas, en 
términos del artículo 93 de la presente Ley. 
 
Los servidores públicos que en el ejercicio de 
sus funciones llegaren a tener conocimiento de 
conductas que pudieren constituir violencia 
contra las mujeres, deberán registrar tal 
situación y denunciarla ante las autoridades 
que corresponda, en los términos de esta Ley, 
de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida 
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III. a IX. … 
… 
 

Libre de Violencia, y en su caso, en los términos 
del protocolo de actuación que al efecto emita 
el ente público para la cual presten sus 
servicios; 
 
III. a IX. … 
… 
 

 
B) Modificaciones a la Ley General de Salud: 
 

TEXTO VIGENTE 
 

TEXTO PROPUESTO 

(Sin correlato) Artículo 31 Bis. El personal de salud de los 
sectores público, social y privado, que en la 
prestación de sus servicios llegaren a tener 
conocimiento de conductas que pudieren 
constituir violencia contra las mujeres, 
deberán registrar tal situación y denunciarla 
ante las autoridades que corresponda, en los 
términos de la Ley de Acceso de las Mujeres a 
una Vida Libre de Violencia, y en su caso, en los 
términos del protocolo de actuación que al 
efecto emita el establecimiento para la cual 
presten sus servicios. 
 

Artículo 419. Se sancionará con multa hasta dos 
mil veces el salario mínimo general diario 
vigente en la zona económica de que se trate, la 
violación de las disposiciones contenidas en los 
artículos 55, 56, 83, 103, 107, 137, 138, 139, 
161, 200 bis, 202, 263, 268 bis 1, 282 bis 1, 346, 
350 bis 6, 391 y 392 de esta Ley. 
 

Artículo 419. Se sancionará con multa hasta dos 
mil veces el salario mínimo general diario 
vigente en la zona económica de que se trate, la 
violación de las disposiciones contenidas en los 
artículos 31 Bis, 55, 56, 83, 103, 107, 137, 138, 
139, 161, 200 bis, 202, 263, 268 bis 1, 282 bis 1, 
346, 350 bis 6, 391 y 392 de esta Ley. 
 

 
B) Modificaciones a la Ley General de Educación: 
 

TEXTO VIGENTE 
 

TEXTO PROPUESTO 

Artículo 73. En la impartición de educación para 
menores de dieciocho años se tomarán medidas 
que aseguren al educando la protección y el 
cuidado necesarios para preservar su integridad 
física, psicológica y social sobre la base del 
respeto a su dignidad y derechos, y que la 
aplicación de la disciplina escolar sea 
compatible con su edad, de conformidad con los 

Artículo 73. … 
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lineamientos que para tal efecto se establezcan.  
 
Los docentes y el personal que labora en los 
planteles de educación deberán estar 
capacitados para tomar las medidas que 
aseguren la protección, el cuidado de los 
educandos y la corresponsabilidad que tienen al 
estar encargados de su custodia, así como 
protegerlos contra toda forma de maltrato, 
violencia, perjuicio, daño, agresión, abuso, trata 
o explotación sexual o laboral.  
 
En caso de que los docentes, el personal que 
labora en los planteles educativos, así como las 
autoridades educativas, tengan  conocimiento 
de la comisión de algún hecho que la ley señale 
como delito en agravio de los educandos, lo 
harán del conocimiento inmediato de la 
autoridad correspondiente.  
 

 
 
 
 
 
 
… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En caso de que los docentes, el personal que 
labora en los planteles educativos, así como las 
autoridades educativas, tengan  conocimiento 
de la comisión de algún hecho que la ley señale 
como delito en agravio de los educandos, lo 
harán del conocimiento inmediato de la 
autoridad correspondiente. Así mismo, cuando 
tengan conocimiento de conductas que 
pudieren constituir violencia contra las 
mujeres, deberán registrar tal situación y 
denunciarla ante las autoridades que 
corresponda, en los términos de la Ley de 
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia, y en su caso, en los términos del 
protocolo de actuación que al efecto emitan las 
autoridades educativas.  
 

 
En virtud de lo antes expuesto, sometemos a la consideración de esta soberanía, la siguiente: 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL CUAL SE ADICIONA EL ARTÍCULO 61 DE LA LEY GENERAL 
DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA, SE ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO A LA 
FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 49 DE LA LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS, SE 
ADICIONA EL ARTÍCULO 31 BIS Y SE REFORMA EL 419 DE LA LEY GENERAL DE SALUD, Y SE REFORMA EL 
TERCER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN, EN MATERIA DE DENUNCIA DE LA 
VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES. 
 
ARTÍCULO PRIMERO. Se adiciona el artículo 61 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre 
de Violencia, para quedar como sigue: 
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Artículo 61. Los servidores públicos que en el ejercicio de sus funciones llegaren a tener conocimiento de 
conductas que pudieren constituir violencia contra las mujeres, deberán registrar tal situación y denunciarla 
ante las autoridades que corresponda, en los términos de esta Ley, y en su caso, en los términos del protocolo 
de actuación que al efecto emita el ente público para la cual presten sus servicios. 
 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Se adiciona un segundo párrafo a la fracción II del artículo 49 de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas, para quedar como sigue: 
 
Artículo 49. … 
 
I. … 
 
II. Denunciar los actos u omisiones que en el ejercicio de sus funciones llegare a advertir, que puedan 
constituir Faltas administrativas, en términos del artículo 93 de la presente Ley. 
 
Los servidores públicos que en el ejercicio de sus funciones llegaren a tener conocimiento de conductas que 
pudieren constituir violencia contra las mujeres, deberán registrar tal situación y denunciarla ante las 
autoridades que corresponda, en los términos de esta Ley, de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia, y en su caso, en los términos del protocolo de actuación que al efecto emita el ente público 
para la cual presten sus servicios; 
 
III. a IX. … 
… 
 
 
ARTÍCULO TERCERO. Se adiciona el artículo 31 Bis, y se reforma el 419 de la Ley General de Salud, para quedar 
como sigue: 
 
Artículo 31 Bis. El personal de salud de los sectores público, social y privado, que en la prestación de sus 
servicios llegaren a tener conocimiento de conductas que pudieren constituir violencia contra las mujeres, 
deberán registrar tal situación y denunciarla ante las autoridades que corresponda, en los términos de la Ley 
de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y en su caso, en los términos del protocolo de 
actuación que al efecto emita el establecimiento para la cual presten sus servicios. 
 
Artículo 419. Se sancionará con multa hasta dos mil veces el salario mínimo general diario vigente en la zona 
económica de que se trate, la violación de las disposiciones contenidas en los artículos 31 Bis, 55, 56, 83, 103, 
107, 137, 138, 139, 161, 200 bis, 202, 263, 268 bis 1, 282 bis 1, 346, 350 bis 6, 391 y 392 de esta Ley. 
 
 
ARTÍCULO CUARTO. Se reforma el tercer párrafo del artículo 73 de la Ley General de Educación, para quedar 
como sigue: 
 
Artículo 73. … 
… 
 
En caso de que los docentes, el personal que labora en los planteles educativos, así como las autoridades 
educativas, tengan  conocimiento de la comisión de algún hecho que la ley señale como delito en agravio de 
los educandos, lo harán del conocimiento inmediato de la autoridad correspondiente. Así mismo, cuando 
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tengan conocimiento de conductas que pudieren constituir violencia contra las mujeres, deberán registrar 
tal situación y denunciarla ante las autoridades que corresponda, en los términos de la Ley de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y en su caso, en los términos del protocolo de actuación que al efecto 
emitan las autoridades educativas.  
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Transitorios 
 

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

Atentamente 
 

Salón de Sesiones del Senado de la República, en el “Día Internacional de la Eliminación de la Violencia 
contra la Mujer”, 25 de Noviembre, del año dos mil diecinueve. 

 
 

Senadoras y Senadores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional 
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88. Del Sen. Samuel Alejandro García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, 
con proyecto decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del 
Tribunal Federal de Justicia Administrativa. 
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89. De las senadoras y los senadores con aval del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con proyecto de decreto que reforma el artículo 48 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia. 
 
Sen. Mónica Fernández Balboa, 
Presidenta de la Mesa Directiva del Senado de la República 
Presente. 
 
 
Las y los suscritos Senadores de la República integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional a la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71 
fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 8, numeral 
1, fracción I; 163, fracción I; 164 numeral 3, 169, 171 y 172 del Reglamento del Senado de la República, 
sometemos a la consideración de esta Soberanía, la siguiente Iniciativa con AVAL DE GRUPO que contiene 
proyecto de decreto que reforma el artículo 48 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre 
de Violencia. Lo anterior, al tenor de la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Antecedentes.  
 
Con 760 feminicidios registrados oficialmente de enero a noviembre del año pasado y una tendencia 
creciente, México inició 2019 con más de medio país en alerta de violencia de género contra las mujeres. 
Hasta este momento, la alerta por violencia de género se ha declarado ya en 17 entidades de la república.  
 
Si bien existen diversas opiniones alrededor del tema, es necesario retomar puntos de vista surgidos durante 
la implementación, por ejemplo, emitidas por los grupos de trabajo, que apuntan hacia varios aspectos que 
pueden ser atendidos para fortalecer el mecanismo.  
 
Por ejemplo, entre los obstáculos que detectaron al momento de formular la solicitud para la alerta, 
encontraron: 
  

“Falta de conocimiento de parte de la población en general. La población en general y en ocasiones 
las autoridades desconocen qué es la AVG (Alerta por Violencia de Genero) y cómo funciona.”  

 
Por otra parte, entre las buenas prácticas que consideran efectivas y positivas para el cumplimiento de los 
objetivos de la alerta por violencia de género, destacan: 
 

“Campaña mediática. La presencia en los medios de comunicación ha sido importante para dar a 
conocer el mecanismo a la población, pero también como un mecanismo de presión a las 
autoridades.” 
 

Por lo tanto, los grupos de trabajo señalan fundamentalmente: a) el problema de la falta de conocimiento 
general de la alerta por violencia de género,  y b) el impacto positivo de las campañas de comunicación en 
varios aspectos.  
 
De hecho, un elemento que no ha pasado desapercibido para especialistas que evalúan el impacto de la 
comunicación gubernamental en la sociedad buscando incidir en las actitudes por medio de la 
concientización social, es:  
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“El instrumento fundamental para conseguir una sociedad informada y sensibilizada es el formativo 
y participativo, dado que uno de los principios orientadores es actuar para que las personas, tras un 
proceso de aprendizaje activo, modifiquen sus actitudes y comportamientos…” 

 
Para el caso específico de la violencia de género, expresada en el feminicidio que es el motivo principal de la 
alerta, resulta vital que a largo plazo se modifiquen patrones, actitudes y comportamientos, para sensibilizar 
a la población, visibilizar el fenómeno y cambiar la actitud de la sociedad y los servidores públicos. 
 
Para lograrlo, resulta necesario aumentar el impacto de las campañas de comunicación asociadas a la alerta, 
para establecer con claridad el motivo y las circunstancias que la originaron, por lo que la labor de 
comunicación debe ser sostenida y constante.  
 
Actualmente, la comunicación con visión de género es una prioridad mundial. Sin embargo, los esfuerzos 
para establecerla e impulsarla tendrán pocos resultados en los hechos si no se comprende y utiliza 
cotidianamente con eficiencia y compromiso. 
 
La comunicación respecto a la problemática de género de acuerdo con los especialistas, se inscribe en un 
debate de mayor alcance, ya que uno de los objetivos de las campañas de comunicación social emprendidas 
por los organismos públicos, es lograr un cambio en las actitudes y prácticas de la sociedad que pueda ser 
duradero, y colabore en una transformación estructural de los patrones que han justificado la violencia 
contra las mujeres.  
 
En lo relativo al género, el valor de la comunicación es ya bien conocido, puesto que entre otros, es un eficaz 
instrumento para aminorar la desigualdad en la difusión de mensajes afirmativos en pro de la igualdad 
sustantiva y para evitar la formación de estereotipos en la sociedad:  
 

“La comunicación es un gran apoyo en la construcción de una sociedad más igualitaria, sin 
estereotipos discriminatorios, que facilita el intercambio de información, motiva a la acción y 
visibiliza las aportaciones de mujeres y hombres para un orden social basado en el respeto a los 
derechos humanos.”  

 
En ese contexto las campañas de comunicación emprendidas por los organismos oficiales son de gran valor 
y utilidad, ya que tienen el potencial para visibilizar y denunciar las distintas formas de violencia que viven 
las mujeres, promoviendo la concientización y la observación de los derechos entre todos los que estén 
expuestos a esos mensajes, además de que se puede proyectar la adopción de medidas preventivas del delito 
específico o las modalidades que toma en contextos particulares donde se declara la alerta. Operativamente 
hablando y relacionado a la alerta de género, el Instituto de las Mujeres de Querétaro considera que las 
campañas:  
 

“Son una estrategia eficaz para la prevención de la violencia contra las mujeres, pues contribuyen a 
la visibilización de la problemática, incrementan el conocimiento que existe sobre el tema, fortalecen 
la cultura de la denuncia entre la ciudadanía, propician que el servicio público destine recursos para 
atender el tema y pueden influir incluso en personas tomadoras de decisiones.” 

 
Por esos motivos, esta iniciativa propone establecer que el Instituto Nacional de las Mujeres incluya dentro 
de su Estrategia Anual de Comunicación Social, la realización de campañas de comunicación, para difundir 
entre la población qué es la alerta de violencia de género, su importancia, y motivos de existencia, con el fin 
de dar a conocer a la población en general este mecanismo, su alcance, y concientizar acerca de las 
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circunstancias que han llevado a su creación. 
 
Se propone así mismo, que el Instituto, deba ejercer esta obligación en conformidad con la Ley General de 
Comunicación Social, que, por ejemplo, en su artículo 4 define qué se entiende por campaña de comunicación 
social:  
 
Artículo 4. Para los efectos de esta Ley, se entenderá por:  
 
I. Campañas de Comunicación Social: Aquéllas que difunden el quehacer gubernamental, acciones o logros 
de gobierno o estimulan acciones de la ciudadanía para acceder a algún beneficio o servicio público;  
 
En virtud de lo expuesto, en esta propuesta se pretende que el Instituto Nacional de la Mujer adicione esas 
campañas a su estrategia anual de manera que pueda incluirla en su planeación y la contemplación de su 
presupuesto.  
 
La importancia, requerimientos y beneficios de la comunicación social frente a la violencia de género, han 
sido subrayadas por el propio Instituto Nacional de las Mujeres, remarcando, por ejemplo, que si no se tiene 
en cuenta desde “los primeros pasos del proceso estratégico de cualquier política pública muy poco se podrá 
lograr con solidez y trascendencia.”  
 
Ese punto de vista, en particular, no puede ser ignorado, si lo que se pretende es fortalecer y apuntalar el 
mecanismo de la alerta por violencia de género en la legislación, por medio de la adición de controles y de 
elementos estratégicos.  
 
Por esos motivos, “no basta con elaborar una estrategia de comunicación para difundir los avances de un 
gobierno y sus políticas, sino que además es necesario concebir la comunicación como un componente de la 
estrategia del Estado y de los gobiernos.” 
 
De esta forma se busca que las campañas constantes de comunicación en materia de la alerta de género y 
de la violencia contra las mujeres, sean un componente integral y estratégico de las acciones emprendidas 
por el Instituto Nacional de las Mujeres y que fortalezcan, acompañen y enmarquen la existencia de este 
mecanismo. 
 
Propuesta  
 
Adicionar una nueva fracción X, con lo que la actual X pasa a ser XI, al artículo 48 de la Ley General de Acceso 
de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, con el objeto de establecer que el Instituto Nacional de las 
Mujeres deba incluir dentro de su Estrategia Anual de Comunicación Social, la realización de campañas de 
acompañamiento a la alerta de género, para difundir entre la población en qué consiste la alerta por violencia 
de género, su importancia, y motivos de existencia; con el fin de dar a conocer a la población en general este 
mecanismo, su alcance, y promover la concientización sobre las graves circunstancias que han llevado a su 
creación. 
 
Por todo lo anteriormente fundado y motivado, las y los suscritos Senadores del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, sometemos a la consideración de esta Soberanía, la siguiente Iniciativa con: 
 

 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 48 DE LA LEY GENERAL DE ACCESO A LAS 

MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA. 
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ARTÍCULO ÚNICO. - Se adiciona nueva fracción X, con lo que la actual X pasa a ser XI, al artículo 48 de la Ley 
General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para quedar como sigue: 
 
Artículo 48. Corresponde al Instituto Nacional de las Mujeres:  
 
...  
 
X. Incluir dentro de su Estrategia Anual de Comunicación Social, y en términos de la Ley General de 
Comunicación Social, la realización de Campañas de Acompañamiento a la Alerta de Género, para difundir 
entre la población en qué consiste la alerta de violencia de género, su importancia, y motivos de existencia, 
en la entidad en que se emita la declaratoria correspondiente.  
 
XI. Las demás previstas para el cumplimiento de la ley. 
 

TRANSITORIO 
 
PRIMERO. - El presente decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
SEGUNDO. – Se derogan todas las disposiciones legales que se opongan al presente Decreto. 
  

Atentamente 
 

Salón de Sesiones del Senado de la República a 25 de noviembre de 2019 
 
 

SENADORAS Y SENADORES INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
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90. De las senadoras y los senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto que adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Desarrollo Social; y de la Ley 
General de Responsabilidades Administrativas. 
 
Sen. Mónica Fernández Balboa 
Presidenta de la Mesa Directiva del Senado de la República 
PRESENTE. 
 
Los suscritos, Senadoras y Senadores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la 
LXIV Legislatura al Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71 fracción II, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 8, numeral 1, fracción I; 
163, fracción I; 164, 169, 171 y 172 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración 
de esta Soberanía, la siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adicionan diversas 
disposiciones a la Ley General de Desarrollo Social y a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, 
en materia de programas para la superación de la pobreza. Lo anterior, al tenor de la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
A pesar de los esfuerzos emprendidos en las últimas décadas para erradicar la pobreza de nuestro país, los 
resultados siguen siendo insuficientes. De acuerdo a la última evaluación dada a conocer por el Consejo 
Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, mejor conocido como CONEVAL, la pobreza 
constituye un problema persistente: Entre 2008 y 2018 el número de personas en situación de pobreza se 
incrementó en 2.9 millones, al pasar de 49.5 a 52.4 millones de personas. 74 
 
El CONEVAL señala que el porcentaje de personas en situación de pobreza pasó de 44.4 a 41.9, es decir, un 
ritmo de disminución media anual de 0.24 puntos porcentuales por año. A ese ritmo, para acabar con la 
pobreza en México nos llevaría 175 años. Un ritmo demasiado lento. 
 
Por su parte, el número de personas en pobreza extrema disminuyó de 12.3 a 9.3 millones de personas, en 
los últimos diez años.  
 
Ante tales circunstancias, la conclusión del CONEVAL es contundente: “Es importante que la política social se 
dirija de forma efectiva a la población con mayores desventajas económicas y sociales”.75 
 
El tema del combate a la pobreza y la lucha por su erradicación y superación es, sin lugar a dudas, el asunto 
más relevante que tenemos como país.  
 
El combatir este flagelo también se ha convertido en uno de los objetivos principales a nivel mundial. La 
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, aprobada en 2015 por las Organización de las Naciones Unidas 
(ONU), es ejemplo de ello. En dicho plan se establece claramente que “la erradicación de la pobreza en todas 
sus formas y dimensiones, incluida la pobreza extrema, es el mayor desafío a que se enfrenta el mundo y 
constituye un requisito indispensable para el desarrollo sostenible”.76 
 
Como constancia de la prioridad mundial que tiene la superación de la pobreza, baste mencionar que la 

                                                           
74 Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social. Diez años de medición de pobreza multidimensional en México: avances y 
desafíos en política social. Medición de la pobreza serie 2008 2018. Agosto 2019. 
75 Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social. Ibid. Página 37. 
76 Asamblea General de las Naciones Unidas. Resolución aprobada por la Asamblea General el 25 de septiembre de 2015. Transformar 
nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. 
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Agenda 2030 tiene como su objetivo número 1 el poner fin a la pobreza en todas sus formas y en todo el 
mundo. 
 
La Agenda 2030 va más allá al plantear en que, para el 2030, se erradicará para todas las personas y en todo 
el mundo la pobreza extrema.  La ONU considera que sufren pobreza extrema las personas que viven con 
menos de 1.25 dólares de los Estados Unidos al día. 
 
Asimismo, la Agenda 2030 establece como meta que para el 2030 se deberá reducir, al menos a la mitad, la 
proporción de hombres, mujeres y niños de todas las edades que viven en la pobreza en todas sus 
dimensiones con arreglo a las definiciones nacionales. 
 
Difícilmente nuestro país podrá cumplir con las metas propuestas por la ONU, es por ello que se requiere 
fortalecer las políticas públicas dirigidas a la superación de la pobreza. 
 
Senadoras y senadores, el día de hoy presentamos una iniciativa con proyecto de decreto para adicionar 
diversas disposiciones a las leyes generales de desarrollo social y de responsabilidades administrativas, para 
otorgarle prioridad en la asignación y aplicación de los recursos presupuestales a los programas que tienen 
como objetivo superar la pobreza y la pobreza extrema. 
 
En la iniciativa se incorporan los conceptos establecidos por el CONEVAL sobre pobreza y pobreza extrema, 
para que los programas de superación de la pobreza atiendan a la población definida por dicho organismo y 
que además vivan en las zonas de atención prioritaria, que contempla la Ley General de Desarrollo Social. 
Con ello se busca focalizar la asignación de recursos presupuestales en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación, garantizando que sean personas vulnerables quienes reciban los apoyos. 
 
Se establece que todos los programas deberán publicar reglas de operación, lo anterior para dar certeza y 
transparencia sobre los apoyos específicos que se ofrecerán, así como los requisitos para obtenerlos. 
Además, la Secretaría de Bienestar del Gobierno Federal vigilará que no existan duplicidades entre los 
programas o que no se atienda a población que no es sujeta de los apoyos. 
 
Se plantea que la superación de pobreza debe partir de un conjunto de acciones donde se aplicarán diversos 
instrumentos, que van desde apoyos económicos directos, apoyos en especie, hasta apoyos para mejorar las 
capacidades y las habilidades de las personas, que les permita superar su condición de pobreza, instrumentos 
que tendrán prioridad en los recursos. 
 
Finalmente, para evitar desviaciones o inacción de parte de los servidores públicos se propone establecer 
que el incumplimiento de estas disposiciones se considerará como falta administrativa grave en la Ley 
General de Responsabilidades Administrativas, sujeta a las sanciones contempladas en dicho ordenamiento 
legal. Es fundamental que la autoridad aplique correctamente la ley y que tenga consecuencias si no hace lo 
conducente. 
 
Compañeras Senadoras y Senadores, es momento de dar pasos firmes que aceleren la superación de la 
pobreza en México, que sigue siendo el lastre más importante para acceder a un desarrollo sostenible para 
todos los mexicanos. Mientras continúen existiendo pobres en el país no podemos hablar de un auténtico 
desarrollo y bienestar, por ello debemos acelerar la marcha, por ello los invitamos a apoyar la presente 
iniciativa. 
 
A continuación, presentamos el cuadro comparativo que explica de manera detallada la propuesta: 
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TEXTO VIGENTE TEXTO INICIATIVA 

LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL 
 
Artículo 5. Para los efectos de esta Ley se 
entiende por: 
 
I. a X. … 
 
Sin correlativo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sin correlativo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sin correlativo 
 
 
 
 
 
 
Sin correlativo 
 
 

LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL 
 
Artículo 5. Para los efectos de esta Ley se 
entiende por: 
 
I. a X. … 
 
XI. Pobreza: Una persona se encuentra en 
situación de pobreza cuando tiene al menos 
una carencia social (en los seis indicadores de 
rezago educativo, acceso a servicios de salud, 
acceso a la seguridad social, calidad y espacios 
de la vivienda, servicios básicos en la vivienda 
y acceso a la alimentación) y su ingreso es 
insuficiente para adquirir los bienes y servicios 
que requiere para satisfacer sus necesidades 
alimentarias y no alimentarias. 
 
XII. Pobreza extrema: Una persona se 
encuentra en situación de pobreza extrema 
cuando tiene tres o más carencias, de seis 
posibles, dentro del Índice de Privación Social 
y que, además, se encuentra por debajo de la 
línea de bienestar mínimo. Las personas en 
esta situación disponen de un ingreso tan bajo 
que, aun si lo dedicase por completo a la 
adquisición de alimentos, no podría adquirir 
los nutrientes necesarios para tener una vida 
sana. 
 
XIII. Reglas de operación: Conjunto de 
disposiciones que precisan la forma de operar 
de un programa, con el propósito de lograr los 
niveles esperados de eficacia, eficiencia, 
equidad y transparencia. 
 
Artículo 15 Bis. Los programas dirigidos a la 
superación de la pobreza se sujetarán a los 
siguientes criterios:  
 
I. Los programas deberán especificar que 

atienden a población que se encuentra en 
situación de pobreza o pobreza extrema, y 
que viven en las zonas de atención 
prioritaria, previstas en esta Ley.  

 
II. Estos programas tendrán prioridad dentro 

de la política nacional de desarrollo social 
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TEXTO VIGENTE TEXTO INICIATIVA 

en la asignación de recursos públicos, 
dentro del Presupuesto de Egresos de la 
Federación de cada ejercicio fiscal. 

 
III. La Secretaría será responsable de 

supervisar y vigilar a nivel federal que no 
existan duplicidades en los programas o 
que se atienda a una población distinta a 
la señalada en la fracción I de este artículo. 

 
IV. Todos estos programas, sin excepción, 

publicarán sus reglas de operación en el 
Diario Oficial de la Federación, donde 
deberán especificar los tipos de apoyo que 
se otorgarán, los requisitos para acceder a 
los mismos y los mecanismos de 
seguimiento y evaluación de cada uno. 

 
V. Los programas deberán atender las 

carencias que presentan en los grupos 
sociales vulnerables, recurriendo a una 
combinación de instrumentos, dando 
prioridad a aquellos dirigidos a mejorar las 
capacidades y las habilidades de las 
personas, que les permitan superar la 
pobreza, entre los que deben estar: 

 
a. Entrega directa de recursos 

económicos. 
b. Entrega de apoyos en especie, en 

bienes y servicios públicos. 
c. Apoyos a esquemas para el 

autoconsumo. 
d. Apoyos para emprender proyectos 

productivos. 
e. Apoyos en capacitación y 

formación laboral, para acceder a 
mejores condiciones de empleo. 

 
El incumplimiento por parte de servidores 
públicos de alguna de estas disposiciones se 
considerará como falta administrativa grave, 
quedando sujetos a las sanciones previstas en 
la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas. 
 

LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES 
ADMINISTRATIVAS 

LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES 
ADMINISTRATIVAS 
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TEXTO VIGENTE TEXTO INICIATIVA 

 
Sin correlativo 

 
Artículo 64 Bis. Se considerará como falta 
administrativa grave el incumplimiento por 
parte de los servidores públicos a lo 
establecido en el artículo 15 Bis de la Ley 
General de Desarrollo Social, en relación a los 
programas dirigidos a la superación de la 
pobreza. 
 

 
Por todo lo antes expuesto, los suscritos sometemos a la consideración de esta Soberanía, la siguiente 
iniciativa con: 

 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE 

DESARROLLO SOCIAL Y A LA LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Se adicionan las fracciones XI, XII y XIII al artículo 5 y un artículo 15 Bis, todos de la Ley 
General de Desarrollo Social, para quedar como sigue:  
 
Artículo 5. Para los efectos de esta Ley se entiende por: 
 
I. a X. … 
 
XI. Pobreza: Una persona se encuentra en situación de pobreza cuando tiene al menos una carencia social 
(en los seis indicadores de rezago educativo, acceso a servicios de salud, acceso a la seguridad social, 
calidad y espacios de la vivienda, servicios básicos en la vivienda y acceso a la alimentación) y su ingreso 
es insuficiente para adquirir los bienes y servicios que requiere para satisfacer sus necesidades alimentarias 
y no alimentarias. 
 
XII. Pobreza extrema: Una persona se encuentra en situación de pobreza extrema cuando tiene tres o más 
carencias, de seis posibles, dentro del Índice de Privación Social y que, además, se encuentra por debajo 
de la línea de bienestar mínimo. Las personas en esta situación disponen de un ingreso tan bajo que, aun 
si lo dedicase por completo a la adquisición de alimentos, no podría adquirir los nutrientes necesarios para 
tener una vida sana. 
 
XIII. Reglas de operación: Conjunto de disposiciones que precisan la forma de operar de un programa, con 
el propósito de lograr los niveles esperados de eficacia, eficiencia, equidad y transparencia. 
 
Artículo 15 Bis. Los programas dirigidos a la superación de la pobreza se sujetarán a los siguientes criterios:  
 

I. Los programas deberán especificar que atienden a población que se encuentra en situación de 
pobreza o pobreza extrema, y que viven en las zonas de atención prioritaria, previstas en esta Ley.  

 
II. Estos programas tendrán prioridad dentro de la política nacional de desarrollo social en la 

asignación de recursos públicos, dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación de cada 
ejercicio fiscal. 

 
III. La Secretaría será responsable de supervisar y vigilar a nivel federal que no existan duplicidades 
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en los programas o que se atienda a una población distinta a la señalada en la fracción I de este 
artículo. 

 
IV. Todos estos programas, sin excepción, publicarán sus reglas de operación en el Diario Oficial de la 

Federación, donde deberán especificar los tipos de apoyo que se otorgarán, los requisitos para 
acceder a los mismos y los mecanismos de seguimiento y evaluación de cada uno. 

 
V. Los programas deberán atender las carencias que presentan en los grupos sociales vulnerables, 

recurriendo a una combinación de instrumentos, dando prioridad a aquellos dirigidos a mejorar 
las capacidades y las habilidades de las personas, que les permitan superar la pobreza, entre los 
que deben estar: 

 
a. Entrega directa de recursos económicos. 
b. Entrega de apoyos en especie, en bienes y servicios públicos. 
c. Apoyos a esquemas para el autoconsumo. 
d. Apoyos para emprender proyectos productivos. 
e. Apoyos en capacitación y formación laboral, para acceder a mejores condiciones de 

empleo. 
 
El incumplimiento por parte de servidores públicos de alguna de estas disposiciones se considerará como 
falta administrativa grave, quedando sujetos a las sanciones previstas en la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Se adiciona un artículo 64 Bis a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, 
para quedar como sigue:  
 
Artículo 64 Bis. Se considerará como falta administrativa grave el incumplimiento por parte de los 
servidores públicos a lo establecido en el artículo 15 Bis de la Ley General de Desarrollo Social, en relación 
a los programas dirigidos a la superación de la pobreza. 
 
TRANSITORIOS 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario 
Oficial de la Federación. 
 

Atentamente 
 

Salón de Sesiones del Senado de la República a 25 de noviembre de 2019. 
 

Senadoras y Senadores integrantes del  
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional 
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91. De las senadoras y los senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto que adiciona diversas disposiciones a la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y 
Hombres. 
 
SENADORA MÓNICA FERNÁNDEZ BALBOA 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  
SENADO DE LA REPÚBLICA 
PRESENTE. 
 
Los suscritos, Senadoras y Senadores de la República de la LXIV Legislatura al Congreso de la Unión, 
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 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, numeral 1, fracción I; 163, fracción I; 164, numeral 3, 169, 171 y 172 del Reglamento del Senado de la 
República, sometemos a la consideración del Pleno de esta Cámara, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO 
DE DECRETO QUE ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY GENERAL PARA LA IGUALDAD ENTRE 
MUEJRES Y HOMBRES, EN MATERIA DE IGUALDAD LABORAL Y NO DISCRMINACIÓN. Lo anterior, al tenor 
de la siguiente: 

 

Exposición de Motivos 

1.- Antecedentes 

La Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó en septiembre de 2015 la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible. Dicha agenda planeta 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible con 169 metas de carácter 
integrado e indivisible que abarcan las esferas económica, social y ambiental. 

El quinto objetivo de la Agenda aborda el tema de la Igualdad de Género, en donde la brecha salarial entre 
mujeres y hombres se ha convertido en un tema de enorme interés, ya que su erradicación contribuirá a 
asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de oportunidades de liderazgo a todos 
los niveles decisorios en la vida política, económica y pública, así como a su empoderamiento económico. 

En materia legislativa, México ha ratificado diversos convenios internacionales y realizado reformas y 
adecuaciones legales que han servido de cimiento para cerrar todas las brechas y formas de discriminación 
entre mujeres y hombres. 

Los convenios internacionales ratificados por el país son los siguientes: 

 CEDAW (Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer), en 
donde México ratificó la Convención en el año 1981y el protocolo en el año 2002. 

 Convenios de la OIT vinculados con la Igualdad de Género: 

 Convenio 100 sobre igualdad de remuneración, ratificado en 1952; 

 Convenio 111 sobre la discriminación (empleo y ocupación), ratificado en 1961.  

En términos de legislación nacional se han realizado reformas a las siguientes leyes: 

 Constitución Política de los Estados Unidos (Última reforma fue publicada en el DOF el 6 de junio de 
2019). 

 Ley Federal del Trabajo, (Última reforma fue publicada el 2 de julio de 2019). 

 Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación de 11 de junio de 2003 (Última reforma 
publicada DOF 21 de junio de 2018). 

 Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres de 2 de agosto de 2006 (Última reforma 
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publicada DOF 14 de junio de 2018). 

 Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, Reglamentaria de los Artículos 75 Y 127 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 5 de noviembre de 2018 (Última 
reforma publicada DOF 12 de abril de 2019). 

 Ley de Seguro Social de 1995 (Última reforma publicada DOF 2 de julio de 2019). 

 Específicamente en materia de igualdad salarial, existen las siguientes disposiciones vigentes: 

1. Artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
2. Artículos 5 y 86 de la Ley Federal del Trabajo; 
3. Artículo 3 de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos; y 
4. Artículo 9 de la Ley  Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación. 

El Estado Mexicano no solo ha realizado adecuaciones legales para atajar la desigualdad de género, sino que 
también se han implementado políticas públicas, que se resumen de la siguiente manera: 

2.- Instrumentos de Política Pública 

1. El INMUJERES implementó el Modelo de Equidad de Género (MEG) en el año 2003, cuyo objetivo es 
desarrollar, fomentar e impulsar la igualdad de género en las organizaciones, para institucionalizar 
las políticas de igualdad de género y propiciar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres 
en el trabajo. 
 

2. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) a partir del 2009, instrumenta la Norma Mexicana 
NMX-R-025-SCFI-2009 para la Igualdad Laboral entre Mujeres y Hombres. El objetivo de esta Norma 
se estableció con el fin de evaluar y certificar las prácticas en materia de igualdad laboral y no 
discriminación, implementadas en los centros de trabajo además de dar cumplimiento a la 
normatividad nacional e internacional en materia de igualdad y no discriminación laboral. 
 

3. Dicha norma, a raíz de los cambios en las normativas en los temas que aborda, se fortaleció dando 
como resultado el cambio de su denominación quedando como NMX-R-025-SCFI-2012. 
 

4. De 2009 a 2012 se certificaron en la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2009 para la Igualdad Laboral 
entre Mujeres y Hombres 1,082 centros de trabajo del sector privado y 443 instituciones de los tres 
órdenes de gobierno con un total de 19,534 trabajadoras y 24,523 trabajadores. 
 

5. En 2013 se certificaron en la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2012 para la Igualdad Laboral entre 
Mujeres y Hombres 10 empresas del sector privado con 695 centros, y 66 instituciones con 382 
dependencias y unidades administrativas de los tres órdenes de gobierno, con un total de 39,159 
trabajadoras y 41,651 trabajadores. 
 

6. Durante 2014 se certificaron seis empresas con nueve centros de trabajo del sector privado y 11 
instituciones con 51 dependencias y unidades administrativas de los tres órdenes de gobierno con 
un total de 8,162 trabajadoras y 13,969 trabajadores. 
 

7. Para el periodo enero-septiembre de 2015, se certificaron 14 centros de trabajo, nueve del sector 
privado y cinco instituciones del sector público con un total de 1,177 trabajadoras y 1,261 
trabajadores. 
 

8. De 2003 a 2013, 326 organizaciones que suman 2,879 centros de trabajo han obtenido la certificación 
en el Modelo de Equidad de Género (MEG). 
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9. De acuerdo con el estudio “Evaluación de Impacto del Modelo de Equidad de Género”1 realizado en 

2013 por el INMUJERES, las organizaciones que han implementado el Modelo de Equidad de Género 
refieren haber obtenido mejoras en el clima laboral, en la comunicación, en la productividad, en la 
estabilidad del personal en sus cargos, así como mayor realización de acciones afirmativas para las 
trabajadoras. Asimismo, la percepción del personal entrevistado es favorable en más de 60 % en 
tópicos como ingreso al empleo, acceso a prestaciones, acceso a capacitación e igualdad de 
remuneración. 
 

10. El MEG más el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Guía Institución 
Comprometida con la Igualdad (ICI) dieron como resultado la “Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-
2015 en Igualdad Laboral y No Discriminación”. 
 

11. En el sexenio 2013-2018 se implementó el Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y 
no Discriminación contra las Mujeres (PROIGUALDAD) como un instrumento que da cumplimiento a 
la Ley General  para la Igualdad entre Mujeres y Hombres y a la Ley del Instituto Nacional de las 
Mujeres que establece que, en el marco del Plan Nacional de Desarrollo, se debe elaborar el 
Programa Nacional de Igualdad de Oportunidades y no Discriminación contra las Mujeres, el cual 
constituye un programa de cumplimiento obligatorio (artículo 7, fracción VI). 

 

 

3.- Cifras Relevantes 

De acuerdo al Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) y la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (OCDE), la brecha salarial de género se define como la diferencia entre la media de 
ingresos entre hombres y mujeres con relación a la media de ingresos de los hombres77. 

 

                                                           
77 https://imco.org.mx/banner_es/brecha-salarial-de-genero-via-ocde/ 

https://imco.org.mx/banner_es/brecha-salarial-de-genero-via-ocde/
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De acuerdo a los últimos datos disponibles, los 5 países en donde la brecha salarial es menor son Rumania 
(1.5%), Luxemburgo (3.4%), Bélgica (3.7%), Bulgaria (4.1%), Grecia (4.5%) y Costa Rica (4.7%). En estos países, 
la diferencia entre el salario de mujeres y hombres es menor al 5%. 

En este contexto, México se ubica ligeramente por encima del promedio de la OCDE (13.5%), pero en relación 
a América Latina es el país con la brecha salarial más grande. 

 

Si bien la tendencia de la brecha salarial en nuestro país es ligeramente a la baja, el porcentaje es 
relativamente alto. Dentro de las consecuencias de la brecha, la más inmediata y lógica es que las mujeres 
padecen menores niveles de ingreso mientras que la mayor parte es el sostén de su familia.  

Como se puede notar, de 2005 a 2018 la brecha salarial en nuestro país tan solo se redujo 2.7 puntos 
porcentuales, y los datos para 2019 indican que ésta se ha vuelto a ampliar a niveles de 16 por ciento. A este 
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paso, México jamás logrará cerrar la brecha salarial entre mujeres y hombres. 

La brecha salarial no solo es nociva en el corto plazo. A largo plazo las mujeres se ven afectadas en las 
pensiones que reciben, y esto se debe a que las aportaciones al sistema de retiro se realizan normalmente 
conforme al nivel salarial. 

Por lo tanto, la persistencia de una brecha salarial afecta a la mujer a lo largo de toda su vida laboral, y de ahí 
que sea menester que el Estado intervenga para resolver estas diferencias. 

Las acciones del Estado Mexicano a favor de la eliminación de la discriminación sobre la mujer tiene diversos 
antecedentes, que van desde la promoción de la ciudadanía plena de la mujer el 17 de octubre de 1953, la 
suscripción de instrumentos internacionales como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas 
de Discriminación sobre la Mujer (CEDAW) en marzo de 1980, y la incorporación en nuestra legislación del 
salario igual a trabajo igual para hombres y mujeres. 

Queda claro que con la simple adición de un artículo o párrafo en nuestra legislación no se resuelven los 
problemas de país, sino que es necesario que el Ejecutivo realice las acciones de política pública necesarias 
para consecución de tales fines. Lo primero es condición necesaria, más no suficiente. 

4.- Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 en Igualdad Laboral y No Discriminación 

Actualmente contamos con esta Norma, la cual establece los requisitos para que los centros de trabajo 
públicos, privados y sociales, de cualquier actividad y tamaño, integren, implementen y ejecuten dentro de 
sus procesos de gestión y de recursos humanos, prácticas para la igualdad laboral y no discriminación que 
favorezcan el desarrollo integral de las y los trabajadores. 

Su finalidad es fijar las bases para el reconocimiento público de los centros de trabajo que demuestran la 
adopción y el cumplimiento de procesos y prácticas a favor de la igualdad laboral y no discriminación. 

Para lo anterior, los centros de trabajo de manera voluntaria, se someten a un proceso de certificación y 
acceden a los siguientes beneficios: 

 Ratificar el compromiso del centro de trabajo con la sociedad al respetar los derechos laborales de 
su personal y promover buenas prácticas con proveedores, actores clave y personas beneficiarias. 
 

 Obtener mayor impacto en la cadena de valor del centro de trabajo. 
 

 Obtener puntos en el caso de licitación pública para la adquisición de bienes, arrendamientos o 
servicios que utilicen la evaluación de puntos y porcentajes, en los términos del artículo 14 de la Ley 
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, vigente. 
 

 Fortalecer la pertenencia, lealtad y compromiso con el centro de trabajo por parte del personal. 
 

 Consolidar la cultura directiva y laboral en la que se respeta la diversidad y se proporciona igualdad 
de trato, de oportunidades, de remuneración y de beneficios. 

 Reafirmar su compromiso con el personal al contar con prácticas laborales que facilitan la 
corresponsabilidad entre la vida laboral, familiar y personal que fortalecen el desempeño y la lealtad. 
 

 Aportar mayor confianza e interés en el centro de trabajo para atraer talentos. 

La Norma establece una serie de requisitos clasificados en críticos y no críticos, además de medidas de 
nivelación, inclusión y acciones afirmativas, que conforman una calificación. Los requisitos son los siguientes: 

Requisitos Críticos 
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1. Contar con una política de igualdad laboral y no discriminación. 
2. Contar con un grupo, comisión o comité encargado de la vigilancia del desarrollo e implementación 

de prácticas de igualdad laboral y no discriminación. 
3. Contar con un proceso de reclutamiento y selección de personal sin discriminación y con igualdad de 

oportunidades. 
4. Realizar una auditoría interna 
5. Medir el clima laboral y no discriminación en el centro de trabajo. 

Requisitos No Críticos 

1. Existencia de un código de ética. 
2. Garantizar la igualdad salarial y el otorgamiento de prestaciones y compensaciones al personal. 
3. Contar con procesos de ascenso y permanencia con igualdad de oportunidades. 
4. Contar con procesos de formación, capacitación, adiestramiento y con igualdad de oportunidades. 
5. Contar con un plan de capacitación y sensibilización en igualdad laboral y no discriminación para el 

personal. 
6. Utilizar lenguaje incluyente, no sexista y accesible. 
7. Realizar acciones para la corresponsabilidad en la vida laboral, familiar y personal con igualdad de 

oportunidades. 
8. Contar con accesibilidad en los centros de trabajo. 
9. Contar con mecanismos y regulaciones para prevenir, atender y sancionar las prácticas de 

discriminación y violencia laboral. 

Medidas de Nivelación, Inclusión y Acciones Afirmativas 

1. Integración de la plantilla de personal con al menos 40% de un mismo sexo. 
2. Existencia de un 40% de mujeres en el total de la plantilla de puestos directivos. 
3. Contar con personal con discapacidad en una proporción del 5% cuando menos de la totalidad 

de su personal. 
4. Contar con una figura mediadora u ombudsman dentro del mecanismo, para prevenir, atender 

y sancionar las prácticas de discriminación y violencia laboral. 
5. Llevar a cabo actividades o eventos enfocados exclusivamente a fomentar la igualdad y no 

discriminación, dirigidos al personal del centro de trabajo. 

En Acción Nacional consideramos que esta Norma va en la dirección correcta, sin embargo, es muy 
importante que todos los centros de trabajo del país la incorporen y se cumpla a cabalidad en todo el 
territorio nacional. 

5.- Propuesta Legislativa 

Las y los Senadores del Partido Acción Nacional, proponemos adicionar un Titulo Sexto a la Ley General para 
la Igualdad entre Mujeres y Hombres con la finalidad de hacer obligatoria la certificación de todos los centros 
de trabajo del país en una Norma Mexicana en Igualdad Laboral y No Discriminación. 

Para lo anterior, se faculta al Instituto Nacional de la Mujeres, al Consejo Nacional para Prevenir la 
Discriminación, a la Secretaria del Trabajo y Previsión Social y la Secretaria de Economía, para que estudien 
y valoren la actual Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015, y decidan si ésta debe ratificarse o si se deben 
realizar adecuaciones, a fin de que sea aplicable en todo el territorio nacional, y que la Norma Mexicana en 
Igualdad Laboral y No Discriminación sea obligatoria como instrumento de política pública. 

Por otra parte, se propone que el actual Consejo Interinstitucional, que se encuentra contemplado en la 
Norma Mexicana vigente, se convierta en un Comité Interinstitucional previsto en la Ley con un doble 
propósito: En primer lugar, se busca que tenga facultades ejecutivas y de sanción, y en segundo lugar, que 
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prevalezca en el tiempo y que no se encuentre sujeto a que la Norma desaparezca o se modifique. 

En el mismo orden de ideas se propone la adición de un capítulo en el cual se considera la aplicación de 
sanciones por parte del Comité Interinstitucional cuando un centro de trabajo no consiga la certificación en 
igualdad laboral y no discriminación, consistente en el 1% de su masa salarial.  La idea detrás de aplicar 
sanciones es simplemente obligar a los centros de trabajo para que cumplan con la normativa.  

Las sanciones económicas no son nuevas en la legislación internacional, ONU Mujeres menciona varios casos 
que a continuación se resumen78: 

 

 Estados Unidos-California (2019) Ley del Senado del Estado de California 826 (Estados Unidos): A 
finales de 2019, se debe incluir al menos una mujer en consejos directivos de empresas incorporadas 
en este estado, así como en corporativos extranjeros con sede en California. Para finales de 2021, 
debe haber al menos tres directoras, si el consejo directivo es de seis o más integrantes; dos, si el 
consejo directivo es de cinco integrantes, y una, si el consejo directivo es de cuatro integrantes o 
menos.  
 
Esta ley es la primera en Estados Unidos, y su objetivo es mejorar la diversidad en los consejos de 
empresas que cotizan en la bolsa. 
 
Con el fin de cumplir con esta disposición, las empresas que califiquen para ser consideradas por esta 
ley podrán aumentar el número de directores nombrando a directoras, sin tener que eliminar a los 
directores actuales. De no cumplir con lo anterior, habrá penalizaciones de hasta 300,000 dólares. 
 

 Islandia (2017) Estándar de pago equitativo o Equal Pay Standard: Las y los empleadores con más 
de 25 empleados deberán asignar un rango a cada puesto dentro de su(s) compañía(s) o 
institución(es), así como una calificación basada en elementos como esfuerzo físico, mental y nivel 
de responsabilidad. 
 
En 2017, Islandia se convirtió en el primer país que obliga legalmente a las compañías a comprobar 
que ofrecen salarios iguales para hombres y mujeres que desempeñen el mismo trabajo. Esta 
disposición entró en vigor el 1 de enero de 2018.  
 
Esta ley es el resultado de una cooperación entre el movimiento laboral, la confederación de 
empleados y empleadas y el Ministerio de Trabajo y Finanzas.  
Esta ley requiere que empresas e instituciones obtengan anualmente una certificación de su Centro 
de Igualdad de Género, la cual tendrá que ser renovada cada tres años.  
 
Si dos empleados o empleadas cuentan con el mismo puesto, con la misma calificación calculada 
previamente, y sus salarios no son iguales, es obligación de la compañía rectificar la desigualdad. En 
caso de no hacerlo, la empresa deberá enfrentar penalizaciones monetarias. 
 

 Francia (2019) Decreto No. 2019-15: Introducción de métodos para calcular indicadores 
relacionados con la brecha salarial, así como de medidas para eliminarlos y alternativas para su 
publicación: cuatro para compañías con menos de 250 empleados o empleadas; cinco para aquellas 

                                                           
78 https://www2.unwomen.org/-
/media/field%20office%20mexico/documentos/publicaciones/2019/ficha%20final%20cc%20prop%20legislativas.pdf?la=es&vs=
3728 

https://www2.unwomen.org/-/media/field%20office%20mexico/documentos/publicaciones/2019/ficha%20final%20cc%20prop%20legislativas.pdf?la=es&vs=3728
https://www2.unwomen.org/-/media/field%20office%20mexico/documentos/publicaciones/2019/ficha%20final%20cc%20prop%20legislativas.pdf?la=es&vs=3728
https://www2.unwomen.org/-/media/field%20office%20mexico/documentos/publicaciones/2019/ficha%20final%20cc%20prop%20legislativas.pdf?la=es&vs=3728
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con más de 250. Las compañías deberán publicar sus resultados al menos una vez al año. 
 
Las empresas que acumulen menos de 75 puntos totales sobre 100 tendrán tres años para ajustarse, 
o enfrentarán penalización de 1% de su masa salarial. 

 

Finalmente en el régimen transitorio se establece un periodo de 30 días a partir de la entrada en vigor del 
decreto, para que se instale el Comité Interinstitucional, y un periodo máximo de seis meses para que el 
Comité en conjunto con los representantes del sector privado estudien la Norma Mexicana vigente con el 
objetivo de ratificarla, realizar modificaciones o redactar una nueva Norma. 

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta Honorable Soberanía, la siguiente 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN TÍTULO SEXTO A LA LEY GENERAL 
PARA LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES: 

ÚNICO. Se adiciona el Título Sexto a la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, para quedar 
como sigue: 
 

 

Título Sexto 

Capítulo Primero 

De la Certificación en Igualdad Laboral y No Discriminación 

Artículo 50.- El Ejecutivo Federal, a través del Instituto Nacional de la Mujeres, el Consejo Nacional para 
Prevenir la Discriminación, la Secretaria del Trabajo y Previsión Social y la Secretaria de Economía, se 
encargan de elaborar y mantener actualizada una Norma Mexicana en materia de igualdad laboral y no 
discriminación, para lo cual se deberá trabajar en conjunto con los representantes del sector privado. 

Artículo 51.- Todos los centros de trabajo que tengan contratados a más de 50 empleados deberán 
certificarse en la Norma Mexicana vigente en materia de igualdad laboral y no discriminación. 

Capítulo Segundo 

Del Comité Interinstitucional 

Artículo 53.- Para garantizar el funcionamiento de la Norma Mexicana a que hace referencia el capítulo 
anterior, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, el Instituto Nacional de las Mujeres y el Consejo Nacional 
para Prevenir la Discriminación  integrarán un Comité Interinstitucional. 

Artículo 54.- El objetivo del Comité Interinstitucional será vigilar y promover la aplicación de la Norma 
Mexicana en los centros de trabajo de todo el país, así como aplicar las sanciones correspondientes en caso 
de falta de observancia de la Norma a que se hace referencia. 

Artículo 55.- El Comité Interinstitucional estará integrado por una presidencia, una coordinación, tres 
representantes y seis vocales. 

Artículo 56.- Las funciones generales del Comité Interinstitucional son las siguientes: 

I. Aplicar y vigilar el cumplimiento de la Norma Mexicana en materia de igualdad laboral y no 
discriminación, 

II. Ordenar y presenciar las auditorías de certificación que a sus intereses convenga, previa notificación 
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escrita al centro de trabajo y al Organismo de Certificación, en un plazo de tres días antes de la 
auditoría. 

III. Revisar las necesidades de mejora de la Norma Mexicana y establecer un programa de trabajo para 
ello. 

IV. Apoyar, y en su caso, asignar responsabilidades para el desarrollo de documentos y acciones, 
respecto a los asuntos pertinentes para el fortalecimiento de la Norma. 

V. Consultar a personas expertas para realizar mejoras a la norma. 

Artículo 57.- La presidencia del Comité Interinstitucional estará integrada por la o el titular de la 
Subsecretaría de Inclusión Laboral de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social o su equivalente, la titular 
del Instituto Nacional de las Mujeres o su equivalente, la o el titular del Consejo Nacional para Prevenir la 
Discriminación o su equivalente. 

Artículo 58.- Las funciones de la presidencia, son: 

I. Asignación de recursos financieros para aplicación y vigilancia de la Norma Mexicana. 
II. Aprobación de la integración y la operación del Comité Interinstitucional. 

III. Presidir ceremonias o eventos relacionados con la Norma Mexicana. 
IV. Aplicar las sanciones correspondientes a los centros trabajo. 

Artículo 59.- La Coordinación del Comité Interinstitucional estará integrada por: 

I. La o el titular de la Dirección General de Inclusión Laboral y Trabajo de Menores de la Subsecretaría 
de Previsión Social de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social o su equivalente. 

II. La o el titular de la Dirección General de Transversalización de la Perspectiva de Género del Instituto 
Nacional de las Mujeres o su equivalente. 

III. La o el titular de la Dirección General Adjunta de Vinculación, Programas Educativos y Divulgación 
del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación o su equivalente. 

Artículo 60.- Las funciones de la Coordinación del Comité Interinstitucional son: 

I. Convocar a las reuniones del Comité Interinstitucional. 
II. Aprobar las gestiones necesarias para dar cumplimiento a los acuerdos del Comité Interinstitucional, 

de forma conjunta con la Presidencia. 
III. Las demás atribuciones y responsabilidades que le confiera la Presidencia del Comité, sin perjuicio 

de lo dispuesto en sus facultades otorgadas por el marco legal vigente. 

Artículo 61.- Son representantes en el Comité Interinstitucional la o el titular de la Dirección de Igualdad 
Laboral de la Dirección General de Inclusión Laboral y Trabajo de Menores o su equivalente, la o el titular de 
la Dirección del Modelo de Equidad de Género de la Dirección General de Transversalización de la Perspectiva 
de Género o su equivalente, y la o el titular de la Dirección de Vinculación, Asuntos Internacionales y 
Programas Compensatorios de la Dirección General Adjunta de Vinculación, Programas Educativos y 
Divulgación o su equivalente. 

Artículo 62.- Son facultades de los representantes: 

I. Asistir a las reuniones del Consejo Interinstitucional con uso de la voz y voto. 
II. Asignar a dos personas que serán vocales. 

III. Realizar las gestiones necesarias para dar cumplimiento a los acuerdos del Consejo Interinstitucional, 
de forma conjunta con la Coordinación. 

IV. Resguardar los registros y documentos relacionados con las sesiones del Comité. 
V. Las demás atribuciones y responsabilidades que le confiera la Coordinación del Comité, sin perjuicio 

de lo dispuesto en sus facultades otorgadas por el marco legal vigente. 
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Artículo 63.- Las y los vocales son: 

I. Personal asignado por la Dirección de Igualdad Laboral o su equivalente. 
II. Personal asignado por la Dirección del Modelo de Equidad de Género o su equivalente. 

III. Personal asignado por la Dirección de Vinculación, Asuntos Internacionales y Programas 
Compensatorios o su equivalente. 

Artículo 64.- Las funciones de las y los vocales son las siguientes: 

I. Asistir a las reuniones del Comité Interinstitucional con uso de voz y, en caso de no estar presente la 
persona representante, de voto. 

II. Realizar las gestiones necesarias para dar cumplimiento a los acuerdos del Consejo Interinstitucional, de 
forma conjunta con la o el representante de su dependencia. 

III. Resguardar los registros y documentos relacionados con las sesiones del Comité. 
IV. Las demás atribuciones y responsabilidades que le confiera la o el representante del Comité, sin perjuicio 

de lo dispuesto en sus facultades otorgadas por el marco legal vigente. 

 

 

 

Capítulo Tercero 

De las Sanciones 

Artículo 65.- Todo aquel centro de trabajo que no se certifique en la Norma Mexicana se la aplicará una 
sanción, consistente en el 1 por ciento de su masa salarial anual, y tendrán el plazo de un año para lograr la 
certificación. 

Artículo 66.- En caso de que un centro de trabajo falle por segunda vez consecutiva en la obtención del 
certificado en la Norma Mexicana, se hará acreedor a una sanción consistente en el 2 por ciento de su masa 
salarial anual, y tendrá un plazo de seis meses para lograr la certificación. 

Artículo 67.- En caso de que un centro de trabajo fallara por tercera vez consecutiva en la obtención del 
certificado en la Norma Mexicana, el Comité Interinstitucional deberá evaluar la situación, y podrá optar 
entre las dos siguientes medidas: 

I. Otorgar una prórroga que no excederá de seis meses para la obtención del certificado mediante el 
pago de una multa consistente en el 2 por ciento de la masa salarial anual del centro de trabajo; y 

II. Proceder a la clausura del centro de trabajo. 

 

Transitorios 

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

Artículo Segundo.- El Instituto Nacional de la Mujeres, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, 
la Secretaria del Trabajo y Previsión Social y la Secretaria de Economía tendrán un plazo máximo de 30 días 
naturales a partir de la entrada en vigor del presente decreto para integrar el Comité Interinstitucional. 

Artículo Tercero.- Una vez integrado el Comité Interinstitucional, éste contará con un período de seis meses, 
para evaluar la Norma Mexicana vigente en materia de igualdad laboral y no discriminación, con la finalidad 
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de realizar las adecuaciones necesarias a la misma,  o emitir una nueva Norma Mexicana en la materia, para 
lo cual deberá convocar a los representantes del sector privado. 

Artículo Cuarto.- Una vez ratificada, modificada o emitida una nueva Norma Mexicana en materia de 
igualdad laboral y no discriminación, todos los centros de trabajo del país tendrán un período de un año para 
incorporar las nuevas medidas en la materia. 

Artículo Quinto.- En caso de que la Norma NMX-R-025-SCFI-2015 vigente sea ratificada sin cambios, los 
centros de trabajo que se encuentren certificados en dicha norma deberán re certificarse al término de los 
plazos estipulados originalmente. 

Artículo Sexto.- Todos los nuevos centros de trabajo que se den de alta ante el Instituto Mexicano del Seguro 
Social y el Sistema de Administración Tributaria, contarán con un plazo de un año para certificarse en la 
Norma Mexicana en materia de igualdad laboral de conformidad con el artículo 51 de la presente Ley. 

 

Atentamente 

 

Salón de Sesiones del Senado de la República a 25 de noviembre de 2019. 

 

Senadoras y Senadores integrantes del 

Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional 
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92. De las senadoras y los senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto que reforma el artículo 334 bis de la Ley Federal del Trabajo. 
 
Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 334 bis de la Ley Federal del Trabajo para 
incorporar el derecho a la vivienda de las trabajadoras y los trabajadores del hogar, que presenta el Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional en el Senado de la República. 
 
Senadora Mónica Fernández Balboa 
Presidenta de la Mesa Directiva 
Senado de la República 
PRESENTE 
 
Los suscritos Senadoras y Senadores de la República de la LXIV Legislatura al Congreso de la Unión, 
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 71, fracción II y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como los 
artículos 8º, numeral 1, fracción 1; 164, numerales 1, 2 y 3; 169 y 172 párrafo 1, del Reglamento del Senado 
de la República, sometemos a la consideración de esta soberanía la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 334 bis DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO PARA INCORPORAR EL 
DERECHO A LA VIVIENDA DE LAS TRABAJADORAS Y LOS TRABAJADORES DEL HOGAR. Lo anterior, al tenor 
de la siguiente:  
 

Exposición de Motivos 
 
En pocos meses, la Legislatura de la Paridad ha logrado alcanzar objetivos muy importantes. Uno de ellos, es 
el del reconocimiento y la incorporación de las trabajadoras y los trabajadores del hogar a las instituciones 
laborales y de seguridad social en nuestro país. La iniciativa que reforma, adiciona y deroga diversas 
disposiciones de la Ley Federal del Trabajo que presentaron el 4 de diciembre de 2018, nueve Senadores y 
Senadoras de diversas fuerzas políticas, generaron los consensos necesarios para que fuera aprobada y 
enviada a la colegisladora, y finalmente publicada el día 2 de julio de 2019 en el Diario Oficial de la Federación.  
 
Por su parte la Senadora, Mayuli Latifa Martínez Simón, durante su intervención como presidenta de la 
Comisión de Estudios Legislativos, Primera; aseveró: “paradójicamente, las leyes contemplan un apartado 
limitado, restrictivo o inhumano, que lejos de garantizarles el pleno ejercicio de los derechos laborales 
permiten jornadas de trabajo excesivas hasta de doce horas, sin contrato, sin derechos laborales y sin 
obligación del patrón de registrarlas ante el Seguro Social para otorgarles el acceso a los derechos 
fundamentales, como: salud, vivienda e inclusive la pensión”. 
 
Durante el debate parlamentario, la Senadora del PAN, Xóchitl Gálvez, reconoció el gran avance que significó 
incorporarlos a la Ley Federal del Trabajo, así como a la Ley del Seguro Social pero señalo que aún falta por 
incorporar lo relativo al derecho a la vivienda para las trabajadoras y los trabajadores del hogar. 
  
Dichas reformas significaron un gran avance para hacer visible y proteger los derechos laborales del grupo 
de personas trabajadoras del hogar. Según datos del INEGI 2018, son 2.3 millones de mexicanos, de las que 
de cada diez, nueve son mujeres. Sin embargo, han quedado algunos otros temas que adecuar para poder 
garantizarles todos los derechos que otorga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como 
es el derecho a la vivienda.  
 
El trabajo del hogar es fundamental para facilitar la actividad laboral, el ingreso de ambos padres para la 
economía y la vida diaria de las familias mexicanas. Es por ello que las leyes deben reconocer que para evitar 
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continuar con la discriminación en el trabajo se debe avanzar para garantizar el derecho constitucional para 
que como señala el artículo 4 de la Constitución se cu,pla sin distingo: “Toda familia tiene el derecho a 
disfrutar de vivienda digna y decorosa. La ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de 
alcanzar tal objetivo”.  
 
El derecho universal a una vivienda, digna y adecuada, como uno de los derechos humanos se consagra en 
el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 así como, en el Pacto 
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966 de los cuales el Estado mexicano es 
Estado parte. 
 
Dado que los derechos humanos son interdependientes e indivisibles y están relacionados entre sí, la 
violación al derecho a una vivienda adecuada puede afectar el disfrute de otros derechos humanos. Es por 
ello que, el acceso a una vivienda adecuada puede ser la condición previa para el disfrute de la salud y la 
seguridad social. El derecho a la vivienda esta en riesgo si a las personas se les niega el derecho al trabajo o 
a la seguridad social. En este caso han estado las trabajadoras y los trabajadores del hogar por lo que es de 
la mayor importancia corregir integralmente la discriminación estructural de la que han sido objeto. 
 
En el ámbito multilateral, la aprobación de México del Convenio 189 es necesaria para consolidar el régimen 
de derechos para los trabajadores y las trabajadoras del hogar, y con ello facilitar la adopción de mejores 
condiciones laborales. Es por ello, que esta soberanía debe de urgir su envío desde el Poder Ejecutivo Federal 
al Senado de la República para su aprobación, y para saldar una cuenta histórica del Estado mexicano con 
mujeres jóvenes, indígenas y migrantes, que día con día se esfuerzan para sacar adelante a sus familias. 
 
Dicho Convenio fue firmado por México en 2011, sin embargo desde hace más de 8 años ha estado congelado 
en manos de  los últimos tres presidentes de la República.  
 
Los países de América Latina y el Caribe que se han adherido al Convenio son: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, 
Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, Guyana, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Uruguay y 
Jamaica. 
 
Al mes de octubre, se reporta que 10,858 mil trabajadoras del hogar que han solicitado su afiliación al 
programa piloto del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), lo que representa 273% más que los 
trabajadores asegurados bajo el esquema anterior denominado “trabajadores domésticos” y se promedian 
salarios mensuales de $4,645 pesos.  
 
En el caso del ejercicio del derecho a la vivienda se propone un esquema similar es decir, mediante un 
programa piloto que implemente el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. 
 
Sin embargo, mientras ocurre la aprobación del Convenio 189 y se desarrolla el programa piloto para la 
incorporación de las trabajadoras y los trabajadores del hogar al IMSS, las Senadoras y los Senadores del 
Partido Acción Nacional presentamos una propuesta de reforma a la Ley Federal del Trabajo para reducir la 
relación desigual y discriminatoria que en México, aún padecen millones de personas trabajadores del hogar, 
en partícular el relacionado al derecho a la vivienda.  
 
Por lo anterior, se propone incorporar en el artículo 344 bis lo siguiente: 
 

Texto actual Texto propuesto 

 
Artículo 334 bis.- Las personas trabajadoras del 

 
Artículo 334 bis.- Las personas trabajadoras del 
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hogar contarán con las siguientes prestaciones 
conforme a las disposiciones de la presente Ley 
y estarán comprendidas en el régimen 
obligatorio del seguro social: 
 

a) vacaciones, 
b) prima vacacional,  
c) pago de días de descanso, acceso 

obligatorio a la seguridad social, 
d) aguinaldo; y 
e) cualquier otra prestación que se 

pudiera pactar entre las partes. 

hogar contarán con las siguientes prestaciones 
conforme a las disposiciones de la presente Ley 
y estarán comprendidas en el régimen 
obligatorio del seguro social: 
 

a) vacaciones, 
b) prima vacacional,  
c) pago de días de descanso, acceso 

obligatorio a la seguridad social, 
d) aguinaldo; y 
e) cualquier otra prestación que se 

pudiera pactar entre las partes. 
 

El derecho a la vivienda se ejercerá a través del 
Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda 
para los Trabajadores mediante un programa 
piloto. 
 

 
 
Por lo anterior, las Senadoras y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente iniciativa con  

Proyecto de Decreto 
 
La presente iniciativa modifica el artículo 334 bis de la Ley Federal del Trabajo. 
 
Artículo primero.- Se adiciona un segundo párrafo al artículo 334 bis de la Ley Federal del Trabajo para 
quedar como sigue: 
 

Artículo 334 bis.- Las personas trabajadoras del hogar contarán con las siguientes 
prestaciones conforme a las disposiciones de la presente Ley y estarán comprendidas en el 
régimen obligatorio del seguro social: 
 

a) vacaciones, 
b) prima vacacional,  
c) pago de días de descanso, acceso obligatorio a la seguridad social, 
d) aguinaldo; y 
e) cualquier otra prestación que se pudiera pactar entre las partes. 

 
El derecho a la vivienda se ejercerá a través del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda 
para los Trabajadores mediante un programa piloto. 

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

 
Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión a los 25 días del mes 

de noviembre de 2019. 
 
 

Senadoras y Senadores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional 
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93. De las senadoras y los senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo; y de la 
Ley del Seguro Social. 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL CUAL SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, Y DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL, EN MATERIA DE 
CONDICIONES LABORALES Y SEGURIDAD SOCIAL PARA PERSONAS TRABAJADORAS DEL CAMPO 
 
 
SEN. MÓNICA FERNÁNDEZ  BALBOA 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA 
CÁMARA DE SENADORES DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN 
EN LA LXIV LEGISLATURA. 
PRESENTE. 
 
 
Quienes suscribimos, Senadoras y Senadores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional en esta LXIV Legislatura del H. Congreso de la Unión y con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8, numeral 1, fracción I; 
y 164, párrafo 3, del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración del Pleno la 
Iniciativa con Aval de Grupo siguiente: INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL CUAL SE REFORMAN 
Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO Y DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL, 
EN MATERIA DE CONDICIONES LABORALES Y SEGURIDAD SOCIAL PARA PERSONAS TRABAJADORAS DEL 
CAMPO, de acuerdo a la siguiente: 
 
 

Exposición de motivos 
 
Consideraciones. 
 
La situación de las personas que trabajan y viven en el campo mexicano es, en términos generales, 
sumamente precaria. Es ahí, donde se concentra con mayor claridad y en mayor magnitud el lacerante 
fenómeno de la pobreza y la marginación. 
 
Debe llamar la atención de todas y todos los mexicanos, que justo el sector de la población que realiza la 
actividad que nos permite a todas y todos gozar de los bienes mas elementales que permiten nuestra propia 
subsistencia como lo es la producción de alimentos, haya estado históricamente tan ajena al desarrollo 
nacional, y tan rezagada en aspectos tan básicos como la educación, el bienestar económico, y por supuesto, 
la salud. 
 
Las personas trabajadoras del campo, o jornaleras agrícolas, representan un sector de la población de los 
más vulnerables del país, y que en número, representan una masa poblacional sumamente importante.  
 
Si bien, “no existe una estimación única del número de personas jornaleras agrícolas en México, INEGI ha 
reportado que existen 3 millones 885 mil trabajadores agropecuarios en el país, 2.5 millones de los cuales 
son peones o jornaleros en la agricultura (INEGI 2016). Sin embargo, ya que las personas jornaleras suelen 
viajar con sus familias, se estima que la población impactada por esta actividad laboral alcanza los 5.9 
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millones de personas” 79 
 
Así, “se estima que junto con sus familias representan casi seis millones de personas (alrededor de 5% de la 
población de México)”80. De esta población, aproximadamente “56% son agricultores y 44% son trabajadores 
agrícolas de apoyo (peones y jornaleros)”81. De todas estas personas, la mayoría tiende a trabajar por 
estaciones, lo que implica que pasen largas temporadas sin obtener ingresos, lo que los obliga a cambiar de 
lugar de trabajo constantemente y repercute en que sus contratos laborales suelan ser informales, sin 
garantía de seguridad social, y en condiciones de trabajo sumamente desventajosas. 
 
Aproximadamente una tercera parte de esas 2.5 millones de personas jornaleras son migrantes, y muchas 
de ellas indígenas, lo que acrecienta su situación de vulnerabilidad y exclusión social. Muchas veces trabajan 
sin prestaciones, sin contrato por escrito, sin una jornada de trabajo fija, ya que aunque se supone que 
trabajan ocho horas diarias, resulta muy común que se les exija una cierta cantidad de trabajo como puede 
ser el llenado de determinado número de cubetas, la recolección de cierto número de kilos, o recorrer 
determinada cantidad de surcos, lo que se traduce en que la jornada pueda llegar a las 15 horas diarias o 
más, por supuesto, sin goce de pago de horas extras82. La situación laboral de estas personas pues, suele ser 
de franca explotación. 
 
En el mismo documento supracitado, la Comisión Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) ha 
destacado por ejemplo, que “solo tres de cada 100 personas trabajadoras agrícolas de apoyo tienen un 
contrato escrito; de ellas, seis de cada 10 tienen un contrato escrito temporal o eventual; las cuatro restantes 
son de base o planta (INEGI 2016)”, y que “de cada 100 personas que se dedican al trabajo agrícola de apoyo 
(peones o jornaleros), 66 son remuneradas y 34 no reciben ningún ingreso, sólo pago en especie. Además, 
solo cuatro cuentan con acceso a servicios de salud”. 
 
Esto quiere decir, que solo el 3% tienen un contrato por escrito, y que más de la mitad de estas, son 
temporales o eventuales, lo que repercute en una falta de ingreso por temporadas pero también en la no 
constitución de antigüedad legal en el empleo, por lo tanto, en una muy pequeña o nula indemnización al 
momento de la terminación de la relación laboral. Es decir, menos del 1% de las personas trabajadoras del 
campo, tienen un contrato por escrito para una relación de trabajo permanente. 
 
Por otra parte, no obstante que la ley ya contempla la prohibición del trabajo infantil en el campo, se limita 
a la parte agrícola, forestal, silvícola, de aserradero, y de caza y pesca, pero no a la ganadería, la acuacultura, 
y las mixtas. Es pretensión de este proyecto abarcar todas estas ramas del trabajo en el campo, como ramas 
de trabajo prohibido para menores. 
 
México adoptó el proyecto de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) denominado “Alto al Trabajo 
Infantil en la Agricultura”, y puso en marcha algunos programas y políticas públicas para avanzar en ese 
cometido, como la del Distintivo Empresa Agrícola Libre de Trabajo Infantil (DEALTI) a cargo de la Secretaría 
del Trabajo y Previsión Social (STPS), sin embargo, esto no ha sido suficiente para erradicar el trabajo infantil 
en el campo, en parte porque la ley no agrupa en dicha prohibición a todas las ramas del trabajo en el campo, 
y en parte porque la realidad de la marginación, la pobreza, y la exclusión social a que son sometidas estas 
personas, no permite la vigencia plena de sus derechos humanos, y en particular, la vigencia de los derechos 

                                                           
79 CONAPRED, Ficha Temática, Personas jornaleras agrícolas. Pag. 2. Consultable en: 
https://www.conapred.org.mx/userfiles/files/Ficha%20Pjornalera.pdf  
80 Ibidem. Pag. 1. 
81 Hablemos del campo. Agricultura moderna. ¿Quiénes trabajan en el campo mexicano?, publicado el 15 de mayo de 
2018, consultable en: https://www.hablemosdelcampo.com/quienes-trabajan-en-el-campo-mexicano/  
82 Cfr. Barrón, Antonieta. Dónde están y cómo están los jornaleros agrícolas. La Jornada. Num. 54, 17 de marzo de 2012, 
consultable en: https://www.jornada.com.mx/2012/03/17/cam-agricolas.html  

https://www.conapred.org.mx/userfiles/files/Ficha%20Pjornalera.pdf
https://www.hablemosdelcampo.com/quienes-trabajan-en-el-campo-mexicano/
https://www.jornada.com.mx/2012/03/17/cam-agricolas.html
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de las niñas, niños y adolescentes del campo, y el reconocimiento del principio del interés superior de la 
infancia. 
 
Por estas razones, consideramos imperioso, hacer las reformas y ajustes legales que correspondan, a efecto 
de robustecer el marco legal protector de los derechos de la población trabajadora del campo. Así las cosas, 
la intención de esta iniciativa, es la de abordar en especial el problema de la falta de seguridad social que 
padecen amplios sectores de personas trabajadoras del campo, en sus dos vertientes, la atención en salud, 
y la previsión de una pensión. 
 
En este sentido, abordamos por separado a los dos grandes sectores de la población rural. Por una parte, las 
personas trabajadoras del campo a las que ya se refiere la Ley Federal del Trabajo en su Capítulo VIII, del 
Título Sexto, es decir, aquellas que ejecutan labores propias de las explotaciones agrícolas, ganaderas, 
acuícolas, forestales o mixtas, al servicio de una persona empleadora; y por otra parte, a las personas 
trabajadoras del campo independientes, respecto de quienes no medie ninguna relación de subordinación 
laboral, los ejidatarios, comuneros, colonos y pequeños propietarios, a los que se refiere el artículo 235 de la 
Ley del Seguro Social. 
 
Así, tenemos dos grandes bloques de personas trabajadoras del campo, las que prestan su servicio a una 
persona empleadora, y las independientes. A ambos segmentos, se les debe garantizar la seguridad social, 
en sus dos grandes vertientes: la atención médica, y la previsión de pensión. 
 
Además, al primero de los segmentos, es decir, a las personas trabajadoras del campo que prestan un servicio 
personal subordinado, se les debe proporcionar un régimen laboral más protector que el que han tenido 
hasta ahora. Esto, en virtud de la naturaleza inclemente y sumamente exigente que tiene el trabajo que 
desempeñan. Por todo esto, en esta propuesta, estamos planteando: 
 
1. Respecto de las personas trabajadoras del campo al servicio de una persona empleadora, robustecer el 
marco legal contenido en la Ley Federal del Trabajo, para: 
 
a) Reducir la jornada laboral máxima a seis horas de trabajo;  
 
b) Prohibir el trabajo infantil en el campo en áreas como la ganadería, la acuicultura y las mixtas (ya las 
agrícolas, forestales, silvícolas, de aserradero y de caza y pesca están prohibidas para menores de edad), de 
tal suerte que sea erradicado el trabajo infantil en todas las ramas del trabajo en el campo; 
 
c) Recortar de 27 a 16 semanas el tiempo máximo de trabajo eventual o estacional al año, de suerte tal que 
a partir de esa decimosexta semana con una misma persona empleadora o en un mismo lugar de trabajo, se 
presuma que la situación de la persona trabajadora es de carácter permanente. Así, la idea es acotar el que 
se defraude a la ley fraccionando contratos por tiempo o simulando la contratación por parte de distintas 
personas empleadoras que en realidad son la misma;  
 
d) Precisar que las personas trabajadoras del campo tienen derecho a vacaciones, prima vacacional, días de 
descanso, aguinaldo, etc.  
 
e) Establecer que las personas empleadoras del campo están obligadas a registrar ante la autoridad laboral 
el contrato de trabajo en el que se señalen las condiciones mínimas de trabajo, y precisar que las personas 
trabajadoras del campo tienen el derecho de acceso obligatorio a la seguridad social. Con esto último, con la 
precisión de que la persona empleadora tiene la obligación de inscribir a sus personas trabajadoras del campo 
en el régimen obligatorio de la seguridad social, abordamos la otra gran vertiente que tiene que ver con 
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garantizar acceso a la atención médica y al sistema de pensiones, máxime cuando estamos planteando 
también que la misma persona trabajadora pueda inscribirse directamente en el Instituto Mexicano del 
Seguro Social, como ya fue contemplado por el “Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del 
Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas, para el ejercicio fiscal 2017”, publicado en el Diario Oficial de 
la Federación el 28 de diciembre de 2016. 
 
f) Dotar de facultades de inspección a las autoridades laborales expresamente respecto de los lugares en los 
que se realice explotación agrícola, ganadera, acuícola, forestal o mixta;  
 
2. Respecto de las personas trabajadoras del campo independientes, ejidatarios, comuneros, colonos y 
pequeños propietarios, establecer un Fondo para el Retiro de las Personas Trabajadoras del Campo 
(FORTACAMPO), con carácter no contributivo, de suerte tal, que sin necesidad de que estas personas aporten 
o coticen previamente, puedan acceder al derecho a una pensión de retiro, la cual será financiada a partir de 
aportaciones definidas en el Presupuesto de Egresos de la Federación de cada ejercicio fiscal. 
 
Conviene hacer ver que no hay impedimento jurídico para disponer en el cuerpo de la Ley de Seguro Social 
previsiones sociales a favor de personas trabajadoras del campo no asalariadas, ya que si bien el acápite del 
apartado A del artículo 123 constitucional refiere a “jornaleros”, es decir, a quienes perciben un jornal, esto 
es, un salario, en la fracción XXIX del mismo apartado, expresamente se señala que la Ley del Seguro Social 
comprenderá servicios de protección y bienestar para “campesinos, no asalariados y otros sectores sociales 
y sus familiares”, como puede verse enseguida: 
 

“Artículo 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán 
la creación de empleos y la organización social de trabajo, conforme a la ley. 
 
El Congreso de la Unión, sin contravenir a las bases siguientes deberá expedir leyes sobre el trabajo, las 
cuales regirán: 
 
A. Entre los obreros, jornaleros, empleados domésticos, artesanos y de una manera general, todo 
contrato de trabajo: 
 
XXIX.- Es de utilidad pública la Ley del Seguro Social, y ella comprenderá seguros de invalidez, de vejez, 
de vida, de cesación involuntaria del trabajo, de enfermedades y accidentes, de servicios de guardería 
y cualquier otro encaminado a la protección y bienestar de los trabajadores, campesinos, no 
asalariados y otros sectores sociales y sus familiares.” 

 
En este último punto, nuestra propuesta no es del todo nueva, al menos la Senadora Patricia Mercado, de 
Movimiento Ciudadano, ya ha presentado una propuesta para crear lo que ella denominó el Fondo de 
Pensión Rural, sin embargo, creemos que el diseño que le damos en esta iniciativa al FORTACAMPO es más 
adecuado, ya que la iniciativa de la Senadora Mercado alude como beneficiarios a “los trabajadores del 
campo” en general, con lo que incluye a quienes prestan un servicio personal subordinado que, al cotizar 
ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, eventualmente pudieran ser beneficiarios de la pensión 
correspondiente. Nuestra propuesta en cambio, aclara que el FORTACAMPO sería en beneficio 
exclusivamente de los campesinos no asalariados, como los ejidatarios, colonos, comuneros, pequeños 
propietarios, a los que se refiere la fracción III del artículo 13 de la Ley del Seguro Social que a sus 65 años 
cumplidos nunca hayan cotizado, o que habiendo cotizado, reciban una negativa de pensión, así como a las 
personas trabajadoras del campo a las que se refiere el artículo 279 de la Ley Federal del Trabajo, es decir las 
asalariadas, que reciban un negativa de pensión. De esta manera se evita que alguien que ya cuenta con una 
pensión, pudiera acceder a otra por parte del FORTACAMPO. 
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Precisamente por esta razón, respecto de estas personas trabajadoras del campo a que alude el artículo 279 
de la Ley Federal del Trabajo, estamos robusteciendo en esta misma iniciativa la obligación de la persona 
empleadora y el derecho de la persona trabajadora de ser inscrita en el seguro social. Así mismo, nuestra 
propuesta precisa la manera de calcular el monto mensual de la pensión y su actualización, ya que se vincula 
a la Unidad de Medida y Actualización. De cualquier manera, reconocemos en la propuesta de la Senadora 
Mercado un aporte muy importante. A mayor claridad, reproducimos enseguida los dos artículos aludidos: 
 
De la Ley del Seguro Social: 
 

Artículo 13. Voluntariamente podrán ser sujetos de aseguramiento al régimen obligatorio: 
 
I. Los trabajadores en industrias familiares y los independientes, como profesionales, comerciantes en 
pequeño, artesanos y demás trabajadores no asalariados; 
 
II. Se deroga. 
 
III. Los ejidatarios, comuneros, colonos y pequeños propietarios; 
 
IV. a V. … 

 
De la Ley Federal del Trabajo: 

 
Artículo 279. Trabajadores del campo son los que ejecutan las labores propias de las explotaciones 
agrícolas, ganaderas, acuícolas, forestales o mixtas, al servicio de un patrón. 
 
Los trabajadores en las explotaciones industriales forestales se regirán por las disposiciones generales 
de esta ley. 
 
Los trabajadores del campo pueden ser permanentes, eventuales o estacionales. 
 

Es importante señalar también, que la vertiente de la atención médica a favor de estas personas trabajadoras 
del campo no asalariadas, no es abordada en esta iniciativa porque en nuestro concepto, convienen tratar el 
tema a través de la Ley General de Salud en el contexto del Sistema Nacional de Protección Social en Salud, 
mejor conocido como Seguro Popular, cualesquiera que sea el nombre que se le de en el futuro a esta política 
pública, lo cual deberá ser parte de la discusión de un dictamen por separado. 
 
No está de más comentar por otra parte, que la propuesta hace un esfuerzo por incorporar lenguaje 
incluyente en el apartado de personas trabajadoras del campo de la Ley Federal del Trabajo; en la medida, 
que se hagan este tipo de esfuerzos cada vez que se realiza una reforma, en esa medida iremos avanzando 
en la utilización de este tipo de lenguaje en todo nuestro marco jurídico, así como en el respeto y vigencia 
del derecho a la igualdad entre mujeres y hombres. 
 
Cuadros comparativos. 
 
En los cuadros a continuación se detallan las modificaciones que dan cuenta de la propuesta de reformas 
contenidas en el presente proyecto de Decreto. 
 
A) De la Ley Federal del Trabajo: 
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TEXTO VIGENTE 
 

PROPUESTA 

Artículo 176.- Para los efectos del artículo 175, 
además de lo que dispongan las Leyes, 
reglamentos y normas aplicables, se 
considerarán, como labores peligrosas o 
insalubres, las que impliquen: 

 
I. …  

 
II. Labores: 

 
1. a 7. …  
 
8. Agrícolas, forestales, de aserrado, silvícolas, 
de caza y pesca. 

 
 

9. a 20. … 
 
III. a VII. … 
… 
 

Artículo 176.- Para los efectos del artículo 175, 
además de lo que dispongan las Leyes, 
reglamentos y normas aplicables, se 
considerarán, como labores peligrosas o 
insalubres, las que impliquen: 

 
I. …  

 
II. Labores: 

 
1. a 7. …  
 
8. Agrícolas, ganaderas, acuícolas, forestales, de 
aserrado, silvícolas, de caza y pesca, o mixtas. 

 
9. a 20. … 
 
III. a VII. … 
… 
 

CAPITULO VIII 
Trabajadores del campo 

 
 
Artículo 279. Trabajadores del campo son los 
que ejecutan las labores propias de las 
explotaciones agrícolas, ganaderas, acuícolas, 
forestales o mixtas, al servicio de un patrón. 
 
 
Los trabajadores en las explotaciones 
industriales forestales se regirán por las 
disposiciones generales de esta ley. 
 
Los trabajadores del campo pueden ser 
permanentes, eventuales o estacionales. 
 

CAPITULO VIII 
Personas Trabajadoras del Campo 

 
Artículo 279. Las personas trabajadoras del 
campo son los que ejecutan las labores propias 
de las explotaciones agrícolas, ganaderas, 
acuícolas, forestales o mixtas, al servicio de una 
persona empleadora. 
 
Las personas trabajadoras en las explotaciones 
industriales forestales se regirán por las 
disposiciones generales de esta ley. 
 
Las personas trabajadoras del campo pueden 
ser permanentes, eventuales o estacionales. 
 

Artículo 279 Bis.- Trabajador eventual del 
campo es aquél que, sin ser permanente ni 
estacional, desempeña actividades ocasionales 
en el medio rural, que pueden ser por obra y 
tiempo determinado, de acuerdo a lo 
establecido en la presente Ley. 
 

Artículo 279 Bis.- Persona trabajadora eventual 
del campo es aquella que, sin ser permanente ni 
estacional, desempeña actividades ocasionales 
en el medio rural, que pueden ser por obra y 
tiempo determinado, de acuerdo a lo 
establecido en la presente Ley. 
 

Artículo 279 Ter.- Los trabajadores estacionales Artículo 279 Ter.- Las personas trabajadoras 
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del campo o jornaleros son aquellas personas 
físicas que son contratadas para laborar en 
explotaciones agrícolas, ganaderas, forestales, 
acuícolas o mixtas, únicamente en 
determinadas épocas del año, para realizar 
actividades relacionadas o que van desde la 
preparación de la tierra, hasta la preparación de 
los productos para su primera enajenación, ya 
sea que sean producidos a cielo abierto, en 
invernadero o de alguna otra manera 
protegidos, sin que se afecte su estado natural; 
así como otras de análoga naturaleza agrícola, 
ganadera, forestal, acuícola o mixta. Puede ser 
contratada por uno o más patrones durante un 
año, por periodos que en ningún caso podrán 
ser superiores a veintisiete semanas por cada 
patrón. 
 
 
 
No se considerarán trabajadores estacionales 
del campo, los que laboren en empresas 
agrícolas, ganaderas, forestales, acuícolas o 
mixtas que adquieran productos del campo, 
para realizar actividades de empaque, re 
empaque, exposición, venta o para su 
transformación a través de algún proceso que 
modifique su estado natural. 
 

estacionales del campo o jornaleras son 
aquellas personas físicas que son contratadas 
para laborar en explotaciones agrícolas, 
ganaderas, forestales, acuícolas o mixtas, 
únicamente en determinadas épocas del año, 
para realizar actividades relacionadas o que van 
desde la preparación de la tierra, hasta la 
preparación de los productos para su primera 
enajenación, ya sea que sean producidos a cielo 
abierto, en invernadero o de alguna otra 
manera protegidos, sin que se afecte su estado 
natural; así como otras de análoga naturaleza 
agrícola, ganadera, forestal, acuícola o mixta. 
Puede ser contratada por una o más personas 
empleadoras durante un año, por periodos que 
en ningún caso podrán ser superiores a diecisés 
semanas por cada persona empleadora. 
 
No se considerarán personas trabajadoras 
estacionales del campo, las que laboren en 
empresas agrícolas, ganaderas, forestales, 
acuícolas o mixtas que adquieran productos del 
campo, para realizar actividades de empaque, re 
empaque, exposición, venta o para su 
transformación a través de algún proceso que 
modifique su estado natural. 
 

Artículo 279 Quáter.- El patrón llevará un 
padrón especial de los trabajadores contratados 
por estacionalidades, para registrar la 
acumulación de éstas a fin de establecer la 
antigüedad en el trabajo y, con base en la suma 
de éstas, calcular las prestaciones y derechos 
derivados del tiempo sumado de trabajo. 
 

Artículo 279 Quáter.- La persona empleadora 
llevará un padrón especial de las personas 
trabajadoras contratadas por estacionalidades, 
para registrar la acumulación de éstas a fin de 
establecer la antigüedad en el trabajo y, con 
base en la suma de éstas, calcular las 
prestaciones y derechos derivados del tiempo 
sumado de trabajo. 
 

Artículo 280.- El trabajador estacional o 
eventual del campo que labore en forma 
continua por un periodo mayor a veintisiete 
semanas para un patrón, tiene a su favor la 
presunción de ser trabajador permanente. 
 
 
 
El patrón llevará un registro especial de los 
trabajadores eventuales y estacionales que 
contrate cada año y exhibirlo ante las 

Artículo 280.- La persona trabajadora estacional 
o eventual del campo que labore en forma 
continua por un periodo mayor a dieciséis 
semanas para una persona empleadora o en un 
mismo lugar d trabajo, tiene a su favor la 
presunción de ser persona trabajadora 
permanente. 
 
La persona empleadora llevará un registro 
especial de las personas trabajadoras 
eventuales y estacionales que contrate cada año 
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autoridades del trabajo cuando sea requerido 
para ello. 
 
 
Al final de la estación o del ciclo agrícola, el 
patrón deberá pagar al trabajador las partes 
proporcionales que correspondan por concepto 
de vacaciones, prima vacacional, aguinaldo y 
cualquier otra prestación a la que tenga 
derecho, y deberá entregar una constancia a 
cada trabajador en la que se señalen los días 
laborados y los salarios totales devengados. 
 

y exhibirlo ante las autoridades del trabajo 
cuando sea requerido para ello. 
 
Al final de la estación o del ciclo agrícola, la 
persona empleadora deberá pagar a la persona 
trabajadora las partes proporcionales que 
correspondan por concepto de vacaciones, 
prima vacacional, aguinaldo y cualquier otra 
prestación a la que tenga derecho, y deberá 
entregar una constancia a cada persona 
trabajadora en la que se señalen los días 
laborados y los salarios totales devengados. 
 

Artículo 280 Bis.- La Comisión Nacional de los 
Salarios Mínimos fijará los salarios mínimos 
profesionales de las y los trabajadores del 
campo debiendo tomar en consideración, entre 
otras las circunstancias siguientes: 
 
I. La naturaleza, cantidad y calidad de los 
trabajos; 
 
II. El desgate físico ocasionado por las 
condiciones del trabajo, y 
 
III. Los salarios y prestaciones percibidas por los 
trabajadores de establecimientos y empresas 
dedicadas a la producción de productos 
agrícolas. 
 

Artículo 280 Bis.- La Comisión Nacional de los 
Salarios Mínimos fijará los salarios mínimos 
profesionales de las personas trabajadoras del 
campo debiendo tomar en consideración, entre 
otras las circunstancias siguientes: 
 
I. a II. … 
 
 
 
 
 
III. Los salarios y prestaciones percibidas por las 
personas trabajadoras de establecimientos y 
empresas dedicadas a la producción de 
productos agrícolas. 
 

(Sin correlato) Artículo 280 Ter.- Independientemente de su 
condición de permanentes, eventuales o 
estacionales, las personas trabajadoras del 
campo estarán comprendidas en el régimen 
obligatorio del seguro social y contarán con las 
siguientes prestaciones conforme a las 
disposiciones de la presente Ley: 
 
I. Vacaciones; 
 
II. Prima vacacional; 
 
III. Pago de días de descanso; 
 
IV. Acceso obligatorio a la seguridad social; 
 
V. Aguinaldo; y 
 
VI. Cualesquier otra prestación que se pudieren 
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pactar entre las partes. 
 

(Sin correlato) Artículo 280 Quáter.- Queda prohibida la 
contratación para el trabajo del campo de 
menores de dieciocho años de edad. 
 

Artículo 281.- Cuando existan contratos de 
arrendamiento, el propietario del predio es 
solidariamente responsable con el arrendatario, 
si este no dispone de elementos propios 
suficientes para cumplir las obligaciones que 
deriven de las relaciones con sus trabajadores. 
 
Si existieren contratos de aparcería, el 
propietario del predio y el aparcero serán 
solidariamente responsables. 
 

Artículo 281.- Cuando existan contratos de 
arrendamiento, la o el propietario del predio es 
solidariamente responsable con la o el 
arrendatario, si este no dispone de elementos 
propios suficientes para cumplir las obligaciones 
que deriven de las relaciones con sus personas 
trabajadoras. 
 
Si existieren contratos de aparcería, la o el 
propietario del predio y la o el aparcero serán 
solidariamente responsables. 
 

Artículo 282.- Las condiciones de trabajo se 
redactarán por escrito, observándose lo 
dispuesto en el artículo 25 y demás relativos de 
esta Ley. 
 

Artículo 282.- …  
 
 
 
 
 
La duración máxima de la jornada será de seis 
(6) horas. 
 
Queda prohibido solicitar constancia o prueba 
de no gravidez para la contratación de una 
mujer como trabajadora del campo, y no podrá 
despedirse a una persona trabajadora 
embarazada, de ser el caso, el despido se 
presumirá como discriminación. 
 
La persona empleadora estará obligada a 
registrar ante la autoridad laboral competente, 
el contrato que celebre con la persona 
trabajadora del campo. 
 
Sin menoscabo de lo dispuesto en los artículos 
28, 28 A de esta Ley, en los tratados 
internacionales  de los que el Estado mexicano 
sea parte y en las demás disposiciones jurídicas 
aplicables, el contrato de trabajo se 
establecerá sin distinción de condiciones, al 
tratarse de personas trabajadoras del campo 
migrantes. 
 
Queda prohibido todo tipo de discriminación, 
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en términos de los artículos 1 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, y 1, fracción III, de la Ley Federal 
para Prevenir y Eliminar la Discriminación, en 
todas las etapas de la relación laboral y en el 
establecimiento de las condiciones laborales, 
así como cualquier trato que vulnere la 
dignidad de las personas trabajadoras del 
campo. 
 

Artículo 283.- Los patrones tienen las 
obligaciones especiales siguientes: 
 
I. Pagar los salarios precisamente en el            
lugar donde preste el trabajador sus servicios y 
en períodos de tiempo que no excedan de una 
semana; 
 
II. Suministrar gratuitamente a los trabajadores 
habitaciones adecuadas e higiénicas, con agua 
potable, dotadas de piso firme y proporcionales 
al número de familiares o dependientes 
económicos que los acompañen y, en su caso, 
un predio individual o colectivo, para la cría de 
animales de corral; 
 
 
III. Mantener las habitaciones en buen estado, 
haciendo en su caso las reparaciones necesarias 
y convenientes; 
 
IV. Proporcionar a los trabajadores agua potable 
y servicios sanitarios durante la jornada de 
trabajo; 
 
 
V. Mantener en el lugar de trabajo los 
medicamentos y material de curación, así como 
los antídotos necesarios, a fin de proporcionar 
primeros auxilios a los trabajadores, a sus 
familiares o dependientes económicos que los 
acompañen, así como adiestrar personal que los 
preste; 
 
VI. Proporcionar a los trabajadores y a sus 
familiares que los acompañen asistencia médica 
o trasladarlos al lugar más próximo en el que 
existan servicios médicos. También tendrán las 
obligaciones a que se refiere el artículo 504, 

Artículo 283.- Las personas empleadoras tienen 
las obligaciones especiales siguientes: 
 
I. Pagar los salarios precisamente en el            
lugar donde preste la persona trabajadora sus 
servicios y en períodos de tiempo que no 
excedan de una semana; 
 
II. Suministrar gratuitamente a las personas 
trabajadoras habitaciones adecuadas e 
higiénicas, con agua potable, dotadas de piso 
firme y proporcionales al número de familiares 
o dependientes económicos que los acompañen 
y, en su caso, un predio individual o colectivo, 
para la cría de animales de corral; 
 
III. … 
 
 
 
 
IV. Proporcionar a las personas trabajadoras 
agua potable y servicios sanitarios durante la 
jornada de trabajo; 
 
V. Mantener en el lugar de trabajo los 
medicamentos y material de curación, así como 
los antídotos necesarios, a fin de proporcionar 
primeros auxilios a las personas trabajadoras, a 
sus familiares o dependientes económicos que 
los acompañen, así como adiestrar personal que 
los preste; 
 
VI. Proporcionar a las personas trabajadoras y a 
sus familiares que los acompañen asistencia 
médica o trasladarlas al lugar más próximo en el 
que existan servicios médicos. También tendrán 
las obligaciones a que se refiere el artículo 504, 
fracción II; 
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fracción II; 
 
 
VII. Proporcionar gratuitamente al trabajador, a 
sus familiares o dependientes económicos que 
los acompañen medicamentos y material de 
curación en los casos de enfermedades 
tropicales, endémicas y propias de la región y 
pagar a los trabajadores que resulten 
incapacitados, el setenta y cinco por ciento de 
los salarios hasta por noventa días. Los 
trabajadores estacionales disfrutarán de esta 
prestación por el tiempo que dure la relación 
laboral. 
 
 
Los trabajadores estacionales también deberán 
contar con un seguro de vida para sus traslados 
desde sus lugares de origen a los centros de 
trabajo y posteriormente a su retorno; 
 
VIII.  Permitir a los trabajadores dentro del 
predio: 
 
a) a d) … 
 
IX. Fomentar la creación de cooperativas de 
consumo entre los trabajadores; 
 
X. Fomentar la alfabetización entre los 
trabajadores y sus familiares. 
 
 
El Estado garantizará en todo momento, el 
acceso a la educación básica de los hijos de los 
trabajadores estacionales del campo o 
jornaleros. La Secretaría de Educación Pública, 
reconocerá los estudios que en un mismo ciclo 
escolar, realicen los hijos de los trabajadores 
estacionales del campo o jornaleros tanto en sus 
lugares de origen como en sus centros de 
trabajo; 
 
XI. Proporcionar a los trabajadores en forma 
gratuita, transporte cómodo y seguro de las 
zonas habitacionales a los lugares de trabajo y 
viceversa. El patrón podrá emplear sus propios 
medios o pagar el servicio para que el trabajador 
haga uso de un trasporte público adecuado; 

 
VII. Proporcionar gratuitamente a la persona 
trabajadora, a sus familiares o dependientes 
económicos que los acompañen medicamentos 
y material de curación en los casos de 
enfermedades tropicales, endémicas y propias 
de la región y pagar a las personas trabajadoras 
que resulten incapacitados, el setenta y cinco 
por ciento de los salarios hasta por noventa días. 
Las personas trabajadoras estacionales 
disfrutarán de esta prestación por el tiempo que 
dure la relación laboral. 
 
Las personas trabajadoras estacionales 
también deberán contar con un seguro de vida 
para sus traslados desde sus lugares de origen a 
los centros de trabajo y posteriormente a su 
retorno; 
 
VIII.  Permitir a las personas trabajadoras 
dentro del predio: 
 
a) a d) … 
 
IX. Fomentar la creación de cooperativas de 
consumo entre las personas trabajadoras; 
 
X. Fomentar la alfabetización entre las personas 
trabajadoras y sus familiares. 
 
El Estado garantizará en todo momento, el 
acceso a la educación básica de los hijos de las 
personas trabajadoras estacionales del campo 
o jornaleras. La Secretaría de Educación Pública, 
reconocerá los estudios que en un mismo ciclo 
escolar, realicen los hijos de las personas 
trabajadoras estacionales del campo o 
jornaleras tanto en sus lugares de origen como 
en sus centros de trabajo; 
 
XI. Proporcionar a las personas trabajadoras en 
forma gratuita, transporte cómodo y seguro de 
las zonas habitacionales a los lugares de trabajo 
y viceversa. La persona empleadora podrá 
emplear sus propios medios o pagar el servicio 
para que la persona trabajadora haga uso de un 
trasporte público adecuado; 
 
XII. Utilizar los servicios de un intérprete cuando 
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XII. Utilizar los servicios de un intérprete cuando 
los trabajadores no hablen español; y 
 
XIII. Brindar servicios de guardería a los hijos de 
los trabajadores. 
 
 
XIV. Impartirles capacitación en el trabajo para 
el uso de los medios y equipos de seguridad y 
protección para el trabajo. 
 
 
 

las personas trabajadoras no hablen español; y 
 
XIII. Brindar servicios de guardería a los hijos de 
las personas trabajadoras. 
 
XIV. … 
 
 
 
 
XV. No contratar o permitir que se contrate a 
menores de 18 años. 
 
XVI. Inscribir a sus personas trabajadoras del 
campo en el régimen obligatorio del seguro 
social en los términos de la Ley del Seguro 
Social. 
 
Sin menoscabo de la obligación anterior, y de 
las sanciones que en su caso correspondan por 
la omisión, las personas trabajadoras del 
campo tendrán el derecho de inscribirse de 
manera directa, para lo cual, el Instituto 
Mexicano del Seguro Social proporcionará los 
mecanismos y facilidades correspondientes. 
 

Artículo 284.- Queda prohibido a los patrones: 
 
I. Permitir la entrada a vendedores de bebidas 
embriagantes; 
 
II. Impedir la entrada a los vendedores de 
mercancías o cobrarles alguna cuota; y 
 
III. Impedir a los trabajadores la crianza de 
animales de corral en el predio individual o 
colectivo destinado a tal fin, a menos que ésta 
perjudique los cultivos o cualquier otra actividad 
que se realice en las propias instalaciones del 
centro de trabajo. 
 

Artículo 284.- Queda prohibido a las personas 
empleadoras: 
 
I. a II. … 
 
 
 
 
 
 
III. Impedir a las personas trabajadoras la 
crianza de animales de corral en el predio 
individual o colectivo destinado a tal fin, a 
menos que ésta perjudique los cultivos o 
cualquier otra actividad que se realice en las 
propias instalaciones del centro de trabajo. 
 

Artículo 542.- Los Inspectores del Trabajo tienen 
las obligaciones siguientes: 
 
I. Identificarse con credencial debidamente 
autorizada, ante los trabajadores y los patrones; 
 

Artículo 542.- … 
 
 
 
I. … 
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II. Inspeccionar periódicamente las empresas y 
establecimientos; 
 
 
 
 
 
III. Practicar inspecciones extraordinarias 
cuando sean requeridos por sus superiores o 
cuando reciban alguna denuncia respecto de 
violaciones a las normas de trabajo; 
 
IV. Levantar acta de cada inspección que  
practiquen, con intervención de los 
trabajadores y del patrón, haciendo constar las 
deficiencias y violaciones a las normas de 
trabajo, entregar una copia a las partes que 
hayan intervenido y turnarla a la autoridad que 
corresponda; y 
 
V. Las demás que les impongan las leyes. 
 
La inspección se realizará con especial atención 
tratándose de personas trabajadoras del hogar 
migrantes, personas que pertenezcan a un 
grupo vulnerable, así como personas 
trabajadoras del hogar menores de dieciocho 
años. 
 

 
 
II. Inspeccionar periódicamente las empresas y 
establecimientos, así como los lugares dende se 
lleven a cabo explotaciones agrícolas, 
ganaderas, acuícolas, forestales o mixtas; 
 
III. a V. … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La inspección se realizará con especial atención 
tratándose de personas trabajadoras del hogar 
migrantes, personas trabajadoras del campo, 
personas que pertenezcan a un grupo 
vulnerable, así como personas trabajadoras del 
hogar menores de dieciocho años. 

 
B) De la Ley del Seguro Social: 
 

TEXTO VIGENTE 
 

PROPUESTA 

Artículo 5 A. Para los efectos de esta Ley, se 
entiende por: 
 
I. a XVIII. … 
 
XIX. Trabajador eventual del campo: persona 
física que es contratada para labores de 
siembra, deshije, cosecha, recolección, 
preparación de productos para su primera 
enajenación y otras de análoga naturaleza 
agrícola, ganadera, forestal o mixta, a cielo 
abierto o en invernadero. Puede ser contratada 

Artículo 5 A. Para los efectos de esta Ley, se 
entiende por: 
 
I. a XVIII. … 
 
XIX. Trabajador eventual del campo: persona 
física que es contratada para labores de 
siembra, deshije, cosecha, recolección, 
preparación de productos para su primera 
enajenación y otras de análoga naturaleza 
agrícola, ganadera, forestal o mixta, a cielo 
abierto o en invernadero. Puede ser contratada 
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por uno o más patrones durante un año, por 
períodos que en ningún caso podrán ser 
superiores a veintisiete semanas por cada 
patrón. En caso de rebasar dicho período por 
patrón será considerado trabajador 
permanente. Para calcular las semanas 
laboradas y determinar la forma de cotización se 
estará a lo previsto en la ley y en el reglamento 
respectivo. 
 

por uno o más patrones durante un año, por 
períodos que en ningún caso podrán ser 
superiores a diecisés semanas por cada patrón. 
En caso de rebasar dicho período por patrón 
será considerado trabajador permanente. Para 
calcular las semanas laboradas y determinar la 
forma de cotización se estará a lo previsto en la 
ley y en el reglamento respectivo. 
 

(Sin correlato) Artículo 239-A. Las personas a las que se refiere 
la fracción III del artículo 13 de esta Ley que 
teniendo 65 años de edad no hayan cotizado al 
sistema de seguridad social, o que habiendo 
cotizado reciban una negativa de pensión, y las 
personas trabajadoras del campo a que se 
refiere el artículo 279 de la Ley Federal del 
Trabajo que reciban una negativa de pensión 
por parte del Instituto Mexicano del Seguro 
Social, tendrán derecho a una pensión de retiro 
a cargo del Fondo para el Retiro de las Personas 
Trabajadoras del Campo, en los términos que 
establezca el reglamento respectivo.  
 

(Sin correlato) Artículo 239-B. El Fondo para el Retiro de las 
Personas Trabajadoras del Campo se 
constituirá por las aportaciones anuales que al 
efecto se establezcan en el Presupuesto de 
Egresos de la Federación, y será administrado 
por el Instituto Mexicano del Seguro Social. 
 

(Sin correlato) Artículo 239-C. El monto mensual de esta 
pensión de retiro será equivalente al valor 
mensual de la Unidad de Medida y 
Actualización, y se otorgará a las personas que 
alcancen la edad que establece esta Ley, y el 
reglamento respectivo. 
 

 
En virtud de lo antes expuesto, sometemos a la consideración de esta soberanía, la siguiente: 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL CUAL SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, Y DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL, EN MATERIA DE 
CONDICIONES LABORALES Y SEGURIDAD SOCIAL PARA PERSONAS TRABAJADORAS DEL CAMPO 
 
ARTÍCULO PRIMERO. Se reforman el numeral 8, fracción II, del artículo 176; 279; 279 Bis; 279 Ter; 279 
Quáter; 280; 280 Bis; 281; 283 en sus fracciones I, II, y de IV a XIII; 284 en su acápite y fracción III; y 542 en su 
fracción II y su último párrafo; y se adicionan los artículos 280 Ter y 280 Quáter, así como cinco párrafos al 
artículo 282, las fracciones XV y XVI y un último párrafo al artículo 283, de la Ley Federal del Trabajo, para 
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quedar como sigue: 
 
Artículo 176.- Para los efectos del artículo 175, además de lo que dispongan las Leyes, reglamentos y normas 
aplicables, se considerarán, como labores peligrosas o insalubres, las que impliquen: 

 
I. …  

 
II. Labores: 

 
1. a 7. …  
 
8. Agrícolas, ganaderas, acuícolas, forestales, de aserrado, silvícolas, de caza y pesca, o mixtas. 

 
9. a 20. … 
 
III. a VII. … 
… 
 
CAPITULO VIII 
Personas Trabajadoras del Campo 
 
Artículo 279. Las personas trabajadoras del campo son los que ejecutan las labores propias de las 
explotaciones agrícolas, ganaderas, acuícolas, forestales o mixtas, al servicio de una persona empleadora. 
 
Las personas trabajadoras en las explotaciones industriales forestales se regirán por las disposiciones 
generales de esta ley. 
 
Las personas trabajadoras del campo pueden ser permanentes, eventuales o estacionales. 
 
Artículo 279 Bis.- Persona trabajadora eventual del campo es aquella que, sin ser permanente ni estacional, 
desempeña actividades ocasionales en el medio rural, que pueden ser por obra y tiempo determinado, de 
acuerdo a lo establecido en la presente Ley. 
 
Artículo 279 Ter.- Las personas trabajadoras estacionales del campo o jornaleras son aquellas personas físicas 
que son contratadas para laborar en explotaciones agrícolas, ganaderas, forestales, acuícolas o mixtas, 
únicamente en determinadas épocas del año, para realizar actividades relacionadas o que van desde la 
preparación de la tierra, hasta la preparación de los productos para su primera enajenación, ya sea que sean 
producidos a cielo abierto, en invernadero o de alguna otra manera protegidos, sin que se afecte su estado 
natural; así como otras de análoga naturaleza agrícola, ganadera, forestal, acuícola o mixta. Puede ser 
contratada por una o más personas empleadoras durante un año, por periodos que en ningún caso podrán 
ser superiores a diecisés semanas por cada persona empleadora. 
 
No se considerarán personas trabajadoras estacionales del campo, las que laboren en empresas agrícolas, 
ganaderas, forestales, acuícolas o mixtas que adquieran productos del campo, para realizar actividades de 
empaque, re empaque, exposición, venta o para su transformación a través de algún proceso que modifique 
su estado natural. 
 
Artículo 279 Quáter.- La persona empleadora llevará un padrón especial de las personas trabajadoras 
contratadas por estacionalidades, para registrar la acumulación de éstas a fin de establecer la antigüedad en 
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el trabajo y, con base en la suma de éstas, calcular las prestaciones y derechos derivados del tiempo sumado 
de trabajo. 
 
Artículo 280.- La persona trabajadora estacional o eventual del campo que labore en forma continua por un 
periodo mayor a dieciséis semanas para una persona empleadora o en un mismo lugar de trabajo, tiene a su 
favor la presunción de ser persona trabajadora permanente. 
 
La persona empleadora llevará un registro especial de las personas trabajadoras eventuales y estacionales 
que contrate cada año y exhibirlo ante las autoridades del trabajo cuando sea requerido para ello. 
 
Al final de la estación o del ciclo agrícola, la persona empleadora deberá pagar a la persona trabajadora las 
partes proporcionales que correspondan por concepto de vacaciones, prima vacacional, aguinaldo y 
cualquier otra prestación a la que tenga derecho, y deberá entregar una constancia a cada persona 
trabajadora en la que se señalen los días laborados y los salarios totales devengados. 
 
Artículo 280 Bis.- La Comisión Nacional de los Salarios Mínimos fijará los salarios mínimos profesionales de 
las personas trabajadoras del campo debiendo tomar en consideración, entre otras las circunstancias 
siguientes: 
 
I. a II. … 
 
III. Los salarios y prestaciones percibidas por las personas trabajadoras de establecimientos y empresas 
dedicadas a la producción de productos agrícolas. 
 
Artículo 280 Ter.- Independientemente de su condición de permanentes, eventuales o estacionales, las 
personas trabajadoras del campo estarán comprendidas en el régimen obligatorio del seguro social y 
contarán con las siguientes prestaciones conforme a las disposiciones de la presente Ley: 
 
I. Vacaciones; 
 
II. Prima vacacional; 
 
III. Pago de días de descanso; 
 
IV. Acceso obligatorio a la seguridad social; 
 
V. Aguinaldo; y 
 
VI. Cualesquier otra prestación que se pudieren pactar entre las partes. 
 
Artículo 280 Quáter.- Queda prohibida la contratación para el trabajo del campo de menores de dieciocho 
años de edad. 
 
Artículo 281.- Cuando existan contratos de arrendamiento, la o el propietario del predio es solidariamente 
responsable con la o el arrendatario, si este no dispone de elementos propios suficientes para cumplir las 
obligaciones que deriven de las relaciones con sus personas trabajadoras. 
 
Si existieren contratos de aparcería, la o el propietario del predio y la o el aparcero serán solidariamente 
responsables. 
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Artículo 282.- …  
 
La duración máxima de la jornada será de seis (6) horas. 
 
Queda prohibido solicitar constancia o prueba de no gravidez para la contratación de una mujer como 
trabajadora del campo, y no podrá despedirse a una persona trabajadora embarazada, de ser el caso, el 
despido se presumirá como discriminación. 
 
La persona empleadora estará obligada a registrar ante la autoridad laboral competente, el contrato que 
celebre con la persona trabajadora del campo. 
 
Sin menoscabo de lo dispuesto en los artículos 28, 28 A de esta Ley, en los tratados internacionales  de los 
que el Estado mexicano sea parte y en las demás disposiciones jurídicas aplicables, el contrato de trabajo se 
establecerá sin distinción de condiciones, al tratarse de personas trabajadoras del campo migrantes. 
 
Queda prohibido todo tipo de discriminación, en términos de los artículos 1 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, y 1, fracción III, de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, en 
todas las etapas de la relación laboral y en el establecimiento de las condiciones laborales, así como cualquier 
trato que vulnere la dignidad de las personas trabajadoras del campo. 
 
Artículo 283.- Las personas empleadoras tienen las obligaciones especiales siguientes: 
 
I. Pagar los salarios precisamente en el lugar donde preste la persona trabajadora sus servicios y en períodos 
de tiempo que no excedan de una semana; 
 
II. Suministrar gratuitamente a las personas trabajadoras habitaciones adecuadas e higiénicas, con agua 
potable, dotadas de piso firme y proporcionales al número de familiares o dependientes económicos que los 
acompañen y, en su caso, un predio individual o colectivo, para la cría de animales de corral; 
 
III. … 
 
IV. Proporcionar a las personas trabajadoras agua potable y servicios sanitarios durante la jornada de trabajo; 
 
V. Mantener en el lugar de trabajo los medicamentos y material de curación, así como los antídotos 
necesarios, a fin de proporcionar primeros auxilios a las personas trabajadoras, a sus familiares o 
dependientes económicos que los acompañen, así como adiestrar personal que los preste; 
 
VI. Proporcionar a las personas trabajadoras y a sus familiares que los acompañen asistencia médica o 
trasladarlas al lugar más próximo en el que existan servicios médicos. También tendrán las obligaciones a 
que se refiere el artículo 504, fracción II; 
 
VII. Proporcionar gratuitamente a la persona trabajadora, a sus familiares o dependientes económicos que 
los acompañen medicamentos y material de curación en los casos de enfermedades tropicales, endémicas y 
propias de la región y pagar a las personas trabajadoras que resulten incapacitados, el setenta y cinco por 
ciento de los salarios hasta por noventa días. Las personas trabajadoras estacionales disfrutarán de esta 
prestación por el tiempo que dure la relación laboral. 
 
Las personas trabajadoras estacionales también deberán contar con un seguro de vida para sus traslados 
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desde sus lugares de origen a los centros de trabajo y posteriormente a su retorno; 
 
VIII.  Permitir a las personas trabajadoras dentro del predio: 
 
a) a d) … 
 
IX. Fomentar la creación de cooperativas de consumo entre las personas trabajadoras; 
 
X. Fomentar la alfabetización entre las personas trabajadoras y sus familiares. 
 
El Estado garantizará en todo momento, el acceso a la educación básica de los hijos de las personas 
trabajadoras estacionales del campo o jornaleras. La Secretaría de Educación Pública, reconocerá los estudios 
que en un mismo ciclo escolar, realicen los hijos de las personas trabajadoras estacionales del campo o 
jornaleras tanto en sus lugares de origen como en sus centros de trabajo; 
 
XI. Proporcionar a las personas trabajadoras en forma gratuita, transporte cómodo y seguro de las zonas 
habitacionales a los lugares de trabajo y viceversa. La persona empleadora podrá emplear sus propios medios 
o pagar el servicio para que la persona trabajadora haga uso de un trasporte público adecuado; 
 
XII. Utilizar los servicios de un intérprete cuando las personas trabajadoras no hablen español; y 
 
XIII. Brindar servicios de guardería a los hijos de las personas trabajadoras. 
 
XIV. … 
 
XV. No contratar o permitir que se contrate a menores de 18 años. 
 
XVI. Inscribir a sus personas trabajadoras del campo en el régimen obligatorio del seguro social en los 
términos de la Ley del Seguro Social. 
 
Sin menoscabo de la obligación anterior, y de las sanciones que en su caso correspondan por la omisión, las 
personas trabajadoras del campo tendrán el derecho de inscribirse de manera directa, para lo cual, el 
Instituto Mexicano del Seguro Social proporcionará los mecanismos y facilidades correspondientes. 
 
Artículo 284.- Queda prohibido a las personas empleadoras: 
 
I. a II. … 
 
III. Impedir a las personas trabajadoras la crianza de animales de corral en el predio individual o colectivo 
destinado a tal fin, a menos que ésta perjudique los cultivos o cualquier otra actividad que se realice en las 
propias instalaciones del centro de trabajo. 
 
Artículo 542.- … 
 
I. … 
 
II. Inspeccionar periódicamente las empresas y establecimientos, así como los lugares dende se lleven a cabo 
explotaciones agrícolas, ganaderas, acuícolas, forestales o mixtas; 
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III. a V. … 
 
La inspección se realizará con especial atención tratándose de personas trabajadoras del hogar migrantes, 
personas trabajadoras del campo, personas que pertenezcan a un grupo vulnerable, así como personas 
trabajadoras del hogar menores de dieciocho años. 
 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Se reforma la fracción XIX del artículo 5-A, y se adicionan los artículos 239-A, 239-B y 
239-C de la Ley del Seguro Social, para quedar como sigue: 
 
Artículo 5 A. Para los efectos de esta Ley, se entiende por: 
 
I. a XVIII. … 
 
XIX. Trabajador eventual del campo: persona física que es contratada para labores de siembra, deshije, 
cosecha, recolección, preparación de productos para su primera enajenación y otras de análoga naturaleza 
agrícola, ganadera, forestal o mixta, a cielo abierto o en invernadero. Puede ser contratada por uno o más 
patrones durante un año, por períodos que en ningún caso podrán ser superiores a diecisés semanas por 
cada patrón. En caso de rebasar dicho período por patrón será considerado trabajador permanente. Para 
calcular las semanas laboradas y determinar la forma de cotización se estará a lo previsto en la ley y en el 
reglamento respectivo. 
 
Artículo 239-A. Las personas a las que se refiere la fracción III del artículo 13 de esta Ley que teniendo 65 
años de edad no hayan cotizado al sistema de seguridad social, o que habiendo cotizado reciban una negativa 
de pensión, y las personas trabajadoras del campo a que se refiere el artículo 279 de la Ley Federal del Trabajo 
que reciban una negativa de pensión por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social, tendrán derecho a 
una pensión de retiro a cargo del Fondo para el Retiro de las Personas Trabajadoras del Campo, en los 
términos que establezca el reglamento respectivo. 
 
Artículo 239-B. El Fondo para el Retiro de las Personas Trabajadoras del Campo se constituirá por las 
aportaciones anuales que al efecto se establezcan en el Presupuesto de Egresos de la Federación, y será 
administrado por el Instituto Mexicano del Seguro Social. 
 
Artículo 239-C. El monto mensual de esta pensión de retiro será equivalente al valor mensual de la Unidad 
de Medida y Actualización, y se otorgará a las personas que alcancen la edad que establece esta Ley, y el 
reglamento respectivo. 
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Transitorios 
 

Primero. El artículo primero del presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Diario Oficial de la Federación. 
 
Segundo. El Instituto Mexicano del Seguro Social emitirá, en un plazo no superior a 60 días contados a partir 
del día siguiente a la publicación de este Decreto, el reglamento del Fondo para el Retiro de las Personas 
Trabajadoras del Campo. 
 
Tercero. El Ejecutivo Federal realizará las adecuaciones presupuestarias necesarias para dotar al Fondo para 
el Retiro de las Personas Trabajadoras del Campo de los recursos suficientes para el inicio de sus operaciones.  
 
Cuarto. El artículo segundo de este Decreto entrará en vigor 90 días después de su publicación en el Diario 
Oficial de la Federación. 
 
 

Atentamente 
 

Salón de Sesiones del Senado de la República, el día 25 de noviembre del año dos mil diecinueve. 
 

Senadoras y Senadores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional 
 

 
  



SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Martes 26 de noviembre de 2019 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 381 

94. De la Sen. María Guadalupe Murguía Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con proyecto de decreto que reforma la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, A CARGO DE LA SENADORA MARÍA GUADALUPE MURGUÍA 
GUTIÉRREZ, POR EL QUE SE REFORMA LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS 

La suscrita, Senadora María Guadalupe Murguía Gutiérrez, de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión e 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por los artículos 8, 
numeral 1, fracción I, y 164 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta 
Asamblea la presente Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 62 de la Ley Orgánica del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La Mesa Directiva es un “Órgano colegiado de gobierno de cada una de las cámaras del Congreso de la Unión 
y/o de la Comisión Permanente que expresa su unidad política. Es dirigida y coordinada por su presidente y 
se reunirá por lo menos una vez a la semana durante los periodos de sesiones y con la periodicidad que 
acuerde durante los recesos. La norma establece que su actuación se deberá regir por los principios de 
imparcialidad y objetividad.”83 

La Mesa directiva tiene por objeto la conducción de los trabajos parlamentarios, que incluyen actividades 
dentro y fuera del recinto, antes, durante y después de las sesiones. Su ámbito de actuación es administrativo 
y, en menor grado, político.84 

Al llevar la responsabilidad administrativa y de gobierno, sus actividades son diversa índole, y requieren de 
senadores que puedan llevar la representación de esta, en coadyuvancia con la presidencia de la misma, y 
reflejando la pluralidad democrática de la Cámara. 

El artículo 41 del Reglamento de la Cámara de Senadores, establece que los secretarios de la Mesa, además 
de las atribuciones previstas en la Ley, tienen las siguientes: 

“I. Llevar el control de asistencias y las justificaciones con el auxilio de la Secretaría General de Servicios 
Parlamentarios; 
II. Supervisar los servicios relacionados con la celebración de las sesiones del Pleno; 
III. Levantar las actas de las reuniones de la Mesa, con el auxilio del Secretario General de Servicios 
Parlamentarios; 
IV. Vigilar la impresión y difusión de la Gaceta y del Diario de los Debates; 
V. Integrar los libros que contengan los registros cronológicos y textuales de las leyes y decretos que 
expida el Congreso General y de los decretos que emita la propia Cámara; y 
VI. Las demás que les asigna este Reglamento.” 

Dichas atribuciones, implican una alta carga de trabajo y la necesidad de que se realicen de forma plural e 
incluyente por todas las fuerzas políticas representadas en este Senado de la República. 

Derivado de esta necesidad, el 3 de septiembre de 2019, se aprobó el “Acuerdo por el que se Nombran a 
Cuatro Secretarias de la Mesa Directiva”, de la Mesa Directiva del Segundo Año de Ejercicio Constitucional 
de la LXIV Legislatura, en cuyo numeral III, señala que de manera sistemática la Ley Orgánica del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos procura que las Cámaras del órgano legislativo expresen la 

                                                           
83 Véase: http://sil.gobernacion.gob.mx/Glosario/definicionpop.php?ID=156 Consultado el 14 de noviembre de 2019. 
84 Pedroza de la Llave Susana, “El Congreso de la Unión, Integración y regulación”. Ed. IJJ de la Universidad Nacional Autónoma de 
México. Ciudad de México, 1997. 
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pluralidad democrática de la República y que, en específico, en su artículo 80 se ordena que la Mesa Directiva 
ha de expresar la pluralidad de la Cámara y en tal carácter es el órgano colegiado en el que se impulsan los 
entendimientos y convergencias para alcanzar acuerdos que permitan el cumplimiento de las facultades que 
la Constitución asigna a la Cámara.85 

En consecuencia, se nombraron 4 secretarías adicionales, a las establecidas en el artículo 62 de la Ley 
Orgánica, incluyendo a los Grupos Parlamentarios que no tenían representación en este cuerpo colegiado. 

No obstante, la Ley Orgánica establece un número determinado, que es necesario modificar para adecuarlo 
a la realidad parlamentaria vigente, por lo que se propone establecer expresamente que la Mesa Directiva 
de la Cámara de Senadores contará con un secretario por cada Grupo Parlamentario. 

Para mayor claridad, se señala en el cuadro siguiente la propuesta de reforma: 

LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA 

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

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

2. La Mesa Directiva durará en su ejercicio un 
año legislativo y sus integrantes podrán ser 
reelectos. Antes de tomar posesión de sus 
cargos, los integrantes de la Mesa Directiva 
rendirán la protesta correspondiente en los 
términos que disponga el Reglamento. 

2. … 

3. La elección de la Mesa Directiva se 
comunicará a la Cámara de Diputados, al Titular 
del Poder Ejecutivo Federal, al Presidente de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación y a las 
Legislaturas de las entidades federativas. 

3. … 

Por las consideraciones expuestas, es que se somete a la consideración de este Pleno el siguiente,  

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforma el numeral uno del artículo 62 de la Ley Orgánica del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: 

ARTICULO 62. 

1. La Mesa Directiva de la Cámara de Senadores se integra con un Presidente, tres vicepresidentes y un 
secretario por cada Grupo Parlamentario, electos por mayoría absoluta de los senadores presentes y en 
votación por cédula. 

2. a 3. … 

  

                                                           
85 Véase: http://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/98885 Consultado el 14 de noviembre de 2019. 

http://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/98885
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Transitorios 

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

 

 

Senadora María Guadalupe Murguía Gutiérrez 

Senado de la República a los 21 días del mes de noviembre de 2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTINÚA TOMO II 
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