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ORDEN DEL DÍA 
 
 
ACTA DE LA SESIÓN DEL MARTES 10 DE DICIEMBRE DE 2019. 
 
COMUNICACIONES Y CORRESPONDENCIA: 
DE SENADORAS Y SENADORES 
 
De la Sen. Martha Guerrero Sánchez, del Grupo Parlamentario Morena, con fundamento en lo dispuesto en 
el artículo 298 del Reglamento del Senado, informa que no ha tenido actividad con integrantes del Padrón 
de Cabilderos. 
 
CONGRESOS DE LOS ESTADOS 
 
Oficio del Congreso del estado de Tabasco, con el que remite exhorto a la Cámara de Senadores para que 
reformen diversos ordenamientos, a fin de que se obligue a todos los establecimientos que ofrezcan algún 
producto, a entregar comprobantes impresos en papel biodegradable. 
 
Oficio del Congreso del estado de Chiapas, con el que remite exhorto a la Cámara de Senadores para que 
implemente las acciones conducentes con el objeto de que se apruebe el Acuerdo Regional sobre el Acceso 
a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina 
y el Caribe. 
 
Oficio del Congreso del estado de Quintana Roo, con el que remite exhorto al Congreso de la Unión, a través 
de las y los legisladores de Quintana Roo en las Cámaras de Senadores y de Diputados de la LXIV Legislatura, 
para reforzar las gestiones conducentes ante las autoridades correspondientes de la Administración Pública 
Federal mencionadas en los puntos primero y segundo para emitir una NOM en materia de sargazo. 
 
CONTRALORÍA INTERNA DE LA CÁMARA DE SENADORES 
 
Oficio con el que remite el Informe Detallado y Ejecutivo Semestral de Auditoría del Ejercicio Presupuestal 
de la Cámara de Senadores, correspondiente al periodo enero-junio de 2019. 
 
CÁMARA DE DIPUTADOS 
 
Oficio con el que remite Minuta con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 
 
Oficio con el que remite Minuta con proyecto de decreto por el que se adicionan y derogan diversas 
disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública federal y de la Ley General de Archivos. 
 
INICIATIVAS 
 
1. 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. 
 
2. De la Sen. María Guadalupe Saldaña Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con proyecto de decreto por el que se 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 
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Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
3. Del Sen. Miguel Ángel Osorio Chong, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto por el que se reforma el inciso b) de la fracción II, del artículo 105 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
4. Del Sen. 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. 
 
5. Del Sen. Miguel Ángel Mancera Espinosa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones del Reglamento del 
Senado de la República. 
 
6. 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. 
 
7. 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. 
 
8. 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.  
 
9. 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. 
 
10. Del Sen. José Alejandro Peña Villa, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto que 
reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de las Leyes General de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes; de Asistencia Social; General de Víctimas; General para la Prevención Social de la Violencia y 
la Delincuencia; de Asociaciones Religiosas y Culto Público; del Servicio Exterior Mexicano; Federal Contra la 
Delincuencia Organizada; y 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, así como de los Códigos Penal 
Federal y Nacional de Procedimientos Penales. 
 
11. 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. 
 
12. Del Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
proyecto de decreto por el que se reforma el artículo Décimo Cuarto Transitorio de la Ley General del Sistema 
para la Carrera de las Maestras y los Maestros. 
 
13. Del Sen. Juan Zepeda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto 
por el que se reforma el artículo 322 del Código Penal Federal.  
 
14. Del Sen. Aníbal Ostoa Ortega, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto por el que 
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se reforma el párrafo tercero del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
15. 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. 
 
16. Del Sen. Eruviel Ávila Villegas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
proyecto de decreto por el que se expide la Ley General del Uso del Cannabis para Fines Médicos, 
Farmacéuticos y Científicos.  
 
17. Del Sen. Juan Zepeda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto 
por el que se adiciona una fracción XXVII, recorriéndose la actual para quedar como XXIX del artículo 10; se 
adiciona una fracción XXVIII del mismo artículo, y adiciona una fracción XXV, recorriéndose la actual para 
quedar como XXVI del artículo 11 de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano. 
 
18. De la Sen. Susana Harp Iturribarría, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto por 
el que se reforman los artículos 157 y 160 de la Ley Federal del Derecho de Autor. 
 
19. 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. 
 
20. De las y los senadores Claudia Ruiz Massieu Salinas, Sylvana Beltrones Sánchez y Miguel Ángel Osorio 
Chong, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que 
se modifican los artículos 2, 6, 16, 18, 19, 20, 21, 22 y 23 de la Ley General para el Control del Tabaco, se 
modifica la denominación de la Ley General para el Control del Tabaco, y se modifica el artículo 17 bis de la 
Ley General de Salud. 
 
21. De la Sen. Indira Kempis Martínez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto 
de decreto por el que se reforman, adicionan y modifican diversas disposiciones de la Ley General de Bienes 
Nacionales. 
 
22. De los senadores Gerardo Novelo Osuna y Julio Menchaca Salazar, del Grupo Parlamentario Morena, 
con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 22, 73, 109 y 113 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
23. 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.  
 
24. Del Sen. Samuel Alejandro García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, 
con proyecto de decreto por el que se reforman el artículo 25 y la fracción primera del artículo 42; y se 
adiciona una fracción IV a los artículos 49 y 50, recorriéndose las subsecuentes en su orden, de la Ley General 
de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 
 
25. Del Sen. Aníbal Ostoa Ortega, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto por el que 
se adiciona un párrafo al inciso c) de la fracción II del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 
 
26. Del Sen. José Erandi Bermúdez Méndez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
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proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Federal de Protección al 
Consumidor. 
 
27. De la Sen. Verónica Delgadillo García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan el artículo 325 del Código Penal Federal. 
 
28. Del Sen. Salomón Jara Cruz, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto por el que se 
reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Educación y de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal. 
 
29. 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. 
 
30. Del Sen. Samuel Alejandro García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, 
con proyecto de decreto por el que se adiciona un tercer párrafo al artículo 135 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
31. Del Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto por el 
que se adicionan los artículos 27 Bis, 41 Bis 3 y 47 Bis, así como un tercer párrafo al artículo 81 de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial de la Federación. 
 
32. 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. 
 
33. Del Sen. Samuel Alejandro García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, 
con proyecto de decreto que reforma el tercer párrafo de la fracción V del apartado B, del artículo 6o.; la 
fracción XI del vigésimo párrafo del artículo 28; y la fracción IV del apartado A del artículo 102 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
34. De la Sen. María Soledad Luévano Cantú, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto 
por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Asociaciones Religiosas y 
Culto Público. 
 
35. 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. 
 
36. Del Sen. Samuel Alejandro García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano 
con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción I del artículo 39; y adiciona los párrafos segundo y 
tercero a la fracción I del artículo 39 del Código Fiscal de la Federación. 
 
37. Del Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto por el 
que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en 
materia Energética. 
 
38. 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. 
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39. Del Sen. Samuel Alejandro García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, 
con proyecto de decreto por el que se adiciona un quinto párrafo a la fracción II, y se reforma la fracción VI, 
ambas del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
40. De la Sen. María Soledad Luévano Cantú, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto 
por el que se reforman los artículos 535 y 590; asimismo, se deroga el artículo 590 bis de la Ley de Vías 
generales de Comunicación. 
 
41. De senadoras y 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. 
 
42. Del Sen. Samuel Alejandro García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, 
con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo tercero a la fracción III, recorriéndose los 
subsecuentes en su orden, y un inciso j) a la fracción V; y se reforma el inciso h) e i) de la fracción V del artículo 
115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
43. Del Sen. Salomón Jara Cruz, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto por el que se 
reforma el segundo párrafo de la fracción III, el segundo párrafo de la fracción IX del artículo 84; y el segundo 
párrafo del artículo 130 de la Ley del Seguro Social. 
 
44. De senadoras y 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. 
 
45. Del Sen. Noé Fernando Castañón Ramírez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones de la Ley General del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública. 
 
46. De senadoras y 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. 
 
47. Del Sen. José Ramón Enríquez Herrera, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
proyecto de decreto por el que se reforma la fracción primer del artículo 201 y el párrafo primero y último 
del artículo 202 del Código Nacional de Procedimientos Penales. 
 
48. De senadoras y 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. 
 
49. Del Sen. José Ramón Enríquez Herrera, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
proyecto de decreto por el que se reforma la fracción I del artículo 12 de la Ley del Seguro Social; y se reforma 
el artículo 20 de la Ley Federal del Trabajo. 
 
50. De senadoras y senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de 
decreto por el que se reforma el artículo 334 bis de la Ley Federal del Trabajo. 
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51. Del Sen. José Ramón Enríquez Herrera, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción XX al artículo 3 y una fracción XI al artículo 46 de la 
Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Medio Ambiente. 
 
52. De senadoras y 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. 
 
53. Del Sen. José Ramón Enríquez Herrera, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción XXXI al artículo 73; y se reforma la fracción I del artículo 
117 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
54. Del Sen. Roberto Juan Moya Clemente, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto que reforma la fracción IX y se adiciona una nueva fracción X, recorriéndose la actual 
para quedar como fracción XI, al artículo 114 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 
 
55. Del Sen. José Ramón Enríquez Herrera, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Protección 
de Datos Personales en Posesión de Particulares. 
 
56. Del Sen. Marco Antonio Gama Basarte, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo quinto del artículo 1 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 
 
57. Del Sen. Marco Antonio Gama Basarte, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto que reforma el artículo 210 de la Ley del Seguro Social. 
 
58. Del Sen. Marco Antonio Gama Basarte, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto que reforma la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República. 
 
59. Del Sen. José Erandi Bermúdez Méndez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de por el que se reforma la fracción primera del artículo 202 del Reglamento del Senado de la 
República. 
 
60. Del Sen. Mauricio Kuri González, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto 
de decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales; y de la Ley General de Partidos Políticos. 
 
61. Del Sen. Mauricio Kuri González, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto 
de decreto por el que se reforma la fracción V, del artículo 16 de la Ley General de Educación. 
 
62. Del Sen. José Erandi Bermúdez Méndez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo a la fracción II y se reforma la fracción VIII del 
artículo 76; se deroga la fracción XVIII del artículo 89; se reforma la fracción VI del artículo 95; y se reforman 
los artículos 96 y 98; todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
63. De la Sen. Martha Cecilia Márquez Alvarado, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo sexto al artículo 260; se adiciona un nuevo artículo 
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326; y se adiciona un nuevo artículo 343 Quinquies al Código Penal Federal. 
 
64. De la Sen. Martha Cecilia Márquez Alvarado, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con proyecto de decreto por el que se adiciona una nueva fracción I y se recorren las subsecuentes del 
artículo 12 de la Ley de Asistencia Social. 
 
65. De la Sen. Gloria Elizabeth Núñez Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 132 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 
103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
66. De la Sen. Gloria Elizabeth Núñez Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 23 de la Ley para Regular las Sociedades de Información 
Crediticia. 
 
67. De la Sen. Gloria Elizabeth Núñez Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto por el que se reforma la Ley General de Turismo. 
 
68. De la Sen. Gloria Elizabeth Núñez Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto por el que se reforma el Artículo Transitorio Décimo Cuarto de la Ley General del Sistema 
de la Carrera de las Maestras y los Maestros. 
 
69. De la Sen. Gloria Elizabeth Núñez Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto por el que se adicionan y reforman diversas disposiciones de la Ley General de Turismo. 
 
70. De la Sen. Gloria Elizabeth Núñez Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 74 de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas. 
 
 
DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 
 
1. De las Comisiones Unidas de Educación y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de decreto 
por el que el Congreso de la Unión declara el 21 de agosto de cada año como "Día Nacional de las y los 
Trabajadores Sociales". 
 
2. De las Comisiones Unidas de Defensa Nacional y de Estudios Legislativos, con proyecto de decreto 
por el que se adiciona la fracción X al artículo 31; un párrafo segundo al artículo 14; y un artículo 79 Bis de la 
Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. 
 
3. De las Comisiones Unidas de Defensa Nacional y de Estudios Legislativos, con proyecto de decreto 
por el que se deroga el artículo 60 de la Ley del Servicio Militar. 
 
4. De las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Zonas Metropolitanas; y de Estudios 
Legislativos, Segunda, con proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
5. De las Comisiones Unidas de Cultura; y de Estudios Legislativos, Segunda, relativo a la Minuta con 
proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Federal del Derecho de Autor. 
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6. De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; y de Economía, el que contiene proyecto de 
decreto por el que se aprueban las Declaraciones del Estado Mexicano al Acta de Ginebra del arreglo de La 
Haya, relativo al registro internacional de dibujos y modelos industriales, adoptada en Ginebra el dos de julio 
de mil novecientos noventa y nueve. 
 
7. De las Comisiones Unidas de Salud; y de Estudios Legislativos, relativo a la Minuta con proyecto de 
decreto por el que se reforma el primer párrafo del artículo 79 de la Ley General de Salud. 
 
8. De las Comisiones Unidas de Salud; y de Estudios Legislativos, relativo a la Minuta con proyecto de 
decreto por el que se reforman los artículos 314, fracción V; 348 y 419; y adiciona los artículos 348 Bis, 348 
Bis 1 y 348 Bis 2 de la Ley General de Salud. 
 
9. De las Comisiones Unidas de Salud; y de Estudios Legislativos, con proyecto de decreto por el que se 
reforma el artículo 61 de la Ley General de Salud. 
 
10. De las Comisiones Unidas de Salud; y de Estudios Legislativos, relativo a la Minuta con proyecto de 
decreto por el que se determina que el tercer miércoles del mes de octubre de cada año sea conmemorado 
el "Día Nacional sobre la Reconstrucción Mamaria". 
 
11. De las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes; y de Estudios Legislativos, relativo a la 
Minuta con proyecto de decreto por el que se adicionan un artículo 190 Bis a la Ley Federal de 
Telecomunicaciones y Radiodifusión; y un artículo 168 Ter al Código Penal Federal. 
 
12. De las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Hacienda y Crédito Público; y de Estudios 
Legislativos, Segunda, relativo a la Minuta con proyecto de decreto por el que se reforma el primer párrafo 
del artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
13. De la Comisión de Economía, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Economía para 
que justifique la decisión de ampliar el "Cupo para importar con Arancel-Cupo Establecido, Carne de Pollo, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 16 de mayo de 2013 y cuyo vencimiento acontecerá el 31 
de diciembre de 2019. 
 
14. Cinco, de la Comisión de Salud, con punto de acuerdo: 
 
14.1. el que exhorta al Ejecutivo Federal para que, a través de la Secretaría de Salud, elabore la Norma 
Oficial Mexicana para la prevención, detección, diagnóstico, tratamiento, control y vigilancia del cáncer 
infantil. 
 
14.2. El relativo a becas de internos de pregrado y pasantes que realizan su servicio social. 
 
14.3. El relativo al tamiz neonatal auditivo, oftalmológico y tamiz neonatal ampliado. 
 
14.4. El relativo a dos proposiciones con punto de acuerdo relativos a la influenza. 
 
14.5. El relativo a tres proposiciones con punto de acuerdo en materia de optometría. 
 
15. Dos, de la Comisión de Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana, con punto de 
acuerdo: 
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15.1. El que exhorta a los integrantes de H. Congreso de la Unión a realizar su declaración de situación 
patrimonial y de intereses, con la finalidad de erradicar actos de corrupción y posibles conflictos de interés a 
través de la transparencia y la rendición de cuentas. 
 
15.2. El que exhorta al INFONAVIT para que analice el régimen normativo, en materia de transparencia y 
ética. 
 
16. Dos, de la Comisión de Federalismo y Desarrollo Municipal, con punto de acuerdo:  
 
16.1. El que exhorta al Centro Nacional de Prevención de Desastres para que analice y, en su caso, actualice 
los Atlas Estatales y Municipales de Riesgo y los Protocolos de Protección Civil. 
 
16.2. El que exhorta a los municipios y a las alcaldías de la Ciudad de México, para que, en el marco de sus 
atribuciones informen a esta Soberanía el estado que guardan las acciones emprendidas en cuanto al 
desarrollo y construcción de la infraestructura para el manejo de residuos sólidos que no emitan metano a 
la atmósfera, en centros urbanos de más de cincuenta mil habitantes, para dar cumplimiento a lo dispuesto 
por el inciso b) de la fracción II, del Artículo Tercero Transitorio de la Ley General de Cambio Climático, de 
acuerdo con la meta-país 2018. 
 
17. Cuatro, de la Comisión de Recursos Hidráulicos, con punto de acuerdo: 
 
17.1. El que exhorta a la Comisión nacional del Agua para que, a través del Consejo de Cuenca de la 
Península de Yucatán; de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán; de la Comisión de Agua 
Potable y Alcantarillado de Quintana Roo; y del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de 
Campeche, envíen a esta Soberanía un informe con las acciones que se están realizando para controlar la 
contaminación de los mantos acuíferos de la Península de Yucatán. 
 
17.2. El que exhorta a la Comisión Nacional de Agua; a la Coordinación Ejecutiva del Sistema Nacional de 
Protección Civil; y a la H. Cámara de Diputados, para que tomen medidas de protección y apoyos para la 
población del municipio Los Cabos, Baja California Sur, por las inundaciones causadas por lluvias atípicas que 
desbordaron el Arroyo El Salto. 
 
17.3. El que exhorta a la titular de la Comisión Nacional del Agua, remita a esta Soberanía un informe 
detallado sobre el estado actual, avance y pendientes del "Proyecto Baluarte-Presidio, Presa Santa María, 
estado de Sinaloa" y de la obra "Construcción de la Presa de Almacenamiento Picachos y Zona de Riesgo, 
Proyecto Baluarte-Presidio,2a Etapa, Sin". 
 
17.4. El que exhorta a la Comisión Nacional del Agua a fortalecer las medidas preventivas y de mitigación 
de la sequía en los municipios con mayor vulnerabilidad y riesgo. 
 
18. De las Comisiones Unidas de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial y Vivienda; y de Estudios 
Legislativos, Segunda, que DESECHA Minuta con proyecto de decreto por el que se reformaban y adicionaban 
los artículos 3 y 13 de la Ley General de Asentamientos Humanos. 
 
19. De las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social; y de Estudios Legislativos, Primera, el que 
DESECHA la Minuta con proyecto de decreto que reformaba el artículo 3° de la Ley Federal del Trabajo. 
 
20. De las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social; y de Estudios Legislativos, Primera, por el que 
se DESECHA LA Minuta con proyecto de decreto que reformaba el artículo 3° de la Ley Federal del Trabajo. 
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21. De las Comisiones Unidas de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial y Vivienda; y de Estudios 
Legislativos, por el que se DESECHAN DOS Minutas relativas a proyectos de decreto por el que se reformaban 
y adicionaban diversas disposiciones, así como el artículo 2, ambas de la Ley General de Asentamientos 
Humanos. 
 
22. De las Comisiones Unidas de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial y Vivienda; y de Estudios 
Legislativos, por el que se DESECHA la Minuta relativa al proyecto de decreto por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
mismas. 
 
23. De las Comisiones Unidas de Economía; y de Estudios Legislativos, Segunda, el que DESECHA el 
proyecto de decreto por el que se adicionaban diversas disposiciones de la Ley para el Desarrollo de la 
Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. 
 
24. De la Comisión de Zonas Metropolitanas y Movilidad, el que DESECHA punto de acuerdo que 
exhortaba a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México y al Congreso de la Ciudad de México, para que en 
el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México para el ejercicio fiscal 2020 y en el decreto 
respectivo, se especificara con claridad el porcentaje destinado a proyectos de inversión en infraestructura, 
equipamiento urbano y servicios públicos en todas las colonias, pueblos, barrios originarios y comunidades 
indígenas de cada demarcación territorial. Se pondrán a consideración de la Asamblea, en votación 
económica. En caso de aprobarse, se darán por concluidos los asuntos. 
 
PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO 
 
1. De la Sen. Nestora Salgado García, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que 
exhorta a la Fiscalía General del estado de Guerrero y a la Secretaría de Marina a que acepten y cumplan a 
cabalidad la recomendación 57/2019, emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. 
 
2. De la Sen. Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud para que, en coordinación con esta Soberanía y 
con la sociedad civil, generemos una campaña de sensibilización sobre la distrofia muscular de Duchenne, 
con la finalidad de contar con diagnósticos oportunos que contribuyan a una mejor calidad de vida de los 
pacientes que sufren este padecimiento. 
 
3. De los senadores Manuel Añorve Baños y Antonio García Conejo, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional y del  Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
respectivamente, con punto de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a que se atienda la 
solicitud realizada por los gobernadores de Guerrero y Michoacán; y se decrete una Zona Libre Fronteriza en 
la región colindante entre dichos estados, donde se ubicaba la Zona Económica Especial Lázaro Cárdenas–La 
Unión.   
 
4. 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. 
 
5. Del Sen. Raúl Bolaños Cacho Cué, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, 
con punto de acuerdo que exhorta al Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria para 
que, en el marco del "Pacto Oaxaca. Hacia un Sur Sureste del Futuro", en coordinación con las Secretarías 
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estatales afines, fortalezcan los mecanismos de control zoosanitario para el monitoreo, erradicación y control 
de enfermedades y plagas bajo campañas oficiales. 
 
6. Del Sen. Juan Manuel Fócil Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo a los titulares de las secretarías de Seguridad y Protección Ciudadana y de Educación 
Pública; así como, a los de las instituciones educativas autónomas y privadas a tomar las medidas necesarias 
y formular las políticas públicas correspondientes para enfrentar de manera eficaz y eficiente la violencia 
generalizada contra las mujeres. 
 
7. De la Sen. Nestora Salgado García, del Grupo Parlamentario de Morena, con punto de acuerdo que 
exhorta a todas las autoridades facultadas para realizar detenciones a que garanticen que las detenciones se 
lleven a cabo conforme a derecho, con apego al respeto de los derechos humanos, a fin de prevenir 
detenciones arbitrarias. 
 
8. De la Sen. Gina Andrea Cruz Blackledge, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal, para que, a través de las Secretarías de la Defensa 
Nacional, de Marina, de Seguridad y Protección Ciudadana; y de la Fiscalía General de la República, informen 
la caída en aseguramientos de drogas, desde el inicio de esta administración, respecto de sexenios anteriores, 
así como a implementar estrategias y medidas urgentes para incrementar el aseguramiento de drogas, como 
parte de las acciones implementadas en la lucha contra el narcotráfico. 
 
9. Del Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo por el que se cita a comparecer al Secretario de Salud para que explique el desabasto de 
medicamentos y tratamientos terapéuticos en el sector salud federal, así como las medidas que se deben 
tomar para remediar esta situación.  
 
10. 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. 
 
11. Del Sen. Antonio García Conejo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo que exhorta a las Secretarías de Comunicaciones y Transportes; y de Seguridad y 
Protección Ciudadana, para que lleven a cabo la vigilancia, verificación e inspección necesarias del 
autotransporte de carga de materiales, residuos, remanentes y desechos peligrosos, que acredite el 
cumplimiento efectivo de la legislación aplicable. 
 
12. 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. 
 
13. De las senadoras y los senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo por el que se cita a comparecer ante esta Cámara a la Dra. Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, 
Secretaria de la Función Pública, para que explique la razón por la que no ha iniciado una investigación en 
contra el Director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett Díaz, por haber omitido en su 
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declaración de situación patrimonial la declaración de bienes inmuebles por aproximadamente 800 millones 
de pesos. 
 
14. Del Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo 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. 
 
15. Del Sen. Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que resuelva de manera 
expedita las acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales promovidas contra el Decreto 
No. 351, publicado en el periódico Oficial del estado de Baja California. 
 
16. 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". 
 
17. 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. 
 
18. De la Sen. Nuvia Mayorga Delgado, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo que exhorta al Gobierno Federal informe a esta Soberanía sobre los avances en el 
diseño e implementación de las políticas públicas que prevengan y traten el acoso sexual por el enorme 
incremento que ha habido en los últimos años en perjuicio de los derechos humanos de las mujeres. 
 
19. De la Sen. 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". 
 
20. De la Sen. Rocío Adriana Abreu Artiñano, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo 
que exhorta a los titulares de las secretarías de Salud federal y de las entidades federativas, así como a los 
organismos gubernamentales que tengan que ver con la materia, a que implementen una estrategia de 
educación para la salud con el fin de disminuir el crecimiento demográfico en México. 
 
21. 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.  
 
22. Del Sen. Ángel García Yáñez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo por que exhorta al Gobierno del estado de Morelos para que implementen el Sistema de 
Alerta Sísmica. 
 
23. De la Sen. Indira Kempis Martínez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto 
de acuerdo que exhorta al Secretario de Desarrollo Sustentable del gobierno del estado de Nuevo León, Ing. 
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José Manuel Vital Couturier, para que informe sobre las medidas que se han tomado para mejorar la calidad 
del aire, las métricas utilizadas y la justificación del uso de éstas en su medición. 
 
24. 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. 
 
25. 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. 
 
26. 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.  
 
27. Del Sen. Samuel Alejandro García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, 
con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Seguridad Pública del estado de Nuevo León, 
a implementar medidas dentro de los Centros de Readaptación Social en el estado, con el fin de disminuir y 
erradicar las violaciones a los derechos humanos que suceden en esos Centros de Readaptación.  
 
28. 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. 
 
29. 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. 
 
30. 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.  
 
31. Del Sen. Samuel Alejandro García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, 
con punto de acuerdo que exhorta al Secretario de Gobierno del estado de Nuevo León para que, en 
coordinación con las autoridades municipales, implemente las acciones, estrategias y políticas públicas 
necesarias, con motivo del número de crímenes contra niñas y adolescentes en la entidad. 
 
32. 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. 
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33. 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. 
 
34. 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. 
 
35. 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 
del Observatorio Ciudadano de Seguridad Vial y el Instituto de Control Vehicular de la entidad, implemente 
estrategias, planes y programas en materia de seguridad y cultura vial, con motivo del incremento del 
número de accidentes viales en el estado. 
 
36. De la Sen. María Merced González González, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo 
que exhorta a las autoridades de salud federales y estatales a que instrumenten, en las instalaciones 
hospitalarias correspondientes, un muro de honor que aluda a los nombres de personas que hayan donado 
órganos. 
 
37. 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. 
 
38. Del Sen. Mario Zamora Gastélum, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural para que remita 
a esta Soberanía un informe sobre el proceso de compra y distribución de sacos de semilla de maíz con plaga, 
así como a que implemente un plan de emergente para solventar las pérdidas de los productores de maíz.   
 
39. 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, en el marco de sus 
atribuciones, entablen un diálogo que permita la celebración conjunta de un acuerdo por el que se inste a 
las entidades de la Administración Pública Federal, al H. Congreso de la Unión, a las legislaturas locales y a 
los representantes de la sociedad civil a una nueva Convención Nacional Hacendaria. 
 
40. De la Sen. Freyda Marybel Villegas Canché, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo 
que exhorta al titular del Poder Ejecutivo del estado de Quintana Roo, a destituir al titular de la Secretaría de 
Seguridad Pública del estado de Quintana Roo, en virtud de la falta de resultados para garantizar la seguridad 
e integridad de los quintanarroenses. 
 
41. 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 
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turísticos pueda ser prestado a menores de diez acompañados de un adulto. 
 
42. Del Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a que se considere una ampliación presupuestaria 
de, por lo menos, mil millones de pesos para el funcionamiento eficiente y satisfactorio del Programa 
Nacional de Fertilizantes, para la entrega de fertilizante gratuito a los productores agrícolas guerrerenses. 
 
43. De la Sen. Patricia Mercado Castro, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto 
de acuerdo que exhorta al Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos a que 
dicte resolución en la que fije los salarios mínimos profesionales que deberán pagarse a las personas 
trabajadoras del hogar para el año 2020, en 248.72 diarios. 
 
44. De los senadores Martí Batres Guadarrama y Samuel Alejandro García Sepúlveda, de los Grupos 
Parlamentarios Morena y de Movimiento Ciudadano, respectivamente, con punto de acuerdo por el que se 
solicita que el Senado de la República emita un pronunciamiento ante el Caso de Abril Pérez Sagaón. 
 
45. 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. 
 
46. Del Sen. Mario Zamora Gastélum, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo por el que se solicita citar a comparecer a la Secretaria de Energía; y al titular de la 
Comisión Nacional de Mejora Regulatoria, para que expliquen las razones por la que fueron modificados los 
lineamientos para el otorgamiento de los Certificados de Energías Limpias, y el por qué no se siguió el debido 
proceso de consultar a los afectados. 
 
47. Del Sen. Samuel Alejandro García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, 
con punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo del estado de Nuevo León para que 
implemente las acciones, estrategias y políticas públicas contra las mujeres en el estado, en la modalidad de 
hostigamiento sexual, abuso sexual y violación. 
 
48. De la Sen. Nestora Salgado García, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que 
exhorta a los tres órdenes de gobierno a fortalecer y, en su caso, instrumentar programas de promoción, 
capacitación, enseñanza y actualización permanente en materia de derechos humanos dirigidos a servidoras 
y servidores públicos. 
 
49. 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. 
 
50. De los senadores Manuel Añorve Baños y Sylvana Beltrones Sánchez, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a que 
considere una ampliación presupuestal para el ejercicio 2020, que garantice, cuando menos, que todos los 
Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad, cuenten con mayores recursos que en 2019. 
 
51. Del Sen. José Ramón Enríquez Herrera, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud para que se coordine con las instancias a nivel estatal, 
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a fin de reforzar acciones de difusión sobre la prevención y detección temprana del cáncer de hígado; así 
como sobre la importancia del acceso oportuno a una atención multidisciplinaria y especializada para un 
mejor tratamiento en tiempo y forma. 
 
52. De los senadores Eva Eugenia Galaz Caletti y Samuel Alejandro García Sepúlveda, del Grupo 
Parlamentario Morena y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, respectivamente, con punto 
de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que revise las tarifas que se 
cobran en las carreteras de cuota con la finalidad de evitar cobros excesivos que afecten la economía de los 
usuarios, y se mejore y mantenga el estado físico de la red carretera del país. 
 
53. 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. 
 
54. Del Sen. Mario Zamora Gastélum, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo que exhorta a las autoridades del Honorable Ayuntamiento Constitucional de Ahome, 
Sinaloa, den cumplimiento inmediato a la resolución del Tribunal Electoral de Sinaloa, del juicio para la 
protección de los derechos políticos del ciudadano, promovido por Angelina Valenzuela Benites, Síndica 
Procuradora.  
 
55. Del Sen. Samuel Alejandro García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, 
con punto de acuerdo que exhorta al Poder Judicial Federal y de las entidades federativas para que publiquen 
la totalidad de sentencias emitidas que sean consideradas de interés público, a efecto de dar cumplimiento 
a los principios constitucionales y legales en la materia. 
 
56. De la Sen. Nestora Salgado García, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que 
exhorta a las autoridades competentes de los tres niveles de gobierno a realizar las adecuaciones necesarias 
en sus reglamentos de tránsito y demás disposiciones normativas, con el fin de promover el respeto de la 
infraestructura pública destinada de manera exclusiva para las personas con discapacidad. 
 
57. 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. 
 
58. Del Sen. José Enríquez Herrera, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud Federal, a fin de coordinarse con sus homólogas de las entidades 
federativas para emprender una jornada nacional de detección y cirugía de cataratas, en búsqueda de 
mejorar la calidad de vida de las personas que las padecen y las limitan. 
 
59. De la Sen. Blanca Estela Piña Gudiño, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que 
exhorta a la Secretaría de Educación Pública, al Gobernador del estado de Hidalgo y a la Secretaría de 
Educación de dicha entidad, para que resuelvan la reapertura de la Escuela Normal Rural Luis Villarreal del 
Mexe, en el municipio Francisco I. Madero, dentro del Sistema Nacional de Normales Rurales, dotándola de 
carácter de Nacional y asignándole sus instalaciones originales, considerando los servicios e infraestructura 
de su sistema de internado. 
 
60. Del Sen. Mauricio Kuri González, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a que informe sobre el estado que guarda el proceso 
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legislativo de la “iniciativa con proyecto de decreto que adiciona al Título VII "De los Estímulos Fiscales"; el 
Capítulo XII denominado "Del Estímulo Fiscal para Guarderías y Estancias Infantiles en Empresas o 
Establecimientos, comprendiendo el artículo 205 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta”, presentada por la 
Sen. Gina Andrea Cruz Blackledge. 
 
61. 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. 
 
62. 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. 
 
63. 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. 
 
64. 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. 
 
65. 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. 
 
66. 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. 
 
67. 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.  
 
68. 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. 
 
69. 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 
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constitutivos de delitos en materia de hidrocarburos en el estado de Tamaulipas. 
 
70. De la Sen. María Guadalupe Saldaña Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta a las Cámaras de Diputados y de Senadores a integrar la conferencia de 
comisiones relativas a la materia de medio ambiente, a fin de alcanzar una reforma integral sobre la 
legislación relativa al uso y manejo integral de residuos plásticos. 
 
71. Del Sen. Marco Antonio Gama Basarte, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y al Instituto Federal de 
Telecomunicaciones a que informen a esta Soberanía sobre los avances y desarrollo de (Sistemas/Redes) 5G, 
como parte de las acciones y estrategias para la implementación de Sistemas de Quinta Generación en 
México y dar cumplimiento con la inclusión digital universal.  
 
72. De la Sen. Martha Cecilia Márquez Alvarado, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Oficial Mayor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a informar 
a esta Soberanía los motivos que han generado los constantes desabastos de medicamentos en Institutos de 
Salud y Hospitales de Alta Especialidad. 
 
73. Del Sen. Víctor Oswaldo Fuentes Solís, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a los Congresos de las 32 entidades federativas para que armonicen sus 
legislaciones locales con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; con el Código Penal 
Federal; y con el Código Nacional de Procedimientos Penales, en relación al tipo penal de feminicidio. 
 
74. Del Sen. Julen Rementeria del Puerto, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta al Gobernador del estado de Veracruz; al Secretario de Agricultura y Desarrollo 
Rural del gobierno federal; y a la Directora General de la Comisión Nacional del Agua, a atender el desastre 
natural en perjuicio de los productores de caña de azúcar del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 
 
75. De la Sen. María Guadalupe Saldaña Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta al encargado de la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental; y al 
Director Regional Península de Baja California y Pacífico Norte de la Comisión Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas, ambos de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a evaluar el proyecto 
exploratorio 2019 de la empresa mexicana del Arco, S.A. de C.V., a realizarse en el área natural protegida 
Valle de los Cirios, en el estado de Baja California, por su falta de viabilidad y compatibilidad ambiental. 
 
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. 
 
CITA 
  



SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Miércoles 11 de diciembre de 2019 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 28 

 
ACTA DE LA SESIÓN DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2019. 

 
 

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

 
PRESIDE LA SENADORA 

MÓNICA FERNÁNDEZ BALBOA 
 

 En la Ciudad de México a las doce horas con diecinueve minutos del día veintiocho 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 veintiuno de 
noviembre de dos mil diecinueve. 

 La Presidencia informó del procedimiento a seguir para el desahogo del 
Pronunciamiento de la Junta de Coordinación Política, en relación con las recientes 
manifestaciones realizadas por el presidente de los Estados Unidos de América sobre 
el narcotráfico. 

(Comunicaciones) Se recibió del senador Ricardo Velázquez Meza, del Grupo Parlamentario Morena, su 
Primer Informe de Actividades Legislativas, correspondiente al Primer Año de 
Ejercicio de la LXIV Legislatura.- Quedó de enterado y se publicó en la gaceta. 

 
 Se recibió de la senadora María Guadalupe Murguía Gutiérrez, del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional, su Informe de Actividades Legislativas, 
correspondiente al Primer Año de Ejercicio de la LXIV Legislatura.- Quedó de enterado 
y se publicó en la gaceta. 

 
 Se recibió de la senadora Nuvia Mayorga Delgado, del Grupo Parlamentario del 

Partido Revolucionario Institucional, su Informe de Actividades Legislativas, 
correspondiente al Primer Año de Ejercicio de la LXIV Legislatura.- Quedó de enterado 
y se publicó en la gaceta. 
 

 Se recibió del senador Ricardo Velázquez Meza, del Grupo Parlamentario Morena, 
comunicación 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 Ricardo Moreno Bastida, del Grupo Parlamentario de Morena, 
comunicación 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 Ricardo Velázquez Meza, del Grupo Parlamentario del Morena, 
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el informe de su participación en la "Sexta Reunión Ordinaria de la Comisión de 
Reforma Agraria y Sexto Foro de Análisis de las Iniciativas de Ley de Desarrollo Agrario 
y de la Ley Federal Agraria", realizada el 18 de octubre de 2019.- Quedó de enterado 
y se publicó en la gaceta. 
 

 Se recibió de la senadora Minerva Citlalli Hernández Mora, del Grupo Parlamentario 
Morena, los informes de su participación en las reuniones extraordinarias de la 
Comisión de Asuntos Políticos, de Seguridad y de Derechos Humanos de la asamblea 
Parlamentaria Euro-Latinoamericana, celebrada los días 27 y 28 de febrero; y en la 
Reunión de la Mesa Directiva Ampliada de la Asamblea Parlamentaria Euro-
Latinoamericana, celebrada los días 23 y 24 de octubre del año en curso.- Quedó de 
enterado y se publicó en la gaceta. 

 
 Se recibió de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, su Programa Anual 

de Trabajo, correspondiente al Segundo Año de Ejercicio de la LXIV Legislatura.- 
Quedó de enterado y se publicó en la gaceta. 
 

 Se recibió de la Comisión de Turismo, el Programa Anual de Trabajo, correspondiente 
al Segundo Año de Ejercicio de la LXIV Legislatura.-Quedó de enterado y se publicó en 
la gaceta. 

 
 Se recibió del Banco de México, oficio con el que remite, en cumplimiento del artículo 

51 de la Ley del Banco de México, el informe de la inflación, la evolución económica y 
el comportamiento de los indicadores económicos del país en el trimestre julio-
septiembre de dos mil diecinueve, así como la ejecución de la política monetaria y, en 
general, las actividades del Banco de México durante dicho periodo, en el contexto 
de la situación económica nacional e internacional.- Se remitió a la Comisión de 
Hacienda y Crédito Público. 
 

 Se recibió del Congreso del estado de Colima, oficio con el que remite exhorto a las 
Cámaras de Diputados y de Senadores, para que dictaminen las iniciativas en materia 
de abrogación de Horario Estacional que se aplica en los Estados Unidos Mexicanos.- 
Se remitió a la Comisión de Energía. 

 
 Se recibió de la Cámara de Diputados, oficio con el que remite Minuta con proyecto 

de decreto por el que se reforma la fracción XV del artículo 2o. de la Ley General de 
Pesca.-Se turnó a las Comisiones Unidas de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo 
Rural; y de Estudios Legislativos. 
 

 Se recibió de la Cámara de Diputados, oficio con el que remite Minuta con proyecto 
de decreto por el que se adiciona una fracción VI al artículo 6 de la Ley General de 
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.- Se turnó a las Comisiones Unidas 
Para la Igualdad de Género y de Estudios Legislativos, Segunda. 
 

(Toma de protesta) Toma de protesta de cuatro integrantes del Consejo Técnico de Educación del 
Organismo para la Mejora Continua de la Educación.- Tomaron protesta los 
Ciudadanos: 
 

 Roberto Tomás Miklos Ilkovics por un periodo de 3 años. 
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 Gabriel Cámara Cervera por un periodo de 4 años. 
 

 María Eugenia Alvarado Rodríguez por un periodo de 4 años. 

 Leonel Pérez Expósito por un periodo de 4 años. 
 
Como Consejeros Técnicos de Educación del Organismo para la Mejora Continua de la 
Educación. 
 

(Dictámenes de 
primera lectura) 

Se dio primera lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones 
Exteriores Europa; de Relaciones Exteriores; y de Comunicaciones y Transportes, con 
punto de acuerdo por el que se aprueba el Acuerdo por el que se modifica el Convenio 
sobre Transportes Aéreos entre los Estados Unidos Mexicanos y la República Federal 
de Alemania, del 8 de marzo de 1967, hecho en la Ciudad de México el dos de mayo 
de dos mil diecinueve.- Quedó de primera lectura. 
 

 Se dio primera lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones 
Exteriores Europa; de Relaciones Exteriores; y de Comunicaciones y Transportes, con 
punto de acuerdo por el que se aprueba el Acuerdo sobre Servicios Aéreos entre el 
gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el gobierno de la República de Finlandia, 
hecho en la Ciudad de México el catorce de febrero de dos mil diecinueve.- Quedó de 
primera lectura. 
 

 Se dio primera lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Cultura; de Asuntos 
Indígenas; y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de decreto por el que se 
expide la Ley General de Salvaguardia de los Elementos de la Cultura e Identidad de 
los Pueblos y Comunidades Indígenas, Afromexicanas y Equiparables.- Quedó de 
primera lectura. 
 

 Se dio primera lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Asuntos Fronterizos 
y Migratorios; y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de decreto por el que 
se declara el día 4 de mayo de cada año, como el "Día del Inmigrante Coreano".- 
Quedó de primera lectura. 
 

 En el uso de la palabra, el senador Ángel García Yáñez, señaló que haría el recordatorio 
de que un día como hoy, 28 de noviembre de 1911, fue proclamado el Plan de Ayala 
por el general Emiliano Zapata Salazar, dando inicio en la comunidad de Jumiltepec, 
Morelos, perteneciente al municipio de Ocuituco, y obviamente siguiendo por los 
demás municipios de Morelos, principalmente Ayala, al desconocer al gobierno de 
Francisco I. Madero por su traición a los campesinos. 
 

(Dictámenes a 
discusión) 

Se sometió a consideración de la Asamblea, dos dictámenes de la Comisión de 
Relaciones Exteriores, con punto de acuerdo: 
 

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. 
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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. 

 

La Asamblea autorizó su discusión y votación en conjunto. Para presentar los dos 
dictámenes intervino la senadora Alejandra Noemí Reynoso Sánchez a nombre de la 
Comisión de Relaciones Exteriores. En la discusión intervino En la discusión la senadora 
Patricia Mercado de MC. Fueron aprobados en votación económica. 
 

 Se sometió a consideración de la Asamblea, siete dictámenes de la Comisión de 
Relaciones Exteriores Europa, con punto de acuerdo: 
 

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. 
 

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. 
 

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. 
 

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. 
 

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. 
 

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. 
 

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. 
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La Asamblea autorizó su discusión y votación en conjunto. Fueron aprobados en 
votación económica. 
 

 Se sometió a consideración de la Asamblea, nueve dictámenes de la Comisión de 
Educación, con punto de acuerdo: 
 

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. 
 

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. 
 

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". 
 

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. Por el que se desahogan dos solicitudes de comparecencia del Secretario de 
Educación Pública para que informe sobre diversos temas. 
 

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. 
 

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. 
 

8. El que exhorta al gobernador del estado de Guerrero para que, a través de la 
Secretaría de Educación del estado, realice las acciones necesarias a efecto 
de garantizar los derechos laborales de las y los docentes y las y los 
trabajadores de los Centros de Educación Medio Superior a Distancia, 
adscritos al Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del estado. 
 

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. 
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La Asamblea autorizó su discusión y votación en conjunto. Fueron aprobados en 
votación económica. Para presentar los dictámenes 1, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 en una sola 
intervención a nombre de la Comisión de Educación, hizo el uso de la palabra el 
senador Aníbal Ostoa Ortega. Para presentar el dictamen 2, intervino la senadora 
Minerva Hernández Ramos. En la discusión, intervinieron los senadores: Blanca Estela 
Piña Gudiño, para referirse al dictamen número 3; Gustavo Enrique Madero Muñoz 
del PAN, para referirse al dictamen número 4; Miguel Ángel Navarro Quintero de 
MORENA, para referirse al dictamen número 2; Bertha Xóchitl Gálvez Ruiz del PAN, 
para referirse al dictamen número 2;  José Narro Céspedes de MORENA, para referirse 
al dictamen número 3; Cruz Pérez Cuellar de MORENA, para referirse al dictamen 
número 4; Minerva Hernández Ramos del PAN, para referirse al dictamen número 5; 
Nestora Salgado García de MORENA, para referirse al dictamen número 8. La votación 
del dictamen número 4, se realizó aparte. En votación económica, se aprobaron los 
dictámenes 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 y 9. En votación nominal,  se emitieron 66 votos a favor; 
29 votos en contra y 0 abstenciones. En consecuencia, fue aprobado en dictamen 
número 4 de la Comisión de Educación. 
 

 Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen 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.- Sin discusión, en votación económica, fue aprobado. 
 

 Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de la Comisión de Medio 
Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático, con punto de acuerdo por el que 
se exhorta a las Secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la de Medio 
Ambiente del estado de Guerrero, a implementar diversas acciones para conservar y 
reducir la caza el Jaguar.- En la discusión intervino el senador Oscar Eduardo Ramírez 
Aguilar de MORENA. Fue aprobado en votación económica. 

 
 Se sometió a consideración de la Asamblea, siete dictámenes de la Comisión de a de 

Asuntos Indígenas, con punto de acuerdo: 
 

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. 
 

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. 
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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. 
 

4. El que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a 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. 
 

5. El que exhorta a los titulares del Ejecutivo Federal y del Instituto Nacional de 
los Pueblos Indígenas a que garanticen y promuevan los derechos 
fundamentales de consulta previa, libre, informada, de buena fe y 
culturalmente adecuada y a la información  de los pueblos y comunidades 
indígenas de las entidades federativas de Morelos, Puebla y Tlaxcala, en el 
proyecto denominado: "Proyecto Integral Morelos", así como al Secretario de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales, Director General de la Comisión 
Federal de Electricidad y Director del INPI para que, en el ámbito de su 
participación, informen sobre el cumplimiento de la recomendación general 
número 3/2018 de la CNDH. 
 

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. 
 

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. 

 
La Asamblea autorizó su discusión y votación en conjunto. Para presentar los 
dictámenes intervino la senadora Ma. Leonor Noyola Cervantes a nombre de la 
Comisión de Asuntos Indígenas. En la discusión intervinieron los senadores: Bertha 
Xóchitl Gálvez Ruiz del PAN, para referirse a los dictámenes 4 y 5;  Emilio Álvarez Icaza 
Longoria para referirse al dictamen número 7.  La votación del dictamen número 7, se 
realizó aparte. En votación económica, se aprobaron los dictámenes 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 
En votación económica, fue aprobado en dictamen número 7 de la Comisión de 
Asuntos Indígenas. 
  

 
 Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen 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 
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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.- 
Sin discusión, fue aprobado en votación económica. 
 

 Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen 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.- Para presentar el dictamen intervino el senador 
Joel Molina Ramírez a nombre de la Comisión de Comunicaciones y Transportes. Sin 
discusión, fue aprobado en votación económica. 
 

 Se sometió a consideración de la Asamblea, dos dictámenes de la Comisión de 
Recursos Hidráulicos, con punto de acuerdo: 
 

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. 

 
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. 

 
La Asamblea autorizó su discusión y votación en conjunto. Para presentar los 
dictámenes intervino la Gloria Sánchez Hernández a nombre de la Comisión de 
Recursos Hidráulicos. Sin discusión, fueron aprobados en votación económica. 
 

 Se sometió a consideración de la Asamblea, dos dictámenes de la Comisión de 
Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial y Vivienda, con punto de acuerdo: 
 

1. El que exhorta al Poder Ejecutivo, a la CONAVI y al FONDEN para que, a la 
brevedad, cumplan con el Programa Nacional de Reconstrucción. 
 

2. El que exhorta a los gobiernos de las entidades federativas y municipios a 
incorporar los criterios contenidos en la Nueva Agenda Urbana a sus 
respectivos programas estatales de ordenamiento territorial y desarrollo 
urbano; y a sus programas municipales de desarrollo urbano para el año 2020. 

La Asamblea autorizó su discusión y votación en conjunto. Sin discusión, fueron 
aprobados en votación económica. 
  

 Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen 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 Sistema Nacional de Seguridad Pública.- Para presentar el dictamen 
intervino el senador José Alejandro Peña Villa a nombre de la Comisión de Seguridad 
Pública. En la discusión intervino el senador Salomón Jara Cruz de MORENA. Fue 
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aprobado en votación económica y se dio por concluido el asunto. Se instruyó a la 
Secretaría Parlamentaria a descargar el asunto de sus registros, darlo por concluido e 
informar al promovente. 
 

 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, 
Segunda, por el que se DESECHA Minuta con proyecto de decreto que reformaba el 
artículo 8° de la Ley General de Cambio Climático, devuelto para los efectos del inciso 
d) del artículo 72 Constitucional.- Fue aprobado en votación económica y se dio por 
concluido el asunto. Se instruyó a la Secretaría Parlamentaria a descargar el asunto 
de sus registros, darlo por concluido e informar al promovente. 
 

 La Presidenta informó a la Asamblea que, a solicitud de la Senadora Patricia Mercado 
Castro, Presidenta de la Comisión de Zonas Metropolitanas y Movilidad, los 
dictámenes de dicha comisión inscritos para la sesión del día se difieren para que sean 
discutidos en la próxima sesión. 
 

(Acuerdo de la Mesa 
Directiva)  

Se sometió a consideración de la Asamblea, un Acuerdo de la Mesa Directiva por el 
que se establece el procedimiento para la elección de una Ministra de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación.- La Asamblea autorizó integrarlo a la Agenda del Día. 
Fue aprobado en votación económica. 

(Pronunciamiento) 

 

Se sometió a consideración de la Asamblea, un Pronunciamiento de la Junta de 
Coordinación Política, en relación con las recientes manifestaciones realizadas por el 
presidente de los Estados Unidos de América sobre el narcotráfico.- En los 
posicionamientos de los grupos parlamentarios intervinieron los senadores: Emilio 
Álvarez Icaza Longoria; Miguel Ángel Mancera Espinosa del PRD; Nancy De la Sierra 
Arámburo del PT; Ma. Leonor Noyola Cervantes del PVEM; Dante Delgado de MC; 
Vanessa Rubio Márquez del PRI; Alejandra Noemí Reynoso Sánchez del PAN;  Héctor 
Vasconcelos de MORENA; Damián Zepeda Vidales, PAN. Fue aprobado en votación 
económica. 
 

(Comunicación)  Se recibió de la Cámara de Diputados, comunicación con el que remite expediente 
con 17 oficios de los Congresos de los estados de Campeche, Colima, Chiapas, 
Durango, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Morelos, Nayarit, 
Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa, Tlaxcala, Tabasco y de la Ciudad de México, con los 
que remiten su voto aprobatorio y 1 oficio del Congreso del estado de Guanajuato, 
con el que remiten su voto no aprobatorio al proyecto de decreto por el que se 
reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos en materia de consulta popular y revocación de mandato.- La 
Asamblea autorizó integrarlo a la Agenda del Día. Se realizó el escrutinio de los votos 
recibidos y la Presidencia hizo la Declaratoria de aprobación del Decreto y se remitió 
al Diario Oficial de la Federación para su publicación. 
 

(Dictámenes de 
primera lectura) 

Se dio primera lectura a un dictamen de las Comisiones de Puntos Constitucionales; y 
de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de decreto por el que se reforman los 
artículos 108 y 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- La 
Asamblea autorizó integrarlo a la Agenda del Día. Quedó de primera lectura.  
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(Turnos directos) Se dio turnos directos a los siguientes asuntos: 

  
1. De la senadora Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre, del Grupo 

Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto de decreto que adiciona 
la fracción III al artículo 7 de la Ley sobre Refugiados, Protección 
Complementaria y Asilo Político.- Se dio turno directo a las Comisiones Unidas 
de Asuntos Fronterizos y Migratorios; y de Estudios Legislativos, Segunda. 
 

2. Del senador 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.- Se dio turno 
directo a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social; y de Estudios 
Legislativos, Segunda. 
 

3. De la senadora Claudia Edith Anaya Mota, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se 
reforman y adicionan diversas disposiciones al artículo 7 de la Ley del Sistema 
Público de Radiodifusión del Estado Mexicano.- Se dio turno directo a las 
Comisiones Unidas de Radio, Televisión y Cinematografía; y de Estudios 
Legislativos. 
 

4. De la senadora 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.- Se dio turno directo a las Comisiones Unidas 
de Trabajo y Previsión Social; y de Estudios Legislativos, Segunda. 
 

5. Del senador Samuel Alejandro García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto que reforma el artículo 40 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se dio turno 
directo a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; Federalismo y 
Desarrollo Municipal; y de Estudios Legislativos, Segunda. 
 

6. Del senador Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Morena, con 
proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones del Código Civil Federal.- Se dio turno directo a las Comisiones 
Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos, Segunda. 
 

7. Del senador Raúl Bolaños-Cacho Cué, del Grupo Parlamentario del Partido 
Verde Ecologista de México, con punto de acuerdo en materia de acidificación 
de mares, océanos y ríos.- Se dio turno directo a la Comisión de Medio 
Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático. 
 

8. De la senadora 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 
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erradicar la violencia contra las mujeres.- Se dio turno directo a la Comisión 
Para la Igualdad de Género. 
 

9. De la senadora Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre, a nombre propio 
y de las senadoras Nancy de la Sierra Arámburo, Cora Cecilia Pinedo Alonso y 
Alejandra del Carmen León Gastélum, y de los senadores Joel Padilla Peña y 
Miguel Ángel Lucero Olivas, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, 
con punto de acuerdo que exhorta a los poderes judiciales de las entidades 
federativas a hacer públicas todas las sentencias que emitan, con el fin de 
fortalecer la justicia abierta.- Se dio turno directo a la Comisión de Justicia. 
 

10. Del senador José Luis Pech Varguez, del Grupo Parlamentario Morena, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes y a la Comisión Federal de Competencia Económica para 
investigar e intervenir en las altas tarifas impuestas por empresas navieras 
en terminales marítimas de Quintana Roo.- Se dio turno directo a la 
Comisión de Comunicaciones y Transportes. 

 
11. De la senadora Bertha Alicia Caraveo Camarena, del Grupo Parlamentario 

Morena, con punto de acuerdo que exhorta a las y los integrantes del 
Congreso del estado de Chihuahua, a tomar en consideración la aprobación 
de la iniciativa con proyecto de decreto que reforma la Constitución Política 
del estado de Chihuahua, y de alcance para modificar la iniciativa propuesta 
por el Ejecutivo del estado el pasado 9 de septiembre del presente año, en 
la cual propone la expedición de una nueva Ley del Notariado del estado de 
Chihuahua.- Se remitió al Congreso del estado de Chihuahua. 

 
12. De la senadora 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.- Se 
dio turno directo a la Comisión de Energía. 

 
13. De la senadora María Guadalupe Saldaña Cisneros, del Grupo Parlamentario 

del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la 
Secretaría de Educación Pública, a que remita un informe pormenorizado 
del Programa Escuelas de Tiempo Completo, así como a que explique las 
acciones que se tomarán para atender a la población, objetivo que se verá 
perjudicada por la disminución presupuestal para el año 2020.- Se dio turno 
directo a la Comisión de Educación. 

 
(Ampliaciones de 

plazo) 
Se dio cuenta de las ampliaciones de plazo autorizadas por la Mesa Directiva: 

 
  A solicitud de la Comisión para la Igualdad de Género, se autorizó la 
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homologación de turno de cinco proyectos de decreto, mismo que serán 
publicados en la Gaceta. El turno de los cinco proyectos será el siguiente: 
Comisiones Unidas para la Igualdad de Género y Estudios Legislativos, 
Segunda. 
 

 A solicitud de la Comisión de Asuntos Fronterizos y Migratorios, se autorizó la 
ampliación de plazo del siguiente asunto: Iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley de Migración, 
presentada por el Senador Salomón Jara Cruz, el 8 de octubre de 2019, y 
turnada a las Comisiones Unidas de Asuntos Fronterizos y Migratorios 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. 

 

(Proposición) Se sometió a consideración de la Asamblea una proposición, de la senadora Patricia 
Mercado, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano y de los senadores 
Napoleón Gómez Urrutia, Martí Batres Guadarrama, del Grupo Parlamentario de 
Movimiento Regeneración Nacional, Víctor Oswaldo Fuentes Solís, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional y Miguel Ángel Mancera Espinosa, del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo 
que exhorta a la Comisión Nacional de Salarios Mínimos a aumentar el salario de la 
zona general a 172 pesos. - La Asamblea autorizó integrarlo a la Agenda del Día. Se 
consultó a la asamblea y se autorizó de urgente resolución. Fue aprobado en votación 
económica y se remitió al Ejecutivo Federal.  

 

 Del senador Miguel Ángel Mancera Espinosa, del Grupo Parlamentario del Partido de 
la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al área 
correspondiente del Senado de la República para que se ilumine el edificio de este 
Senado de color rojo, en conmemoración del Día Mundial de la Lucha contra el Sida, 
el próximo 1 de diciembre, como formas de apoyo y concientización de las personas 
y de aquellos involucrados en la lucha contra el VIH y para atender juntos este 
problema de salud pública mundial.- La Senadora Mónica Fernández Balboa, 
Presidenta de la Mesa Directiva, autorizó iluminar de color rojo el edificio del Senado 
de la República el día domingo 1 de diciembre del presente, en conmemoración del 
Día Mundial de la Lucha contra el Sida 2019. 

(Dictamen de 
primera lectura) 

Se dio primera lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia; de 
Economía; y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de decreto por el que se 
expide la Ley de Fomento a la Confianza Ciudadana.- La Asamblea autorizó integrarlo 
a la Agenda del Día. Quedó de primera lectura. 

 



SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Miércoles 11 de diciembre de 2019 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 40 

(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. 

(Efemérides) Del senador Miguel Ángel Navarro Quintero, del Grupo Parlamentario Morena, 
relativa al Día Mundial del SIDA.- Se integró al Diario de los Debates. 
 

 De las senadoras y los senadores del Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México, relativa al Día Mundial del SIDA.- 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 3 de diciembre, a las 11:00 horas.  

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

 

 Fin de la sesión. 

 

 

 
 
 

 
SEN. MÓNICA FERNÁNDEZ BALBOA 

Presidenta 
 
 
 

SEN. VERÓNICA DELGADILLO GARCÍA 
Secretaria        

 
 

 
SEN. NANCY DE LA SIERRA ARÁMBURO 

Secretaria 

 
  



SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Miércoles 11 de diciembre de 2019 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 41 



SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Miércoles 11 de diciembre de 2019 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 42 



SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Miércoles 11 de diciembre de 2019 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 43 

  



SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Miércoles 11 de diciembre de 2019 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 44 

 

COMUNICACIONES DE SENADORAS Y SENADORES 
 
De la Sen. Martha Guerrero Sánchez, del Grupo Parlamentario Morena, con fundamento en lo dispuesto 
en el artículo 298 del Reglamento del Senado, informa que no ha tenido actividad con integrantes del 
Padrón de Cabilderos. 
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CONGRESOS DE LOS ESTADOS 
 
Oficio del Congreso del estado de Tabasco, con el que remite exhorto a la Cámara de Senadores para que 
reformen diversos ordenamientos, a fin de que se obligue a todos los establecimientos que ofrezcan algún 
producto, a entregar comprobantes impresos en papel biodegradable. 
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Oficio del Congreso del estado de Chiapas, con el que remite exhorto a la Cámara de Senadores para que 
implemente las acciones conducentes con el objeto de que se apruebe el Acuerdo Regional sobre el Acceso 
a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina 
y el Caribe. 
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Oficio del Congreso del estado de Quintana Roo, con el que remite exhorto al Congreso de la Unión, a 
través de las y los legisladores de Quintana Roo en las Cámaras de Senadores y de Diputados de la LXIV 
Legislatura, para reforzar las gestiones conducentes ante las autoridades correspondientes de la 
Administración Pública Federal mencionadas en los puntos primero y segundo para emitir una NOM en 
materia de sargazo. 
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CONTRALORÍA INTERNA DE LA CÁMARA DE SENADORES 
 
Oficio con el que remite el Informe Detallado y Ejecutivo Semestral de Auditoría del Ejercicio Presupuestal 
de la Cámara de Senadores, correspondiente al periodo enero-junio de 2019. 
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CÁMARA DE DIPUTADOS 
 
Oficio con el que remite Minuta con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 
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Oficio con el que remite Minuta con proyecto de decreto por el que se adicionan y derogan diversas 
disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública federal y de la Ley General de Archivos. 
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INICIATIVAS 

1. 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 10 DE DICIEMBRE DE 2019 Y EN LA 
VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
2. De la Sen. María Guadalupe Saldaña Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con proyecto de decreto por el que se 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 10 DE DICIEMBRE 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 10 DE DICIEMBRE DE 2019 Y EN LA 
VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
4. 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 10 DE DICIEMBRE DE 2019 Y EN LA 
VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
5. Del Sen. Miguel Ángel Mancera Espinosa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones del Reglamento del 
Senado de la República. 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 10 DE DICIEMBRE DE 2019 Y EN LA 
VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
  



SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Miércoles 11 de diciembre de 2019 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 91 

 
6. 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. 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 10 DE DICIEMBRE DE 2019 Y EN LA 
VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
7. 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 10 DE DICIEMBRE DE 2019 Y EN LA 
VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
8. 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 10 DE DICIEMBRE DE 2019 Y EN LA 
VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
9. 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 10 DE DICIEMBRE DE 2019 Y EN LA 
VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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10. Del Sen. José Alejandro Peña Villa, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto que 
reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de las Leyes General de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes; de Asistencia Social; General de Víctimas; General para la Prevención Social de la Violencia 
y la Delincuencia; de Asociaciones Religiosas y Culto Público; del Servicio Exterior Mexicano; Federal Contra 
la Delincuencia Organizada; y 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, así como de los Códigos Penal 
Federal y Nacional de Procedimientos Penales. 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 10 DE DICIEMBRE DE 2019 Y EN LA 
VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
11. 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 10 DE DICIEMBRE DE 2019 Y EN LA 
VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
12. Del Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con proyecto de decreto por el que se 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 10 DE DICIEMBRE DE 2019 Y EN LA 
VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
13. Del Sen. Juan Zepeda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de 
decreto por el que se reforma el artículo 322 del Código Penal Federal.  
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 10 DE DICIEMBRE DE 2019 Y EN LA 
VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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14. Del Sen. Aníbal Ostoa Ortega, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto por el 
que se reforma el párrafo tercero del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 10 DE DICIEMBRE DE 2019 Y EN LA 
VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
15. 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 10 DE DICIEMBRE DE 2019 Y EN LA 
VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
16. Del Sen. Eruviel Ávila Villegas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General del Uso del Cannabis para Fines Médicos, 
Farmacéuticos y Científicos.  
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 10 DE DICIEMBRE DE 2019 Y EN LA 
VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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17. Del Sen. Juan Zepeda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de 
decreto por el que se adiciona una fracción XXVII, recorriéndose la actual para quedar como XXIX del 
artículo 10; se adiciona una fracción XXVIII del mismo artículo, y adiciona una fracción XXV, recorriéndose 
la actual para quedar como XXVI del artículo 11 de la Ley General de Asentamientos Humanos, 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano. 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 10 DE DICIEMBRE DE 2019 Y EN LA 
VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
18. De la Sen. Susana Harp Iturribarría, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto por 
el que se reforman los artículos 157 y 160 de la Ley Federal del Derecho de Autor. 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 10 DE DICIEMBRE DE 2019 Y EN LA 
VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
19. 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 10 DE DICIEMBRE DE 2019 Y EN LA 
VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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20. De las y los senadores Claudia Ruiz Massieu Salinas, Sylvana Beltrones Sánchez y Miguel Ángel 
Osorio Chong, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto 
por el que se modifican los artículos 2, 6, 16, 18, 19, 20, 21, 22 y 23 de la Ley General para el Control del 
Tabaco, se modifica la denominación de la Ley General para el Control del Tabaco, y se modifica el artículo 
17 bis de la Ley General de Salud. 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICAN LOS ARTÍCULOS 2, 6, 16, 18, 19, 20, 

21, 22 Y 23 DE LA LEY GENERAL PARA EL CONTROL DEL TABACO, SE MODIFICA LA DENOMINACIÓN DE LA 

LEY GENERAL PARA EL CONTROL DEL TABACO, Y SE MODIFICA EL ARTÍCULO 17 BIS DE LA LEY GENERAL DE 

SALUD. 

  

Las suscritas, Claudia Ruiz Massieu Salinas y Sylvana Beltrones Sánchez, y Miguel Ángel Osorio Chong, 
Senadores de la República, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en 
la LXIV Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo 
dispuesto 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; 164 numerales 1 y 2; 169 y demás disposiciones aplicables del Reglamento 
del Senado de la República, sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea la presente iniciativa, 
al tenor de la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

La realidad es cambiante y dinámica. La tecnología ha funcionado como un motor de cambio que ha generado 
muchas soluciones a los grandes problemas de la humanidad; no obstante, también ha generado 
innovaciones que pueden representar problemas para la humanidad.  
 
No existe duda alguna que el desarrollo de la tecnología ha ayudado en el ámbito de la salud pública. Ejemplo 
de lo anterior: el desarrollo de mejores dispositivos para la atención médica, la evolución de las vacunas y su 
efectividad, nuevas herramientas para el mejor estudio de los problemas sanitarios, entre otros. 
 
Si bien las condiciones de vida y la esperanza de vida que tenemos hoy en día son muy superiores a las que 
existían hace apenas un siglo, aún no podemos lograr la erradicación de algunos problemas sanitarios como 
la adicción a las drogas. Incluso, con alta probabilidad, pareciera que como autoridades legislativas estamos 
entendiendo el problema de manera errónea, probablemente la solución no sea el prohibicionismo, más 
bien, se debe cambiar el paradigma y regular este tipo de acciones. 
 
En este sentido, abordando la realidad en la que vivimos y tratando de entenderla de manera integral, esta 
exposición de motivos intenta abordar y proponer una forma de regular a los dispositivos electrónicos que 
se comercializan en todo el mundo como productos alternativos de consumo al cigarro tradicional, los cuales 
se identifican como Productos de Tabaco Calentado, Sistemas Electrónicos de Administración de Nicotina y 
Sistemas Similares Sin Nicotina. 
 
Otrora en el siglo XX la discusión se centraba sobre si los cigarros eran perjudiciales para la salud; sobre si 
fumar por sí mismo causaba cáncer o si simplemente existían variables omitidas o si en realidad era un 
problema de causalidad inversa. No obstante, ya no existe duda, después de varios años de seria 
investigación se ha determinado que el tabaquismo es sin duda una epidemia.  
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De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS) “la epidemia de tabaquismo es una de las mayores 
amenazas para la salud pública que ha tenido que afrontar el mundo. Mata a más de 8 millones de personas 
al año, de las cuales más de 7 millones son consumidores directos y alrededor de 1,2 millones son no 
fumadores expuestos al humo ajeno.”1 
 
La situación en México no es distinta, de acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud (OPS) en 
México, “en menos de dos décadas el número de fumadores se incrementó de 9 a 13 millones de personas y 
las enfermedades asociadas al tabaquismo matan a más de 53 000 personas cada año, es decir, 147 cada 
día. Estas defunciones representan 10% de las muertes nacionales.”2 
 
Frente al contexto internacional de esta epidemia, en la Asamblea Mundial de la Salud de 2003 contando con 
la participación de la OMS y de la OPS, se celebró el Convenio Marco para el Control del Tabaco (CMCT OMS).3  
 
El Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco (CMCT OMS) es el primer tratado negociado bajo 

los auspicios de la Organización Mundial de la Salud. El CMCT OMS es un tratado basado en pruebas que 

reafirma el derecho de todas las personas al máximo nivel de salud posible. El CMCT OMS representa un 

cambio de paradigma en el desarrollo de una estrategia de reglamentación para abordar las sustancias 

adictivas; a diferencia de tratados previos sobre control de drogas, el CMCT OMS establece la importancia de 

las estrategias de reducción de la demanda, además de cuestiones relacionadas con el suministro.4 

 

El CMCT OMS se elaboró en respuesta a la globalización de la epidemia de tabaco. La propagación de esta 

epidemia se ve facilitada por una diversidad de factores complejos con efectos transfronterizos, incluidas la 

liberalización del comercio y la inversión extranjera directa. Otros factores --como la mercadotecnia mundial; 

la publicidad, promoción y patrocinio transnacionales del tabaco, y el movimiento internacional de 

contrabando y falsificación de cigarrillos-- también han contribuido al incremento explosivo en el consumo 

de tabaco. 

 
México forma parte de este convenio desde el 28 de mayo del 2004.  
 
Los países parte se comprometieron a aplicar, las siguientes medidas con el propósito de disminuir el 
consumo del tabaco: 
 

 Artículo 6. Medidas relacionadas con los precios e impuestos para reducir la demanda de tabaco; 

 Artículo 7. Medidas no relacionadas con los precios para reducir la demanda de tabaco; 

 Artículo 8. Protección contra la exposición al humo del tabaco; 

 Artículo 9. Reglamentación del contenido de los productos del tabaco; 

                                                           
1 Organización Mundial de la Salud, “Tabaco; Datos y Cifras”, fecha: 26 de julio de 2019, fecha de consulta: 23 de octubre 
de 2019, disponible en: https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/tobacco  
2 Organización Panamericana de la Salud, “Situación del Tabaco en México”, fecha: s/f, fecha de consulta: 23 de octubre 
de 2019, disponible en:  
https://www.paho.org/mex/index.php?option=com_content&view=article&id=96:situacion-tabaco-
mexico&Itemid=387  
3 Organización Panamericana de la Salud, “El Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco (CMCT OMS)”, 
fecha: marzo de 2003, fecha de consulta: 23 de octubre de 2019, disponible en: 
https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=1317:2009-who-framework-
convention-on-tobacco-control-who-fctc&Itemid=1185&lang=es  

4 EL CONVENIO MARCO DE LA OMS PARA EL CONTROL DEL TABACO 

HTTPS://WWW.WHO.INT/FCTC/TEXT_DOWNLOAD/ES/ 

https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/tobacco
https://www.paho.org/mex/index.php?option=com_content&view=article&id=96:situacion-tabaco-mexico&Itemid=387
https://www.paho.org/mex/index.php?option=com_content&view=article&id=96:situacion-tabaco-mexico&Itemid=387
https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=1317:2009-who-framework-convention-on-tobacco-control-who-fctc&Itemid=1185&lang=es
https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=1317:2009-who-framework-convention-on-tobacco-control-who-fctc&Itemid=1185&lang=es
https://www.who.int/fctc/text_download/es/
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 Artículo 10. Reglamentación de la divulgación de información sobre los productos del tabaco; 

 Artículo 11. Empaquetado y etiquetado de los productos de tabaco; 

 Artículo 12. Educación, comunicación, formación y concientización del público; 

 Artículo 13. Publicidad, promoción y patrocinio del tabaco; 

 Artículo 14. Medidas de reducción de la demanda relativas a la dependencia y al abandono del 
tabaco.5 
 

En cumplimiento a los compromisos del CMTC OMS, el Estado mexicano ha emprendido políticas públicas 
para afrontar la epidemia de tabaquismo, tales como:  
 

I. La reserva de lugares libres de humo de tabaco;  
II. La advertencia más amplia de las sustancias que contienen los cigarros;  

III. La limitación sobre la publicidad de los productos del tabaco; 
IV. Las advertencias disuasivas fuertes en los empaques de los productos del tabaco;  
V. Un aumento de impuestos sobre estos productos, entre otras. 

 
A pesar de los esfuerzos, los resultados no han sido satisfactorios, ya que el consumo del tabaco sigue siendo 
un problema de salud pública. De acuerdo con datos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), existen 
alrededor de 15 millones de fumadores en una población de entre 12 y 65 años. De ese total, 8 millones son 
derechohabientes del IMSS y de ellos, 5 millones son fumadores pasivos.6 
 
Dado el reconocimiento del problema de salud pública, surgió la necesidad de afrontar tal situación, por lo 
que distintas instituciones sanitarias de carácter público y privado han emprendido campañas para 
desalentar y reducir el consumo del tabaco. Evidencia de esto es que el propio IMSS cuenta con más de 60 
mil actividades educativas, pláticas, talleres y cursos dirigidos a niños y adolescentes.7 
 
Ahora bien, de acuerdo con la Encuesta Global de Tabaquismo en Adultos8 (GATS por sus siglas en inglés), en 
su edición 2015 para nuestro país, se encontró que entre los fumadores actuales y exfumadores que dejaron 
de fumar en el año anterior, aproximadamente el 57% de hombres y el 56% de mujeres, hizo un esfuerzo por 
dejar de fumar en los últimos 12 meses. Asimismo, se encontró que en general, el 78% de los fumadores 
actuales planeaba dejar de fumar o estaban pensando en dejar de fumar en el último año. Finalmente, en el 
último año, 1 de cada 5 fumadores (el 19.3%) que consultaron un servicio de salud, recibieron asesoría para 
dejar de fumar por parte de los proveedores de salud.9 
 
En este sentido, existe una voluntad expresa, de por lo menos la mitad de los fumadores en México, que han 
intentado dejar de fumar; no obstante, el principal problema sigue siendo que las campañas para dejar de 
fumar son pocas o no han tenido el impacto deseado. 

                                                           
5 Organización Mundial de la Salud, “Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco”, Suiza, fecha: marzo de 
2003, fecha de consulta: 23 de octubre de 2019, disponible en: 
 https://www.who.int/tobacco/framework/WHO_fctc_spanish.pdf  
6 Notimex y Forbes Staff, “Cada día mueren 142 fumadores en México: IMSS”, Forbes, fecha: 30 de mayo de 2019, fecha 
de consulta: 23 de octubre de 2019, disponible en: https://www.forbes.com.mx/cada-dia-mueren-142-fumadores-en-
mexico-imss/  
7 Ídem. 
8 La Encuesta Global de Tabaquismo en Adultos (GATS) es una estrategia global estandarizada para la vigilancia 
sistemática del consumo del tabaco (fumado y sin humo) en los adultos y para el seguimiento de los indicadores claves 
en el control del tabaco. GATS México 2015, en https://www.who.int/tobacco/surveillance/survey/gats/mex-report-
2015-spanish.pdf  
9 Instituto Nacional de Salud Pública, “Encuesta Global de Tabaquismo en Adultos. México 2015”, Organización 
Panamericana de la Salud, México, 2017, p. 12, fecha de consulta: 23 de octubre de 2019, disponible en: 
https://www.who.int/tobacco/surveillance/survey/gats/mex-report-2015-spanish.pdf  

https://www.who.int/tobacco/framework/WHO_fctc_spanish.pdf
https://www.forbes.com.mx/cada-dia-mueren-142-fumadores-en-mexico-imss/
https://www.forbes.com.mx/cada-dia-mueren-142-fumadores-en-mexico-imss/
https://www.who.int/tobacco/surveillance/survey/gats/mex-report-2015-spanish.pdf
https://www.who.int/tobacco/surveillance/survey/gats/mex-report-2015-spanish.pdf
https://www.who.int/tobacco/surveillance/survey/gats/mex-report-2015-spanish.pdf
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En otro orden de ideas, se tiene que mencionar enfáticamente que el objetivo de la presente iniciativa no es 
únicamente exponer la situación de los problemas del tabaco en México; más bien, pretende argumentar a 
favor de la correcta regulación de los dispositivos electrónicos que son alternativos a los productos de 
consumo de tabaco tradicional, que han incrementado su presencia en todo el mundo, considerando una 
demanda cada vez mayor por parte de los consumidores; es indispensable atender una realidad social y 
adecuar la legislación con la finalidad de regular a estos  productos. 
 
Toda vez que la falta de regulación de cigarros electrónicos y derivados, robustece problemas de salud 
pública. 
 
El informe elaborado por la OMS a partir de la Conferencia de las Partes del CMCT OMS celebrada en 2017 
en Delhi, India, sobre los Sistemas Electrónicos de Administración de Nicotina y Similares Sin Nicotina, indica 
que “si la gran mayoría de fumadores de tabaco que son incapaces o no desean abandonar el tabaco pasaran 
sin demora a utilizar una fuente alternativa de nicotina que conlleve menos riesgos sanitarios y, con el tiempo, 
dejaran de utilizarla, supondría un logro contemporáneo considerable en materia de salud pública.”10 
 
No obstante, se expone que “esta circunstancia sólo sucedería si la incorporación de menores y no fumadores 
a la población dependiente de la nicotina no es superior a la correspondiente al tabaquismo y, algún día, se 
reduce a cero.”11  Ante esto, el informe sobre los Sistemas Electrónicos de Administración de Nicotina expone 
que aquellos dispositivos no adulterados genera en promedio, un nivel inferior o muy inferior de sustancias 
tóxicas en comparación con el del humo de los cigarrillos.12 
 
Más aún, se tiene que mencionar que, dada la actual falta de controles y regulación, algunas sustancias que 
utilizan estos dispositivos podrían llegar a tener, incluso, más sustancias tóxicas que las que produce el humo 
del cigarro.13 Ante este problema, la responsabilidad y obligación del Estado recae en la adecuada regulación. 
De la misma forma en que se regula la calidad de los productos del tabaco, debe existir una regulación 
adecuada aplicable a los dispositivos electrónicos, Productos de Tabaco Calentado, Sistemas Electrónicos de 
Administración de Nicotina y Sistemas Similares Sin Nicotina, así como para los dispositivos e insumos que 
sean necesarios para el funcionamiento de dichos productos. 
 
Los cigarrillos electrónicos son dispositivos que fueron diseñados para administrar nicotina a través del vapor 
de una solución compuesta por diversos químicos sin necesidad de la combustión de tabaco. Desde su 
introducción al mercado a principios de 2006, estos dispositivos han sido percibidos como una alternativa al 
tabaquismo regular, además de ser considerados consumibles de cierto estatus social.  
 
Dicho dispositivo consiste en una resistencia alimentada por baterías que, al calentarse, vaporiza una 
solución con o sin nicotina, por lo que el uso de éstos se denomina vaping o vaporizar. La sustancia utilizada, 
comúnmente denominada líquido de vapeo, e-juice. e-liquid o esencia, contiene por lo general diferentes 
concentraciones de nicotina o ausencia de ésta, saborizantes, propilenglicol, glicerina, acroleína y otro tipo 
de aditivos que pueden incluir aldehídos distinguidos por sus efectos nocivos a la salud. 
 
La composición, concentración, envasado, comercialización y distribución de estos líquidos no son regulados 
por ninguna institución o manual específico. Además, cabe resaltar que al no existir regulación de estos 

                                                           
10 Organización Mundial de la Salud, “Sistemas electrónicos de administración de nicotina y sistemas similares sin 
nicotina”, India, fecha: agosto de 2016, fecha de consulta: 23 de octubre de 2019, disponible en: 
https://www.who.int/fctc/cop/cop7/FCTC_COP_7_11_ES.pdf  
11 Ídem. 
12 Ídem. 
13 Ídem. 

https://www.who.int/fctc/cop/cop7/FCTC_COP_7_11_ES.pdf
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productos, los componentes no se encuentran debidamente reportados por los fabricantes, lo cual implica 
un riesgo alto para los consumidores al carecer de información relacionada con las sustancias adictivas que 
contienen estos productos, así como advertencias de su uso en espacion públicos, prohibición a menores y 
advertencia de consumo a mujeres embarazadas.  
 
Toda vez que en la actual Ley General para el Control del Tabaco no existen bases generales de regulación de 
estos productos, la Comisión Federal para la Proteccion contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), autoridad 
sanitaria de la Secretaría de Salud, no ha expedido reglas relacionadas con la producción, importación, 
distribución, comercialización y consumo de dispositivos electrónicos, de Productos de Tabaco Calentado, 
Sistemas Electrónicos de Administración de Nicotina y Sistemas Similares Sin Nicotina; éstos se comercializan 
libremente en nuestro país en el mercado informal, con múltiples presentaciones, variedades y diversas 
sustancias desconocidas.  
 
Como se puede observar en la tabla 1, existía conocimiento y uso de los cigarrillos electrónicos en 2015 en 
México, siendo altamente probable que desde que se levantó la encuesta, la prevalencia y el conocimiento 
de estos dispositivos haya incrementado considerablemente, debido a la popularidad que han tenido en la 
población joven, la creciente demanda y su expansión en canales ilegales de distribución y comercialización. 
 

Tabla 1. Prevalencia de conocimiento y uso del cigarrillo electrónico, población 15 años y más, según 
características demográficas – GATS México 2015.14 

 

                                                           
14 Tabla obtenida de: Instituto Nacional de Salud Pública, “Encuesta Global de Tabaquismo en Adultos. México 2015”, 
Organización Panamericana de la Salud, México, 2017, p. 115, fecha de consulta: 23 de octubre de 2019, disponible en: 
https://www.who.int/tobacco/surveillance/survey/gats/mex-report-2015-spanish.pdf 

https://www.who.int/tobacco/surveillance/survey/gats/mex-report-2015-spanish.pdf
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De hecho, la utilidad de la tabla reside en conocer cuál es la población objetivo a atender mediante esta 
legislación. Parece que los jóvenes, residentes en zonas urbanas y que tienen altos niveles de escolaridad, 
están más expuestos a el conocimiento y uso de los cigarrillos electrónicos. Este dato presenta el potencial 
de impacto sobre la legislación.  
 
En el 2017 el Instituto Nacional de Psiquiatría, el Instituto Nacional de Salud Pública, la Comisión Nacional 

Contra las Adicciones y la Secretaría de Salud, presentaron los resultados de la Encuesta Nacional de 

Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco (ENCODAT) 2016-201715: Reporte de Tabaco. En ella se menciona que 

14.9 millones de mexicanos son fumadores, de los cuales 5.4 millones fuman diariamente. En cuanto a la 

cesación, el 73% respondió que está interesado en dejar de fumar en el futuro y entre aquellos fumadores 

de 12 a 65 años, el 56.1% lo intentó por lo menos una vez en el último año (9.9 millones de mexicanos) y 2.9 

millones abandonaron el consumo de tabaco. 

 

Sobre los cigarros electrónicos, el 5.9% de la población de 12 a 65 años refirió haberlos probado alguna vez 

(5.02 millones de mexicanos) y el 1.1% lo utiliza actualmente (975,000), aún cuando por interpretación 

prohibitiva de la autoridad sanitaria sustentada en la fracción VI del artículo 16 de la actual Ley General para 

el Control del Tabaco, continúan prohibidos y se realizan operativos aislados e ineficaces en términos de 

salud pública, para el aseguramiento de los productos. 

 
Lo anterior encuentra relación con los criterios asumidos por el Poder Judicial de la Federación, en términos 

de los cuales, se ha otorgado el amparo y protección de la Justicia Federal en cuatro resoluciones de Juicio 

de Amparo a personas físicas y morales que han promovido juicios en contra del criterio de prohibición de la 

Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, obteniendo resoluciones para el efecto de 

reconocer este tipo de productos como si fueran productos del tabaco, lo que genera un incentivo 

monopólico en cuanto a su comercialización al permitir que dicha actividad se realice exclusivamente por 

quienes promueven un juicio de amparo y obtienen una resolución favorable, además que en un Estado de 

Derecho, la política pública sanitaria y comercial, no debe ser determinada por resoluciones individuales en 

el ámbito jurisdiccional, sino mediante leyes generales que otorguen igualdad de Derechos a todas las 

personas y limiten, mediante una adecuada regulación, las actividades que puedan representar daños a la 

salud de la población. 

 

En el Amparo en  Revisión 762/2017, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se ha 

pronunciado en el sentido considerar “…que el artículo 16, fracción VI, de la Ley General para el Control del 

Tabaco sí es contrario al principio de igualdad tutelado en el diverso 1o. de la Constitución Federal, en tanto 

que no cumple con el requisito de proporcionalidad, derivado de que, aun y cuando el legislador persigue 

objetivos constitucional y convencionalmente legítimos relacionados con la salud pública y el medio ambiente, 

la veda absoluta de comerciar, vender, distribuir, exhibir, promocionar o producir cualquier objeto que no sea 

un producto del tabaco, pero que contenga alguno de los elementos de la marca o cualquier tipo de diseño o 

señal auditiva que lo identifique con productos del tabaco, se encuentra fuera de proporción. Lo anterior, se 

                                                           
15 https://www.gob.mx/salud%7Cconadic/acciones-y-programas/encuesta-nacional-de-consumo-de-drogas-

alcohol-y-tabaco-encodat-2016-2017-136758 

 

https://www.gob.mx/salud%7Cconadic/acciones-y-programas/encuesta-nacional-de-consumo-de-drogas-alcohol-y-tabaco-encodat-2016-2017-136758
https://www.gob.mx/salud%7Cconadic/acciones-y-programas/encuesta-nacional-de-consumo-de-drogas-alcohol-y-tabaco-encodat-2016-2017-136758
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reitera, a partir del reconocimiento de la situación que impera en torno a los productos que efectivamente 

provienen del tabaco, mismos que, bajo ciertas restricciones (pese a que son los verdaderos generadores del 

resultado no deseado), se encuentran dentro del comercio, lo que pone de manifiesto la afectación 

innecesaria o desmedida de otros bienes o derechos constitucionalmente protegidos.”16 

 
Incluso, la Comisón Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) ha manifestado su 
adhesión a la posición de los Institutos Nacionales de Salud y Hospitales Federales, respecto al cigarro 
electrónico y otros sistemas electrónicos de administración de nicotina, en términos de la cual, manifestaron 
la pertinencia de regulación de estos productos a raíz de la aprobación por la Agencia Federal de Drogas y 
Alimentos de Estados Unidos (FDA), de un Producto Calentado de Tabaco denominado “IQOS” que caliente 
tabaco sin quemarlo, así como del avance de otros sistemas que utilizan líquidos con o sin nicotina y 
saborizantes variados entre los que se encuentran los Sistemas Electrónicos para Administración de Nicotina 
y los Sistemas Similares Sin Nicotina17. 
 
Recordemos que la esencia de esta propuesta no es la de prohibición, sino más bien la de regulación. Las 
personas que decidan utilizar estos dispositivos y adquirirlos en mercados informales, se expondrán más a 
los riesgos asociados al uso de estos dispositivos en comparación con la exposición que tendrían si estos 
productos son regulados jurídicamente y existe vigilancia realizada por una autoridad competente. Además, 
actualmente no existe una protección de los menores de edad, limitando el acceso que puedan tener a estos 
productos.  
 
La misma lógica jurídica que se utilizó en el consumo del tabaco y del alcohol se debe presentar en este caso. 
 
En México, su comercialización y distribución se ha dado en diversos mercados ilegales, incluyendo su oferta 
a través de las plataformas de venta en línea y comercios dedicados a la importación de productos 
provenientes de China y Estados Unidos. Estas prácticas no permiten conocer el número de dispositivos que 
son utilizados en el país, sus características, sustancias químicas, seguridad electrónica, entre otros aspectos, 
incrementando el riesgo entre la población de sufrir complicaciones asociadas a su consumo. 
 
Recordemos que como legisladores tenemos la responsabilidad de adecuar el marco jurídico mexicano a la 
realidad y las necesidades sociales, para que los derechos fundamentales sean reconocidos y aplicados según 
lo estipulado en el artículo 1º Constitucional. 
 
En este sentido, se tiene que reconocer que mediante esta iniciativa se busca materializar lo redactado en el 
artículo 4º Constitucional:  
 

“Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y 
modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la 
Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que 
dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución”. 

 

                                                           
16 Amparo en Revisión 762/2017, Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por unanimidad de cinco 
votos de los señores Ministros Alberto Pérez Dayán, Javier Laynez Potisek (ponente), José Fernando Franco González 
Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Presidente Eduardo Medina Mora Icaza. La señora Ministra Margarita Beatriz 
Luna Ramos. 
17 https://www.gob.mx/cofepris/articulos/la-cofepris-se-adhiere-a-la-posicion-respecto-al-cigarro-electronico-y-

otros-sean 

 

https://www.gob.mx/cofepris/articulos/la-cofepris-se-adhiere-a-la-posicion-respecto-al-cigarro-electronico-y-otros-sean
https://www.gob.mx/cofepris/articulos/la-cofepris-se-adhiere-a-la-posicion-respecto-al-cigarro-electronico-y-otros-sean
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El derecho a la protección de la salud debe ser garantizado por el Estado y es mediante esta regulación, que 
se pretende proteger la salud de los usuarios de Productos de Tabaco Calentado, de Sistemas Electrónicos 
de Administración de Nicotina y de Sistemas Similares Sin Nicotina, con la finalidad de sentar las bases del 
reconocimiento jurídico a la producción, importación, distribución, venta, comercialización y uso de dichos 
productos en México, ya que la ausencia de regulación provoca crecimiento de oferta de productos ilegales, 
falta de control de los productos, y consumo generalizado en cualquier espacio público, exponiendo en 
consecuencia a terceras personas (fumadores pasivos), incluyendo a menores de edad, mujeres embarazadas 
y adultos mayores. 
 
Como precedente judicial, resulta aplicable la Tesis de Jurisprudencia “Derecho al libre desarrollo de la 
personalidad. Su dimensión externa e interna.”: 
 

Época: Décima Época 
Registro: 2019357 
Instancia: Primera Sala 
Tipo de Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
Publicación: viernes 22 de febrero de 2019 10:24 h 
Materia(s): (Constitucional) 
Tesis: 1a./J. 4/2019 (10a.) 
DERECHO AL LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD. SU DIMENSIÓN EXTERNA E INTERNA. 

 
La libertad "indefinida" que es tutelada por el derecho al libre desarrollo de la personalidad 
complementa las otras libertades más específicas, tales como la libertad de conciencia o la 
libertad de expresión, puesto que su función es salvaguardar la "esfera personal" que no se 
encuentra protegida por las libertades más tradicionales y concretas. En este sentido, este 
derecho es especialmente importante frente a las nuevas amenazas a la libertad individual que 
se presentan en la actualidad. Ahora bien, la doctrina especializada señala que el libre 
desarrollo de la personalidad tiene una dimensión externa y una interna. Desde el punto de 
vista externo, el derecho da cobertura a una genérica "libertad de acción" que permite realizar 
cualquier actividad que el individuo considere necesaria para el desarrollo de su personalidad. 
En cambio, desde una perspectiva interna, el derecho protege una "esfera de privacidad" del 
individuo en contra de las incursiones externas que limitan la capacidad para tomar ciertas 
decisiones a través de las cuales se ejerce la autonomía personal. Al respecto, si bien en un 
plano conceptual puede trazarse esta distinción entre los aspectos externos e internos, resulta 
complicado adscribir los casos de ejercicio de este derecho a una sola de estas dimensiones. Ello 
es así, porque las acciones que realizan los individuos en el ejercicio de su autonomía personal 
suponen la decisión de llevar a cabo esa acción, al tiempo que las decisiones sobre aspectos que 
en principio sólo incumben al individuo normalmente requieren de ciertas acciones para 
materializarlas. En todo caso, parece que se trata de una cuestión de énfasis. Así, mientras que 
hay situaciones en las que el aspecto más relevante de la autonomía personal se aprecia en la 
acción realizada, existen otras situaciones en las que el ejercicio de la autonomía se observa más 
claramente a través de la decisión adoptada por la persona.18 

 
En este sentido, se tiene a bien considerar que la regulación de estos dispositivos genera una dimensión 
controlada donde el individuo puede desarrollarse libremente realizando lo que él desee.  
 

                                                           
18 Tesis: 1a./J. 4/2019 (10a.), Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, T. I, febrero de 2019, p. 
491. 
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Sin embargo, para establecer los límites de la libertad de las personas, la siguiente tesis, “Derechos de 
terceros y orden público. Constituyen límites externos del derecho al libre desarrollo de la personalidad” 
arroja luz sobre dicha cuestión. A continuación, se expone el contenido de ésta:  
 

Si bien el libre desarrollo de la personalidad da cobertura prima facie a un derecho más específico 
consistente en consumir marihuana con fines lúdicos o recreativos, ello no significa que ese 
derecho tenga un carácter definitivo. En este sentido, el libre desarrollo de la personalidad no 
es un derecho absoluto, por lo que puede ser limitado con la finalidad de perseguir algún 
objetivo constitucionalmente válido. Este derecho encuentra algunos de sus límites en los 
derechos de los demás y en el orden público. De esta manera, estos límites externos al derecho 
fundamental funcionan como cláusulas que autorizan al legislador a intervenir en el libre 
desarrollo de la personalidad, siempre que tal intervención sea idónea, y no resulte innecesaria 
o desproporcionada en sentido estricto.19 

 
Esta tesis argumenta en favor del sentido de esta iniciativa cuando el máximo tribunal explica la 
interpretación de este derecho. Si bien el sentido de esta tesis jurisprudencial está referenciado con un 
amparo en revisión sobre el uso lúdico de la marihuana, los criterios que utiliza para establecer los límites 
externos del derecho al libre desarrollo de la personalidad los extiende al legislador.  
 
En este sentido, esta iniciativa pretende sumar a los esfuerzos para aumentar y mejorar nuestras libertades 
mediante la correcta regulación de los dispositivos electrónicos de productos de tabaco calentado, sistemas 
electrónicos de administración de nicotina y sistemas similares sin nicotina. 
 
La falta de regulación de estos productos, cuya presencia en nuestro país no puede ser erradicada, representa 
riesgos mayores a los consumidores que la regulación apropiada para otorgar un reconocimiento jurídico de 
los mismos, así como de las actividades relacionadas con su producción, importación, distribución, venta, 
exhibición y comercialización, por lo que resulta necesario establecer reglas generales mediante la 
adaptación de la actual Ley General para el Control del Tabaco y del artículo 17Bis de la Ley General de Salud, 
permitiendo al Ejecutivo Federal la reglamentación correspondiente, con la finalidad de que el Estado 
Mexicano determine las bases y criterios aplicables al caso. 
 

Al respecto, en la sexta reunión de la Conferencia de las Partes COP6, celebrada en 2014 en Moscú, 

Federación de Rusia, la OMS invitó a las Partes a considerar prohibir o regular los Sistemas Electrónicos de 

Administración de Nicotina y los Sistemas Similares Sin Nicotina, como productos del tabaco, productos 

medicinales, productos de consumo u otra categoría, como resulte apropiado, tomando en cuenta el nivel 

más alto de protección de la salud humana20; siendo que, como ya se mencionó, existió un avance hacia la 

regulación en la séptima reunión de la Conferencia de las Partes COP7, celebrada en 2016 en Delhi, India, en 

la que la OMS presentó las opciones regulatorias de los Sistemas Electrónicos de Administración de Nicotina 

y los Sistemas Similares Sin Nicotina 21, considerando los objetivos siguientes: 

 

1. Prevenir la iniciación a los sistemas electrónicos de administración de nicotina y los sistemas similares 
sin nicotina de no fumadores y jóvenes, con especial atención a grupos vulnerables. 

                                                           
19 Tesis: 1a./J. 6/2019 (10a.), Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, T. I, febrero de 2019, p. 

492. 
20 apps.who.int/gb/fctc/PDF/cop6/FCTC_COP6(9)-en.pdf   
21 https://www.who.int/fctc/cop7/FCTC_COP_7_11_ES.pdf  
 

https://www.who.int/fctc/cop7/FCTC_COP_7_11_ES.pdf
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2. Minimizar en la medida de lo posible los potenciales riesgos para la salud para los usuarios de los 

sistemas electrónicos de administración de nicotina y los sistemas similares sin nicotina y proteger a 
los no usuarios contra la exposición a sus emisiones. 
 

3. Evitar que se hagan reclamaciones sanitarias no comprobadas sobre los sistemas electrónicos de 
administración de nicotina y los sistemas similares sin nicotina. 
 

4. Proteger las actividades de control del tabaco contra cualesquiera intereses comerciales y otros 
intereses creados relacionados con los sistemas electrónicos de administración de nicotina y los 
sistemas similares sin nicotina, por ejemplo intereses de la industria tabacalera. 

 

Es claro entonces que, al igual que el objetivo de la presente iniciativa, la OMS ha avanzado en la 

recomendación de la regulación de los Productos de Tabaco Calentado, los Sistemas Electrónicos de 

Administración de Nicotina y los Sistemas Similares Sin Nicotina. 

 

Incluso, con fecha 27 de junio de 2018, en el “Informe sobre los progresos normativos y de mercado en 

materia de sistemas electrónicos de administración de nicotina (SEAN) y sistemas electrónicos sin nicotina 

(SESN)”, adoptado en la octava reunión de la Conferencia de las Partes COP8, celebrada en 2018 en Ginebra, 

Suiza22, se dio a conocer que estos dispositivos están disponibles en 102 de las 181 Partes del Convenio Marco 

para el Control del Tabaco: en 39 de aquellos países en donde están disponibles, no existe una 

reglamentación en ningún ámbito normativo; en aquellos países en donde estos productos no están 

presentes, 65 tampoco los reglamentan, por lo que 104 Partes no cuentan con regulación, es decir, los 

productos se comercializan en ausencia de regulación y por ello, se identifican en mercados negros. 

 

Al 2017, se identificaron 30 de los 195 países miembros de la OMS, con prohibición total de los Sistemas 

Electrónicos de Administración de Nicotina y de los Sistemas Similares Sin Nicotina, ubicándose en la región 

de las Américas a Argentina, Brasil, México, Panamá, Suriname, Uruguay y Venezuela; sin embargo, en todos 

estos países existe distribución, comercialización y venta ilegal de tales productos. 

 

En el mismo documento, se hizo referencia a los mecanismos de reglamentación de los SEAN precisando que 

las Partes señalan haber seguido diferentes enfoques: 1) algunos han establecido nuevas leyes, decretos o 

resoluciones o algún otro mecanismo jurídico específico para reglamentar los SEAN; 2) otros utilizan 

legislación ya existente que puede aplicarse si la clasificación de los SEAN se ajusta al marco jurídico existente; 

3) otros países han enmendado leyes existentes para incorporar los SEAN; y 4) algunos países utilizan una 

combinación de las medidas anteriores. 

 

Por último, en el documento denominado “Tabaco”, publicado por la Organización Mundial de la Salud el 26 

de julio de 201923, se indica que los países que permitan la comercialización de los Sistemas Electrónicos de 

                                                           
22 https://www.who.int/fctc/cop/sessions/cop8/FCTC_COP_8_10_SP.pdf  
23 https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/tobacco  

https://www.who.int/fctc/cop/sessions/cop8/FCTC_COP_8_10_SP.pdf
https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/tobacco
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Administración de Nicotina y los Sistemas Similares Sin Nicotina, los regulen de acuerdo con cuatro objetivos 

principales, que se dieron a conocer desde el informe presentado en la séptima reunión de la Conferencia de 

las Partes COP7, celebrada en 206 en Delhi, India: 

 

 

1. Impedir que los no fumadores, los menores y los grupos vulnerables empiecen a utilizar los SEAN. 
 

2. Reducir en la medida de lo posible, los riesgos que presentan para los usuarios y proteger a las 
personas que nos los utilizan de la exposición a sus emisiones. 
 

3. Prohibir los mensajes sobre supuestas virtudes sanitarias infundadas de los SEAN. 
 

4. Garantizar que los intereses comerciales y otros intereses creados relacionados con los SEAN, 
incluidos los de la industria tabacalera, no merman las actividades de la lucha antitabática. 

 

Y en cuanto corresponde a los Productos de Tabaco calentado, éstos se consideran, en el mismo documento 

de la OMS de julio de 2019, como productos del tabaco.  

 

Es importante mencionar que la presente iniciativa ha considerado las recomendaciones de la OMS con 

relación a la regulación de los sistemas electrónicos de administración de nicotina y los sistemas similares sin 

nicotina, ha incluido la regulación de los productos de tabaco calentado con su correspondiente dispositivo 

electrónico y ha adoptado las definiciones reconocidas por la OMS con relación a dichos productos, por lo 

que representa una iniciativa de avanzada que considera la última información disponible en la materia, 

emitida por parte de la OMS; además, se propone la eliminación total de publicidad y patrocinio de productos 

del tabaco, de los dispositivos electrónicos definidos en la propuesta de modificación, de los productos de 

tabaco calentado, de los sistemas electrónicos de administración de nicotina y de los sistemas similares sin 

nicotina, con lo cual México cumple el compromiso impuesto en el CMCT OMS para restringir de manera 

absoluta, las prácticas de publicidad de este tipo de productos por representar riesgos a la salud de la 

población. 

 

Adicionalmente, la regulación de los Dispositivos Electrónicos definidos en la propuesta de modificación, de 

los Productos de Tabaco Calentado, de los Sistemas Electrónicos de Administración de Nicotina y de los 

Sistemas Similares Sin Nicotina, permitirá combatir el mercado ilegal existente de manera eficaz, y sentará 

las bases para una política pública sobre estos productos. 

 

A continuación, se expone un cuadro con las modificaciones propuestas y la justificación de cada una de ellas: 
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MODIFICACIÓN JUSTIFICACIÓN 

LEY GENERAL PARA EL CONTROL DEL TABACO, 

PRODUCTOS DE TABACO CALENTADO, SISTEMAS 

ELECTRÓNICOS DE ADMINISTRACIÓN DE 

NICOTINA Y SISTEMAS SIMILARES SIN NICOTINA 

 

Se realiza la adecuación de la denominación de la 

Ley General para el Control del Tabaco actual, con 

la finalidad de reconocer la existencia de los 

productos identificados de manera particular como: 

Productos de Tabaco Calentado (PTC), Sistemas 

Electrónicos de Administración de Nicotina (SEAN) y 

Sistemas Similares Sin Nicotina (SSSN). 

 

Artículo 2. La presente Ley se aplicará a las 
siguientes materias: 

 
I. Control sanitario de los productos del tabaco, 

de los Dispositivos Electrónicos, de los 
Productos de Tabaco Calentado, de los 
Sistemas Electrónicos de Administración de 
Nicotina y de los Sistemas Similares Sin 
Nicotina, así como su importación, y 

 
II. La protección contra la exposición al humo de 

tabaco y otras emisiones producidas por el 
vapor de los Productos de Tabaco 
Calentado, por los Sistemas Electrónicos de 
Administración de Nicotina y por los 
Sistemas Similares Sin Nicotina. 

Se incorporan los Dispositivos Electrónicos, los PTC, 

SEAN y SSSN en el ámbito de aplicación de la Ley, 

considerando que son los tres productos de mayor 

venta a nivel mundial cuya existencia e 

identificación con tales denominaciones ha sido 

reconocida por el grupo de trabajo del Convenio 

Marco para el Control del Tabaco (CMCT), de la 

Organización Mundial de la Salud (OMS). 

Artículo 6. Para efectos de esta Ley, se entiende 
por: 
 
I. Cigarrillo: Cigarro pequeño de picadura 

envuelta en un papel de fumar; 
 

II. Cigarro o Puro: Rollo de hojas de tabaco, que 
enciende por un extremo y se chupa o fuma 
por el opuesto; 

 
III. Contenido: A la lista compuesta de 

ingredientes, así como los componentes 
diferentes del tabaco, como papel boquilla, 
tinta para impresión de marca, papel cigarro, 
filtro, envoltura de filtro y adhesivo de papel 
cigarro; 

 

Se realizan adecuaciones a las definiciones y se 

incorporan nuevas definiciones: 

 

No se modifica. 

 

 

No se modifica. 
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IV. Control sanitario de los productos del Tabaco, 
de los Dispositivos Electrónicos, de los 
Productos de Tabaco Calentado, de los 
Sistemas Electrónicos de Administración de 
Nicotina y de los Sistemas Similares Sin 
Nicotina: Conjunto de acciones de orientación, 
educación, muestreo, verificación y en su caso, 
aplicación de medidas de seguridad y 
sanciones, que ejerce la Secretaría de Salud y 
otras autoridades competentes, con base en lo 
que establecen esta Ley, sus reglamentos, las 
normas oficiales mexicanas y demás 
disposiciones aplicables. Comprende diversas 
estrategias de reducción de la oferta, la 
demanda y los daños con objeto de mejorar la 
salud de la población reduciendo el consumo 
de productos del tabaco, de los Productos de 
Tabaco Calentado, de los Sistemas 
Electrónicos de Administración de Nicotina, 
de Sistemas Similares Sin Nicotina y la 
exposición al humo de tabaco de segunda 
mano y de vapor; 

 
V. Denuncia Ciudadana: Notificación hecha a la 

autoridad competente por cualquier persona 
respecto de los hechos de incumplimiento de 
las disposiciones contenidas en esta Ley, sus 
reglamentos y demás disposiciones aplicables; 

 
VI. Dispositivos Electrónicos: Al producto final 

que integra la combinación de diversos 
elementos o componentes organizados en 
circuitos, fabricados para controlar y 
aprovechar las señales eléctricas y producir 
calor suficiente con el objetivo de calentar 
tabaco, sustancias o ingredientes utilizados 
en los Productos de Tabaco Calentado, en los 
Sistemas Electrónicos de Administración de 
Nicotina o en los Sistemas Similares Sin 
Nicotina;   

 
VII. Distribución: La acción de vender o exponer 

para la venta, dar, donar, regalar, intercambiar, 
transmitir, consignar, entregar, proveer o 
transferir la posesión de productos del tabaco, 
Dispositivos Electrónicos, de Productos de 
Tabaco Calentado, de Sistemas Electrónicos 
para Administración de Nicotina o de 
Sistemas Similares Sin Nicotina para fines 

 

No se modifica. 

 

 

 

Adecuación de la definición para que el control 

sanitario se amplíe para otorgar facultades a la 

Secretaría de Salud y a la autoridad sanitaria, 

respecto de los dispositivos electrónicos que se 

utilizan para calentar los PTC, SEAN y SSSN, así como 

para realizar las acciones que se encuentran 

actualmente autorizadas para productos del 

tabaco, con la finalidad de que los PTC, SEAN y SSSN 

puedan ser materia de orientación, educación, 

muestreo, verificación, aseguramiento y sanciones. 

Asimismo, se reconoce la necesidad de protección 

frente al vapor que generan los PTC, SEAN y SSSN 

como consecuencia de su consumo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No se modifica. 
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comerciales, u ofrecer hacerlo, ya sea a título 
oneroso o gratuito; 

 
VIII. Elemento de la marca: El uso de razones 

sociales, nombres comerciales, marcas, 
emblemas, rúbricas o cualquier tipo de 
señalización visual o auditiva, que identifique a 
los productos del tabaco, Dispositivos 
Electrónicos, Productos de Tabaco Calentado, 
Sistemas Electrónicos para Administración de 
Nicotina o Sistemas Similares Sin Nicotina; 

 
 
 
 

IX. Emisión: Es la sustancia producida y liberada 
cuando un producto del tabaco esté encendido 
o calentado, comprende nicotina, alquitrán, 
monóxido de carbono, así como la 
composición química que forman parte del 
humo de tabaco. En el caso de productos del 
tabaco para uso oral sin humo, se entiende 
como todas las sustancias liberadas durante el 
proceso de mascado o chupado y en el caso de 
productos del tabaco para uso nasal, son todas 
las sustancias liberadas durante el proceso de 
inhalación o aspiración. En el caso de los 
Dispositivos Electrónicos, de los Productos de 
Tabaco Calentado, de los Sistemas 
Electrónicos de Administración de Nicotina y 
los Sistemas Similares Sin Nicotina, es 
considerada como emisión el vapor producido 
durante su consumo; 

 
X. Empaquetado y etiquetado externos: 

Expresión que se aplica a todo envasado y 
etiquetado utilizados en la venta al por menor 
del producto de tabaco; de Dispositivos 
Electrónicos, de Productos Calentados de 
Tabaco, de Sistemas Electrónicos de 
Administración de Nicotina y de Sistemas 
Similares Sin Nicotina; 

 
XI. Espacio 100% libre de humo de tabaco: Aquella 

área física cerrada con acceso al público o todo 
lugar de trabajo interior o de transporte 
público, en los que por razones de orden 
público e interés social queda prohibido fumar, 
consumir o tener encendido cualquier 

Incorporación de la definición de dispositivos 

electrónicos con la finalidad de que la Secretaría de 

Salud y la autoridad sanitaria cuenten con 

elementos de identificación de los productos, 

señalando de manera particular que el uso de 

dichos productos es exclusivamente para calentar 

consumibles de los PTC, SEAN y SSSN, de manera 

que no tengan usos distintos y que se considere su 

regulación como parte integral de los PTC, de los 

SEAN y de los SSSN, evitando con ello confusión en 

los consumidores o esquemas de elusión de 

cumplimiento regulatorio. 

 

Adecuación de la definición para incorporar a los 

dispositivos electrónicos, PTC, SEAN y SSSN, en 

cuanto a su distribución en México. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se incorporan los dispositivos electrónicos, PTC, 

SEAN y SSSN dentro de la definición de elementos 

de la marca, con la finalidad de facilitar su 

identificación, así como de los productos 

relacionados con los mismos. 
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producto de tabaco, Productos de Tabaco 
Calentado, Sistemas Electrónicos de 
Administración de Nicotina y Sistemas 
Similares Sin Nicotina; 

 

XII. Evidencia Científica: Prueba que sirve al 
objetivo de sustentar una hipótesis, con base 
en información generada mediante una 
metodología científica; 

 
 

XIII. Humo de Tabaco: Se refiere a las emisiones de 
los productos de tabaco originadas por 
encender o consumir cualquier producto del 
tabaco y que afectan al no fumador; 
 
 
 
 
 
 

XIV. Industria tabacalera: Es la conformada por los 
fabricantes, distribuidores, comercializadores 
e importadores de productos del tabaco, de 
Dispositivos Electrónicos, de Sistemas 
Electrónicos de Administración de Nicotina y 
de Sistemas Similares Sin Nicotina; 

 
XV. Legislación y política basada en evidencias 

científicas: La utilización concienzuda, explícita 
y crítica de la mejor información y 
conocimiento disponible para fundamentar 
acciones en política pública y legislativa; 

 
XVI. Ley: Ley General para el Control del Tabaco, de 

Productos de Tabaco Calentado, Sistemas 
Electrónicos de Administración de Nicotina y 
Sistemas Similares Sin Nicotina; 

 
XVII. Leyenda de advertencia: Aquella frase o 

mensaje escrito, impreso y visible en el 
empaquetado, en el etiquetado, el paquete, la 
publicidad, la promoción de productos del 
tabaco, de Dispositivos Electrónicos, de 
Productos de Tabaco Calentado, de Sistemas 
Electrónicos de Administración de Nicotina y 
de Sistemas Similares Sin Nicotina, y otros 
anuncios que establezca la Secretaría de 

 

 

Se incorpora la definición de emisión para 

identificar a la sustancia producida por el consumo 

de los Dispositivos Electrónicos, PTC, SEAN y SSSN, 

identificándolo como vapor para efectos de 

protección de los consumidores y no consumidores 

de los productos, ya que a partir de la definición, la 

Ley en artículos subsecuentes, otorgará las bases de 

prevención, control y protección frente al vapor 

producido por los PTC, SEAN y SSSN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es necesario establecer restricciones y obligaciones 

en cuanto al empaquetado y etiquetado de los 

Dispositivos Electrónicos, de los PTC,  SEAN y SSSN, 

por lo que se realiza la adecuación de la definición 

para efectuar su incorporación. 

 

 

 

Al espacio 100% libre de humo de tabaco, se 

incorpora la protección frente al consumo de los 

PTC, SEAN y SSSN, de manera que tampoco se 

consuman en espacios públicos, de exposición a 

menores o mujeres embarazadas y en general, en 

espacios que no cumplan con las características 
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acuerdo a lo dispuesto en esta Ley, sus 
reglamentos y demás disposiciones aplicables; 

 
XVIII. Paquete: Es el envase o la envoltura en que 

se vende o muestra un producto de tabaco, un 
Dispositivo Electrónico, un Producto de 
Tabaco Calentado, un Sistemas Electrónicos 
de Administración de Nicotina o un Sistema 
Similar Sin Nicotina, en las tiendas al por 
menor, incluida la caja o cartón que contiene 
cajetillas más pequeñas; 

 
XIX. Patrocinio del tabaco, de Dispositivos 

Electrónicos, de Productos de Tabaco 
Calentados, de Sitemas Electrónicos de 
Administración de Nicotina y de Sistemas 
Similares Sin Nicotina: Toda forma de 
contribución a cualquier acto, actividad o 
individuo con el fin, o el efecto de promover los 
productos del tabaco, Dispositivos 
Electrónicos, Productos Calentados de 
Tabaco, Sistemas Electrónicos de 
Administración de Nicotina, Sistemas 
Similares Sin Nicotina, o el consumo de los 
mismos; 

 
XX. Pictograma: Advertencia sanitaria basada en 

fotografías, dibujos, signos, gráficos, figuras o 
símbolos impresos, representando un objeto o 
una idea, sin que la pronunciación de tal objeto 
o idea, sea tenida en cuenta; 

 
XXI. Producto del Tabaco: Es cualquier sustancia o 

bien manufacturado preparado total o en 
parte utilizando como materia prima hojas de 
tabaco y destinado a ser fumado, calentado, 
chupado, mascado o utilizado como rapé; 

 
XXII. Producir: Acción y efecto de elaborar 

productos del tabaco, Dispositivos 
Electrónicos, Productos de Tabaco Calentado, 
Sistemas Electrónicos de Administración de 
Nicotina o Sistemas Similares Sin Nicotina; 

 
XXIII. Producto de Tabaco Calentado: A los 

productos de tabaco que producen aerosoles 
con nicotina y otras sustancias químicas que 
permiten imitar el hábito de fumar cigarrillos 
convencionales, y algunos utilizan cigarrillos 

legales y reglamentarias para el consumo de dichos 

productos. 

 

 

 

La incorporación de esta definición permitirá 

emplear la información científica que sea emitida 

en el futuro para mejorar la política pública de 

regulación de los productos del tabaco, PTC, SEAN y 

SSSN. 

 

 

No se realiza modificación, únicamente se recorre la 

numeración progresiva de las fracciones del artículo 

6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se modifica la definición con la finalidad de otorgar 

mayor amplitud y reconocer como parte de la 

industria a los fabricantes, distribuidores, 

comercializadores e importadores de Dispositivos 

Electrónicos, de PTC, SEAN y SSSN. 

 

 

 

No se realiza modificación, únicamente se recorre la 

numeración progresiva de las fracciones del artículo 

6. 
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diseñados específicamente para contener el 
tabaco que se calienta. 

 
 
XXIV. Promoción de la salud: Las acciones 

tendientes a desarrollar actitudes y conductas 
que favorezcan estilos de vida saludables en la 
familia, el trabajo y la comunidad; 

 
XXV. Promoción y publicidad de los productos del 

tabaco, Dispositivos Electrónicos, Productos 
Calentados de Tabaco, Sistemas Electrónicos 
de Administración de Nicotina y de los 
Sistemas Similares Sin Nicotina: Toda forma 
de comunicación, recomendación o acción 
comercial con el fin, o el efecto de promover 
productos del tabaco, Dispositivos 
Electrónicos, Productos de Tabaco Calentado, 
Sistemas Electrónicos de Administración de 
Nicotina o Sistemas Similares Sin Nicotina, 
marca o fabricante, para venderlo o alentar su 
consumo, mediante cualquier medio, incluidos 
el anuncio directo, los descuentos, los 
incentivos, los reembolsos, la distribución 
gratuita, la promoción de elementos de la 
marca mediante eventos y productos 
relacionados, a través de cualquier medio de 
comunicación o difusión; 

 
XXVI. Secretaría: La Secretaría de Salud; 

 
 

XXVII. Sistemas Electrónicos de Administración 
de Nicotina: A los dispositivos que no queman 
ni utilizan hojas de tabaco, sino que vaporizan 
una solución con nicotina que seguidamente 
inhala el usuario. Los componentes 
principales de la solución son el propilenglicol, 
con o sin glicerol y aromatizantes y que 
contienen otros productos químicos; 

 
XXVIII. Sistemas Similares Sin Nicotina: A los 

dispositivos que no queman ni utilizan hojas 
de tabaco, sino que vaporizan una solución 
que no contiene nicotina que seguidamente 
inhala el usuario. Los componentes 
principales de la solución son el propilenglicol, 
con o sin glicerol y aromatizantes y que 
contienen otros productos químicos; 

 

 

 

Se modifica con la finalidad de adecuar el título de 

la ley en los términos propuestos en la iniciativa. 

 

 

 

 

Adecuación de la definición para incorporar a los 

Dispositivos Electrónicos, PTC, SSEAN y SSSN dentro 

de las obligaciones que se establecen a lo largo del 

texto legal y reglamentario relacionado con las 

advertencias sanitarias de su consumo. 

 

 

 

 

 

 

 

Al igual que la fracción anterior, se realiza la 

incorporación de los Dispositivos Electrónicos, los 

PTC, SEAN y SSSN en las obligaciones de etiquetado. 

 

 

 

 

 

Adecuación de la definición con la finalidad de 

incorporar los Dispositivos Electrónicos, los PTC, 

SEAN y SSSSN, en temas de patrocinio. 
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XXIX. Suministrar: Acto de comercio que consiste 

en proveer al mercado de los bienes que los 
comerciantes necesitan, regido por las leyes 
mercantiles aplicables; 

 
XXX. Tabaco: La planta "Nicotina Tabacum" y sus 

sucedáneos, en su forma natural o modificada, 
en las diferentes presentaciones, que se 
utilicen para ser fumado, calentado, chupado, 
mascado o utilizado como rapé; 

 
XXXI. Verificador: Persona facultada por la 

autoridad competente para realizar funciones 
de vigilancia y actos tendientes a lograr el 
cumplimiento de esta Ley, sus reglamentos y 
demás disposiciones aplicables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sin cambio, únicamente se recorre la numeración 

progresiva de las fracciones del artículo 6. 

 

 

 

 

Se y adecúa la definición para incorporar la palabra 

“calentado”, considerando que no importa la forma 

de consumo para identificar a un producto del 

tabaco, ya que se otorgan diversos usos en la propia 

definición. Esto encuentra identidad con las 

definiciones y consideraciones del grupo de trabajo 

del CMCT de la OMS. 

 

Se adicionan los Dispositivos Electrónicos, los PTC, 

SEAN y SSSN a la definición de producción. 
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Incorporación de la definición de los PTC de acuerdo 

a la definición de la OMS, con lo cual se reconoce la 

regulación de dichos productos. Es importante 

mencionar que se considera innecesario crear 

nuevas definiciones de productos que han sido 

reconocidos y definidos por la OMS, ya que se 

crearía confusión y asimetría para efectos de 

identificación internacional. 

 

 

Sin cambio, únicamente se recorre la numeración 

progresiva de las fracciones del artículo 6. 

 

 

 

Se incorporan los Dispositivos Electrónicos, los PTC, 

SEAN y SSSN a la definición de promoción y 

publicidad, con la finalidad de que se encuentren 

sujetos a las mismas restricciones publicitarias que 

los productos del tabaco, con lo cual la regulación 

no realiza distinciones entre los productos. 
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Sin cambio, únicamente se recorre la numeración 

progresiva de las fracciones del artículo 6. 

 

Incorporación de la definición de los SEAN de 

acuerdo a la definición de la OMS, con lo cual se 

otorga reconocimiento legal de los productos y se 

establecen los supuestos regulatorios 

correspondientes. Es importante mencionar que se 

considera innecesario crear nuevas definiciones de 

productos que han sido reconocidos y definidos por 

la OMS, ya que se crearía confusión y asimetría para 

efectos de identificación internacional. 

 

Incorporación de la definición de los SSSN de 

acuerdo a la definición de la OMS, con lo cual se 

otorga reconocimiento legal de los productos y se 

establecen los supuestos regulatorios 

correspondientes. Es importante mencionar que se 

considera innecesario crear nuevas definiciones de 

productos que han sido reconocidos y definidos por 

la OMS, ya que se crearía confusión y asimetría para 

efectos de identificación internacional. 

 

Sin cambio, únicamente se recorre la numeración 

progresiva de las fracciones del artículo 6. 

 

 

 

Se incorpora la palabra “calentado”. Se recorre la 

numeración de las fracciones del artículo 6. 
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Sin cambio, únicamente se recorre la numeración 

progresiva de las fracciones del artículo 6. 

 

Artículo 16. Se prohíbe: 
 

I. Comerciar, vender, distribuir o suministrar 
cigarrillos por unidad o en empaques, que 
contengan menos de catorce o más de 
veinticinco unidades, o tabaco picado en 
bolsas de menos de diez gramos; 

 
II. Colocar los cigarrillos, Dispositivos 

Electrónicos, Productos Calentados de 
Tabaco, Sistemas Electrónicos de 
Administración de Nicotina y de los Sistemas 
Similares Sin Nicotina en sitios que le 
permitan al consumidor tomarlos 
directamente; 

 
III. Comerciar, vender, distribuir o exhibir 

cualquier producto del tabaco, Dispositivos 
Electrónicos, Productos Calentados de 
Tabaco, Sistemas Electrónicos de 
Administración de Nicotina y de los Sistemas 
Similares Sin Nicotina a través de 
distribuidores automáticos o máquinas 
expendedoras; 

 
IV. Comerciar, vender o distribuir al consumidor 

final cualquier producto del tabaco, 
Dispositivos Electrónicos, Productos 
Calentados de Tabaco, Sistemas Electrónicos 
de Administración de Nicotina y de los 
Sistemas Similares Sin Nicotina por teléfono, 
correo, internet o cualquier otro medio de 
comunicación; 

 
V. Distribuir gratuitamente productos del 

tabaco, Dispositivos Electrónicos, Productos 
Calentados de Tabaco, Sistemas Electrónicos 
de Administración de Nicotina y de los 
Sistemas Similares Sin Nicotina al público en 
general y/o con fines de promoción; 

  
VI. Comerciar, vender, distribuir, exhibir, 

importar, promocionar o producir cualquier 
objeto que no sea un producto del tabaco, 
Dispositivo Electrónico, Producto de Tabaco 

 

 

(…) 

 

 

 

 

 

Se incorporan los Dispositivos Electrónicos, los PTC, 

SEAN y SSSN respecto la restricción de lugar para la 

adquisición y consumo por adultos. 

 

 

 

 

 

Se incorporan los Dispositivos Electrónicos, los PTC, 

SEAN y SSSN. 

 

 

 

 

 

 

 

Se incorporan los Dispositivos Electrónicos, los PTC, 

SEAN y SSSN. 
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Calentado, Sistema Electrónico de 
Administración de Nicotina o Sistema 
Similar Sin Nicotina, que contenga alguno de 
los elementos de la marca o cualquier tipo de 
diseño o señal auditiva que lo identifique con 
alguno de dichos productos, y 

 
VII. Comerciar, vender, distribuir, exhibir, u 

ofrecer cartuchos, líquidos, mezclas o 
sustancias para ser utilizados en los 
Dispositivos Electrónicos, en los Productos 
de Tabaco Calentado, en los Sistemas 
Electrónicos de Administración de Nicotina o 
en los Sistemas Similares Sin Nicotina, que 
carezcan de permiso sanitario de 
importación o autorización de producción 
en territorio nacional. 

 

 

 

 

 

 

 

Se incorporan los Dispositivos Electrónicos, los PTC, 

SEAN y SSSN. 

 

 

 

 

 

Adecuación de la fracción para incorporar la 

importación a las prohibiciones establecidas 

respecto de productos que no sean del tabaco, 

Dispositivos Electrónicos, PTC, SEAN y SSSN, pero 

que contengan elementos de la marca o cualquier 

tipo de diseño o señal auditiva que lo identifique 

con alguno de dichos productos.  

 

 

 

 

Se incorpora una fracción con la finalidad de 

prohibir la comercialización, venta, distribución, 

exhibición u oferta de accesorios de Dispositivos 

Electrónicos, de PTC, SEAN y SSSN que carezcan de 

(i) permiso previo de importación o (ii) autorización 

para su producción en territorio nacional. Con esta 

adición, se fortalecerán y focalizarán las acciones de 

vigilancia frente a productos ilegales, además de 

que los productos importados o producidos en 

México tendrán (i) conocimiento de la autoridad 

sanitaria y (ii) autorización previa.  
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Artículo 17. Se prohíben las siguientes actividades: 
 

I. El comercio, distribución, donación, regalo, 
venta y suministro de productos del tabaco, 
Dispositivo Electrónico, Producto de Tabaco 
Calentado, Sistema Electrónico de 
Administración de Nicotina o Sistema Similar 
Sin Nicotina a menores de edad; 

 
II. El comercio, distribución, donación, regalo, 

venta y suministro de productos del tabaco, 
Dispositivo Electrónico, Producto de Tabaco 
Calentado, Sistema Electrónico de 
Administración de Nicotina o Sistema Similar 
Sin Nicotina en instituciones educativas 
públicas y privadas de educación básica y 
media superior, y 

 
III. Emplear a menores de edad en actividades de 

comercio, producción, distribución, suministro 
y venta de los productos referidos en las 
fracciones anteriores. 

Se incorporan los Dispositivos Electrónicos, los PTC, 

SEAN y SSSN en la prohibición de las actividades 

señaladas. 

 

 

Artículo 18. En los paquetes de productos del 
tabaco y en todo empaquetado y etiquetado 
externo de los mismos, de conformidad con lo 
establecido en esta Ley, sus reglamentos y demás 
disposiciones aplicables, deberán figurar leyendas y 
pictogramas o imágenes de advertencia que 
muestren los efectos nocivos del consumo de los 
productos del tabaco, además se sujetarán a las 
siguientes disposiciones: 

 
I. Serán formuladas y aprobadas por la 

Secretaría; 
 

II. Se imprimirán en forma rotatoria directamente 
en los empaques; 

 
III. Serán de alto impacto preventivo, claras, 

visibles, legibles y no deberán ser obstruidas 
por ningún medio; 

 
IV. Deberán ocupar al menos el 30% de la cara 

anterior, 100% de la cara posterior y el 100% 
de una de las caras laterales del paquete y la 
cajetilla; 
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V. Al 30% de la cara anterior de la cajetilla se le 
deberán incorporar pictogramas o imágenes; 

 
VI. El 100% de la cara posterior y el 100% de la cara 

lateral serán destinados al mensaje sanitario, 
que del mismo modo será rotativo, deberá 
incorporar un número telefónico de 
información sobre prevención, cesación y 
tratamiento de las enfermedades o efectos 
derivados del consumo de productos del 
tabaco, y 

 
VII. Las leyendas deberán ser escritas e impresas, 

sin que se invoque o haga referencia a alguna 
disposición legal directamente en el 
empaquetado o etiquetado. 

 
La Secretaría publicará en el Diario Oficial de la 
Federación las disposiciones para la formulación, 
aprobación, aplicación, utilización e incorporación 
de las leyendas, imágenes, pictogramas y mensajes 
sanitarios que se incorporarán en los paquetes de 
productos del tabaco y en todo empaquetado y 
etiquetado externo de los mismos, de acuerdo a lo 
establecido en esta Ley. 

 
El empaquetado de los Dispositivos Electrónicos, 

de los Productos de Tabaco Calentado, de los 

Sistemas Electrónicos de Administración de 

Nicotina y de los Sistemas Similares Sin Nicotina, 

contendrá advertencias sanitarias fundamentadas 

en evidencia científica, debiendo, cuando menos, 

incluir advertencias en idioma español que 

informen al consumidor las sustancias adictivas o 

nocivas que contengan, la prohibición de venta a 

menores de edad y los riesgos potenciales de uso 

en mujeres embarazadas. 
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Se incorporan obligaciones para el etiquetado de 

Dispositivos Electrónicos, de PTC, SEAN y SSSN, con 

la finalidad de que sean en idioma español, 

contengan advertencias sanitarias, información de 

las sustancias que contienen, prohibición de venta 

a menores de edad y riesgos a mujeres 

embarazadas, con lo que se pretende proteger a 

grupos vulnerables e indicar claramente los 

mensajes que establezca la Secretaría de Salud, a 

partir de evidencia científica. 

 

 

Artículo 19. Además de lo establecido en el artículo 
anterior, todos los paquetes de productos del 
tabaco, de los Dispositivos Electrónicos, de los 
Productos de Tabaco Calentado, de los Sistemas 
Electrónicos de Administración de Nicotina y de los 
Sistemas Similares Sin Nicotina y todo 
empaquetado y etiquetado externo de los mismos, 
deberán contener información sobre sus 
contenidos, emisiones y riesgos de conformidad con 
las disposiciones aplicables. Las autoridades 
competentes deberán coordinarse para tales 
efectos. 
 

Al igual que los productos del tabaco, se establecen 

obligaciones de empaquetado a los Dispositivos 

Electrónicos, los PTC, SEAN y SSSN con la finalidad 

de contener información preventiva con relación a 

los contenidos, emisiones y riesgos. Cabe 

mencionar que si bien se trata de productos 

diferentes, la obligación de declarar los contenidos, 

emisiones y riesgos es obligatoria para todos ellos, 

existiendo diferencias en función de los desarrollos 

tecnológicos o ingredientes que los diferencian. 

Artículo 20. En los paquetes de productos del 
tabaco, de los Dispositivos Electrónicos, de los 
Productos de Tabaco Calentado, Sistemas 
Electrónicos de Administración de Nicotina y de los 
Sistemas Similares sin Nicotina y en todo 
empaquetado y etiquetado externo de los mismos, 
no se promocionarán mensajes relacionados con 
estos productos de manera falsa, equívoca o 
engañosa que pudiera inducir a error con respecto 
a sus características, efectos para la salud, riesgos o 
emisiones. 
 
No se emplearán términos, elementos descriptivos, 
marcas de fábrica o de comercios, signos figurativos 

Al igual que los productos del tabaco, se prohíbe la 

promoción y mensajes engañosos, así como a 

realizar declaraciones y comparaciones que traten 

de identificar beneficios de un producto sobre otro, 

indicar que son menos dañinos o minimizar los 

riesgos a la salud, así como emplear términos que 

traten de convencer al consumidor que existen 

alternativas “ligeras”, “suaves” o con bajos 

contenidos de alquitrán, entre otros. Es importante 

esta restricción porque tampoco se pueden realizar 

declaraciones en el sentido de que dichos productos 

ayudan a dejar de fumar, toda vez que se le estarían 

atribuyendo cualidades relacionadas con efectos 
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o de otra clase que tengan el efecto de crear la falsa 
impresión de que un determinado producto del 
tabaco, un Dispositivo Electrónico, un Producto de 
Tabaco Calentado, un Sistema Electrónico de 
Administración de Nicotina o un Sistema Similar 
sin Nicotina, es menos nocivo que otro. 
 
De manera enunciativa más no limitativa quedan 

prohibidas expresiones tales como "bajo contenido 

de alquitrán", "ligeros", "ultra ligeros" o "suaves". 

 

positivos a la salud que corresponden a la 

autorización de insumos para la salud y no a este 

tipo de productos.  

Artículo 21. En todos los paquetes de productos del 
tabaco, de los Dispositivos Electrónicos, de los 
Productos de Tabaco Calentado, de los Sistemas 
Electrónicos de Administración de Nicotina y de los 
Sistemas Similares Sin Nicotina y en todo 
empaquetado y etiquetado externo de los mismos, 
para su comercialización dentro del territorio 
nacional, deberá figurar la declaración: “Para venta 
exclusiva en México”. 
 

Se incorporan los Dispositivos Electrónicos, a los 

PTC, SEAN y SSSN, para indicar, de manera 

obligatoria, que su etiquetado informe que se trata 

de productos de venta exclusiva en México y con 

ello combatir productos que no se encuentren 

legalmente en México al carecer de permisos 

previos de importación o de autorización de 

producción nacional. 

Artículo 22. Las leyendas de advertencia y la 
información textual establecidas en este capítulo, 
deberán figurar en español en todos los paquetes y 
productos del tabaco, de los Dispositivos 
Electrónicos, de los Productos de Tabaco 
Calentado, de los Sistemas Electrónicos de 
Administración de Nicotina y de los Sistemas 
Similares Sin Nicotina y en todo empaquetado y 
etiquetado externos de los mismos. 
 
Este requisito será aplicable para la 
comercialización dentro del territorio nacional. 
 

De manera armónica con las obligaciones que han 

quedado establecidas para el etiquetado, se 

incorpora a los Dispositivos Electrónicos, los PTC, 

SEAN y SSSN a la obligación del uso de idioma 

español para las leyendas de advertencia e 

información. 

Artículo 23. Queda prohibido realizar toda forma de 
publicidad, promoción o patrocinio de cualquier 
producto del tabaco, de Dispositivos Electrónicos, 
de los Productos de Tabaco Calentado, de los 
Sistemas Electrónicos de Administración de 
Nicotina y de los Sistemas Similares Sin Nicotina o 
fomentar su compra y su consumo por parte de la 
población. 
 
 
La publicidad y promoción de productos del tabaco 
únicamente será dirigida a mayores de edad a 
través de revistas para adultos, comunicación 

Como parte de los compromisos asumidos por 

México en el CMCT de la OMS, se encuentra 

pendiente la prohibición total de publicidad, por lo 

que se ajusta el presente artículo para realizar dicha 

prohibición absoluta y se incluye tanto a los 

productos del tabaco como a los Dispositivos 

Electrónicos, los PTC, SEAN y SSSN, con lo que se 

otorga un trato igual. El cumplimiento de este 

compromiso es relevante y puede ser anunciado 

como un gran logro ante la OMS, considerando 

además, que no han existido avances en el 

cumplimiento de compromisos desde el 2009. 
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personal por correo o dentro de establecimientos 
de acceso exclusivo para aquéllos. 

 
La industria, los propietarios y/o administradores de 
establecimientos donde se realice publicidad o 
promoción de estos productos deberán demostrar 
la mayoría de edad de los destinatarios de la misma. 
 
 

 

Hoy en día, existen prácticas negativas por parte de 

la industria para realizar publicidad de productos 

del tabaco, así como de Dispositivos Electrónicos, 

PTC, SEAN y SSSN, aún cuando no cuentan con 

regulación aplicable, sobretodo en revistas que 

indican ser para mayores de 18 años pero de acceso 

a menores; correo electrónico y páginas de 

internet, incluyendo URL’s engañosos de acceso a 

todo público. 

 
Por lo anterior, se somete a consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente: 
 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICAN LOS ARTÍCULOS 2, 6, 16, 18, 19, 20, 

21, 22 Y 23 DE LA LEY GENERAL PARA EL CONTROL DEL TABACO, SE MODIFICA LA DENOMINACIÓN DE LA 

LEY GENERAL PARA EL CONTROL DEL TABACO Y SE MODIFICA EL ARTÍCULO 17 BIS DE LA LEY GENERAL DE 

SALUD 

 

PRIMERO.- Se modifican los artículos 2, 6, 16, 18, 19, 20, 21, 22 y 23 de la Ley General para el Control del 

Tabaco y se modifica la denominación de la Ley General para el Control del Tabaco para quedar como Ley 

General para el Control del Tabaco, Productos de Tabaco Calentado, Sistemas Electrónicos de Administración 

de Nicotina y Sistemas Similares Sin Nicotina, para quedar como sigue: 

 
LEY GENERAL PARA EL CONTROL DEL TABACO, PRODUCTOS DE TABACO CALENTADO, SISTEMAS 

ELECTRÓNICOS DE ADMINISTRACIÓN DE NICOTINA Y SISTEMAS SIMILARES SIN NICOTINA 

 
Artículo 2. La presente Ley se aplicará a las siguientes materias: 

 
I.  Control sanitario de los productos del tabaco, de los Productos de Tabaco Calentado, 

de los Sistemas Electrónicos de Administración de Nicotina y de los Sistemas Similares Sin 
Nicotina, así como su importación, y 

 
II. La protección contra la exposición al humo de tabaco y otras emisiones producidas por el 

vapor de los Productos de Tabaco Calentado, por los Sistemas Electrónicos de 
Administración de Nicotina y por los Sistemas Similares Sin Nicotina. 

 
 

Artículo 6. Para efectos de esta Ley, se entiende por: 
 

I.  Cigarrillo: Cigarro pequeño de picadura envuelta en un papel de fumar; 
 
II. Cigarro o Puro: Rollo de hojas de tabaco, que enciende por un extremo y se chupa o fuma 

por el opuesto; 
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III. Contenido: A la lista compuesta de ingredientes, así como los componentes diferentes del 

tabaco, como papel boquilla, tinta para impresión de marca, papel cigarro, filtro, envoltura 
de filtro y adhesivo de papel cigarro; 

 
IV. Control sanitario de los productos del Tabaco, de los Dispositivos Electrónicos, de los 

Productos de Tabaco Calentado, de los Sistemas Electrónicos de Administración de 
Nicotina y de los Sistemas Similares Sin Nicotina: Conjunto de acciones de orientación, 
educación, muestreo, verificación y en su caso, aplicación de medidas de seguridad y 
sanciones, que ejerce la Secretaría de Salud y otras autoridades competentes, con base en lo 
que establecen esta Ley, sus reglamentos, las normas oficiales mexicanas y demás 
disposiciones aplicables. Comprende diversas estrategias de reducción de la oferta, la 
demanda y los daños con objeto de mejorar la salud de la población reduciendo el consumo 
de productos del tabaco, de los Productos de Tabaco Calentado, de los Sistemas 
Electrónicos de Administración de Nicotina, de Sistemas Similares Sin Nicotina y la 
exposición al humo de tabaco de segunda mano y de vapor; 

 
V. Denuncia Ciudadana: Notificación hecha a la autoridad competente por cualquier persona 

respecto de los hechos de incumplimiento de las disposiciones contenidas en esta Ley, sus 
reglamentos y demás disposiciones aplicables; 

 
VI. Dispositivos Electrónicos: Al producto final que integra la combinación de diversos 

elementos o componentes organizados en circuitos, fabricados para controlar y aprovechar 
las señales eléctricas y producir calor suficiente con el objetivo de calentar tabaco, 
sustancias o ingredientes utilizados en los Productos de Tabaco Calentado, en los Sistemas 
Electrónicos de Administración de Nicotina o en los Sistemas Similares Sin Nicotina;   

 
VII. Distribución: La acción de vender o exponer para la venta, dar, donar, regalar, intercambiar, 

transmitir, consignar, entregar, proveer o transferir la posesión de productos del tabaco, 
Dispositivos Electrónicos, de Productos de Tabaco Calentado, de Sistemas Electrónicos para 
Administración de Nicotina o de Sistemas Similares Sin Nicotina para fines comerciales, u 
ofrecer hacerlo, ya sea a título oneroso o gratuito; 

 
VIII. Elemento de la marca: El uso de razones sociales, nombres comerciales, marcas, emblemas, 

rúbricas o cualquier tipo de señalización visual o auditiva, que identifique a los productos del 
tabaco, Dispositivos Electrónicos, Productos de Tabaco Calentado, Sistemas Electrónicos 
para Administración de Nicotina o Sistemas Similares Sin Nicotina; 

 
IX. Emisión: Es la sustancia producida y liberada cuando un producto del tabaco esté encendido 

o calentado, comprende nicotina, alquitrán, monóxido de carbono, así como la composición 
química que forman parte del humo de tabaco. En el caso de productos del tabaco para uso 
oral sin humo, se entiende como todas las sustancias liberadas durante el proceso de 
mascado o chupado y en el caso de productos del tabaco para uso nasal, son todas las 
sustancias liberadas durante el proceso de inhalación o aspiración. En el caso de los 
Productos de Tabaco Calentado, de los Sistemas Electrónicos de Administración de 
Nicotina y los Sistemas Similares Sin Nicotina, es considerada como emisión el vapor 
producido durante su consumo; 
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X. Empaquetado y etiquetado externos: Expresión que se aplica a todo envasado y etiquetado 
utilizados en la venta al por menor del producto de tabaco; de Dispositivos Electrónicos, de 
Productos Calentados de Tabaco, de Sistemas Electrónicos de Administración de Nicotina 
y de Sistemas Similares Sin Nicotina; 

 
XI. Espacio 100% libre de humo de tabaco: Aquella área física cerrada con acceso al público o 

todo lugar de trabajo interior o de transporte público, en los que por razones de orden 
público e interés social queda prohibido fumar, consumir o tener encendido cualquier 
producto de tabaco, Productos de Tabaco Calentado, Sistemas Electrónicos de 
Administración de Nicotina y Sistemas Similares Sin Nicotina; 

 

XII. Evidencia Científica: Prueba que sirve al objetivo de sustentar una hipótesis, con base en 
información generada mediante una metodología científica; 

 
XIII. Humo de Tabaco: Se refiere a las emisiones de los productos de tabaco originadas por 

encender o consumir cualquier producto del tabaco y que afectan al no fumador; 
 
XIV. Industria: Es la conformada por los fabricantes, distribuidores, comercializadores e 

importadores de productos del tabaco, de Dispositivos Electrónicos, de Sistemas 
Electrónicos de Administración de Nicotina y de Sistemas Similares Sin Nicotina; 

 
XV. Legislación y política basada en evidencias científicas: La utilización concienzuda, explícita y 

crítica de la mejor información y conocimiento disponible para fundamentar acciones en 
política pública y legislativa; 

 
XVI. Ley: Ley General para el Control del Tabaco, Productos de Tabaco Calentado, Sistemas 

Electrónicos de Administración de Nicotina y Sistemas Similares Sin Nicotina; 
 
XVII. Leyenda de advertencia: Aquella frase o mensaje escrito, impreso y visible en el 

empaquetado, en el etiquetado, el paquete, la publicidad, la promoción de productos del 
tabaco, de Dispositivos Electrónicos, de Productos de Tabaco Calentado, de Sistemas 
Electrónicos de Administración de Nicotina y de Sistemas Similares Sin Nicotina, y otros 
anuncios que establezca la Secretaría de acuerdo a lo dispuesto en esta Ley, sus reglamentos 
y demás disposiciones aplicables; 

 
XVIII. Paquete: Es el envase o la envoltura en que se vende o muestra un producto de tabaco, un 

Dispositivo Electrónico, un Producto de Tabaco Calentado, un Sistemas Electrónicos de 
Administración de Nicotina o un Sistema Similar Sin Nicotina, en las tiendas al por menor, 
incluida la caja o cartón que contiene cajetillas más pequeñas; 

 
XIX. Patrocinio del tabaco, de Dispositivos Electrónicos, de Productos de Tabaco Calentados, de 

Sitemas Electrónicos de Administración de Nicotina y de Sistemas Similares Sin Nicotina: 
Toda forma de contribución a cualquier acto, actividad o individuo con el fin, o el efecto de 
promover los productos del tabaco, Dispositivos Electrónicos, Productos Calentados de 
Tabaco, Sistemas Electrónicos de Administración de Nicotina, Sistemas Similares Sin 
Nicotina, o el consumo de los mismos; 
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XX. Pictograma: Advertencia sanitaria basada en fotografías, dibujos, signos, gráficos, figuras o 
símbolos impresos, representando un objeto o una idea, sin que la pronunciación de tal 
objeto o idea, sea tenida en cuenta; 

 
XXI. Producto del Tabaco: Es cualquier sustancia o bien manufacturado preparado total o en parte 

utilizando como materia prima hojas de tabaco y destinado a ser fumado, calentado, 
chupado, mascado o utilizado como rapé; 

 
XXII. Producir: Acción y efecto de elaborar productos del tabaco, Dispositivos Electrónicos, 

Productos de Tabaco Calentado, Sistemas Electrónicos de Administración de Nicotina o 
Sistemas Similares Sin Nicotina; 

 
XXIII. Producto de Tabaco Calentado: A los productos de tabaco que producen aerosoles con 

nicotina y otras sustancias químicas que permiten imitar el hábito de fumar cigarrillos 
convencionales, y algunos utilizan cigarrillos diseñados específicamente para contener el 
tabaco que se calienta. 

 
XXIV. Promoción de la salud: Las acciones tendientes a desarrollar actitudes y conductas que 

favorezcan estilos de vida saludables en la familia, el trabajo y la comunidad; 
 
XXV. Promoción y publicidad de los productos del tabaco, Dispositivos Electrónicos, Productos 

Calentados de Tabaco, Sistemas Electrónicos de Administración de Nicotina y de los 
Sistemas Similares Sin Nicotina: Toda forma de comunicación, recomendación o acción 
comercial con el fin, o el efecto de promover productos del tabaco, Dispositivos Electrónicos, 
Productos de Tabaco Calentado, Sistemas Electrónicos de Administración de Nicotina o 
Sistemas Similares Sin Nicotina, marca o fabricante, para venderlo o alentar su consumo, 
mediante cualquier medio, incluidos el anuncio directo, los descuentos, los incentivos, los 
reembolsos, la distribución gratuita, la promoción de elementos de la marca mediante 
eventos y productos relacionados, a través de cualquier medio de comunicación o difusión; 

 
XXVI. Secretaría: La Secretaría de Salud; 
 
XXVII. Sistemas Electrónicos de Administración de Nicotina:  A los dispositivos que no queman ni 

utilizan hojas de tabaco, sino que vaporizan una solución con nicotina que seguidamente 
inhala el usuario. Los componentes principales de la solución son el propilenglicol, con o 
sin glicerol y aromatizantes y que contienen otros productos químicos; 

 
XXVIII. Sistemas Similares Sin Nicotina: A los dispositivos que no queman ni utilizan hojas de 

tabaco, sino que vaporizan una solución que no contiene nicotina que seguidamente inhala 
el usuario. Los componentes principales de la solución son el propilenglicol, con o sin 
glicerol y aromatizantes y que contienen otros productos químicos; 

 
XXIX. Suministrar: Acto de comercio que consiste en proveer al mercado de los bienes que los 

comerciantes necesitan, regido por las leyes mercantiles aplicables; 
 
XXX. Tabaco: La planta "Nicotina Tabacum" y sus sucedáneos, en su forma natural o modificada, 

en las diferentes presentaciones, que se utilicen para ser fumado, calentado, chupado, 
mascado o utilizado como rapé; 
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XXXI. Verificador: Persona facultada por la autoridad competente para realizar funciones de 
vigilancia y actos tendientes a lograr el cumplimiento de esta Ley, sus reglamentos y demás 
disposiciones aplicable. 

 
 

Artículo 16. Se prohíbe: 
 

I.  (…) 
 

II. Colocar los cigarrillos, Dispositivos Electrónicos, Productos Calentados de Tabaco, Sistemas 
Electrónicos de Administración de Nicotina o Sistemas Similares Sin Nicotina, en sitios que 
le permitan al consumidor tomarlos directamente; 

 

III. Comerciar, vender, distribuir o exhibir cualquier producto del tabaco, Dispositivos 
Electrónicos, Productos Calentados de Tabaco, Sistemas Electrónicos de Administración de 
Nicotina o Sistemas Similares Sin Nicotina, a través de distribuidores automáticos o 
máquinas expendedoras; 

 

IV. Comerciar, vender o distribuir al consumidor final cualquier producto del tabaco, 
Dispositivos Electrónicos, Productos Calentados de Tabaco, Sistemas Electrónicos de 
Administración de Nicotina o Sistemas Similares Sin Nicotina, por teléfono, correo, internet 
o cualquier otro medio de comunicación; 

 

V. Distribuir gratuitamente productos del tabaco, Dispositivos Electrónicos, Productos 
Calentados de Tabaco, Sistemas Electrónicos de Administración de Nicotina o Sistemas 
Similares Sin Nicotina, al público en general y/o con fines de promoción; 

 

VI. Comerciar, vender, distribuir, exhibir, importar, promocionar o producir cualquier objeto 
que no sea un producto del tabaco, Dispositivo Electrónico, Producto de Tabaco Calentado, 
Sistema Electrónico de Administración de Nicotina o Sistema Similar Sin Nicotina, que 
contenga alguno de los elementos de la marca o cualquier tipo de diseño o señal auditiva 
que lo identifique con alguno de dichos productos, y 

 

VII. Comerciar, vender, distribuir, exhibir, u ofrecer cartuchos, líquidos, mezclas o sustancias 
para ser utilizados en los Dispositivos Electrónicos, en los Productos de Tabaco Calentado, 
en los Sistemas Electrónicos de Administración de Nicotina o en los Sistemas Similares Sin 
Nicotina, que carezcan de permiso sanitario de importación o autorización de producción 
en territorio nacional. 

 
 

Artículo 17. Se prohíben las siguientes actividades: 
I.  El comercio, distribución, donación, regalo, venta y suministro de productos del 

tabaco, Dispositivo Electrónico, Producto de Tabaco Calentado, Sistema Electrónico de 
Administración de Nicotina o Sistema Similar Sin Nicotina a menores de edad; 

 
II. El comercio, distribución, donación, regalo, venta y suministro de productos del tabaco, 

Dispositivo Electrónico, Producto de Tabaco Calentado, Sistema Electrónico de 
Administración de Nicotina o Sistema Similar Sin Nicotina en instituciones educativas 
públicas y privadas de educación básica y media superior, y 
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III. Emplear a menores de edad en actividades de comercio, producción, distribución, suministro 

y venta de los productos referidos en las fracciones anteriores. 
 

 
Artículo 18. En los paquetes de productos del tabaco y en todo empaquetado y etiquetado externo de los 
mismos, de conformidad con lo establecido en esta Ley, sus reglamentos y demás disposiciones aplicables, 
deberán figurar leyendas y pictogramas o imágenes de advertencia que muestren los efectos nocivos del 
consumo de los productos del tabaco, además se sujetarán a las siguientes disposiciones: 
 

I – VII. (…) 
 
(…) 
 
El empaquetado de los Dispositivos Electrónicos, de los Productos de Tabaco Calentado, de los Sistemas 
Electrónicos de Administración de Nicotina y de los Sistemas Similares Sin Nicotina, contendrá 
advertencias sanitarias fundamentadas en evidencia científica, debiendo, cuando menos, incluir 
advertencias en idioma español que informen al consumidor las sustancias adictivas o nocivas que 
contengan, la prohibición de venta a menores de edad y los riesgos potenciales de uso en mujeres 
embarazadas. 
 
 
Artículo 19. Además de lo establecido en el artículo anterior, todos los paquetes de productos del tabaco, de 
los Dispositivos Electrónicos, de los Productos de Tabaco Calentado, de los Sistemas Electrónicos de 
Administración de Nicotina y de los Sistemas Similares Sin Nicotina y todo empaquetado y etiquetado 
externo de los mismos, deberán contener información sobre sus contenidos, emisiones y riesgos de 
conformidad con las disposiciones aplicables. Las autoridades competentes deberán coordinarse para tales 
efectos. 
 
 
Artículo 20. En los paquetes de productos del tabaco, de los Dispositivos Electrónicos, de los Productos de 
Tabaco Calentado, Sistemas Electrónicos de Administración de Nicotina y de los Sistemas Similares sin 
Nicotina y en todo empaquetado y etiquetado externo de los mismos, no se promocionarán mensajes 
relacionados con estos productos de manera falsa, equívoca o engañosa que pudiera inducir a error con 
respecto a sus características, efectos para la salud, riesgos o emisiones. 
 
No se emplearán términos, elementos descriptivos, marcas de fábrica o de comercios, signos figurativos o de 
otra clase que tengan el efecto de crear la falsa impresión de que un determinado producto del tabaco, un 
Dispositivo Electrónico, un Producto de Tabaco Calentado, un Sistema Electrónico de Administración de 
Nicotina o un Sistema Similar sin Nicotina, es menos nocivo que otro. 
 
De manera enunciativa más no limitativa quedan prohibidas expresiones tales como "bajo contenido de 
alquitrán", "ligeros", "ultra ligeros" o "suaves". 
 
 
Artículo 21. En todos los paquetes de productos del tabaco, de los Dispositivos Electrónicos, de los 
Productos de Tabaco Calentado, de los Sistemas Electrónicos de Administración de Nicotina y de los 
Sistemas Similares sin Nicotina y en todo empaquetado y etiquetado externo de los mismos, para su 
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comercialización dentro del territorio nacional, deberá figurar la declaración: “Para venta exclusiva en 
México”. 
 
 
Artículo 22. Las leyendas de advertencia y la información textual establecidas en este capítulo, deberán 
figurar en español en todos los paquetes y productos del tabaco, de los Dispositivos Electrónicos, de los 
Productos de Tabaco Calentado, de los Sistemas Electrónicos de Administración de Nicotina y de los 
Sistemas Similares sin Nicotina y en todo empaquetado y etiquetado externos de los mismos. 
 
Este requisito será aplicable para la comercialización dentro del territorio nacional. 
 
 
Artículo 23. Queda prohibido realizar toda forma de publicidad, promoción o patrocinio de cualquier 
producto del tabaco, de Dispositivos Electrónicos, de los Productos de Tabaco Calentado, de los Sistemas 
Electrónicos de Administración de Nicotina y de los Sistemas Similares Sin Nicotina o fomentar su compra 
y su consumo por parte de la población. 
 
 
 
 
SEGUNDO.- Se reforma el artículo 17 bis de la Ley General de Salud para quedar como sigue: 
 
Artículo 17 bis.- (…) 

I.  (…) 
II.  Proponer al Secretario de Salud la política nacional de protección contra riesgos 

sanitarios así como su instrumentación en materia de: establecimientos de salud; 
medicamentos y otros insumos para la salud; disposición de órganos, tejidos, células de 
seres humanos y sus componentes; alimentos y bebidas, productos cosméticos; 
productos de aseo; tabaco, productos de tabaco calentados, sistemas electrónicos de 
administración de nicotina, sistemas similares sin nicotina; plaguicidas, nutrientes 
vegetales, sustancias tóxicas o peligrosas para la salud; productos biotecnológicos, 
suplementos alimenticios, materias primas y aditivos que intervengan en la elaboración 
de los productos anteriores; así como de prevención y control de los efectos nocivos de 
los factores ambientales en la salud del hombre, salud ocupacional y saneamiento básico; 

III- XIII. (…) 
 
 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
 

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
SEGUNDO.- Las entidades federativas tendrán un plazo de 180 días naturales, contados a partir de la fecha 
de entrada en vigor del presente decreto, para armonizar sus leyes respectivas y demás disposiciones 
normativas vigentes en la materia. 
 
TERCERO.- El Ejecutivo Federal deberá, en un plazo no mayor a 180 a partir de la publicación del presente 
Decreto en el Diario Oficial de la Federación, actualizar las disposiciones reglamentarias en la materia. 
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SUSCRIBEN 
 
 

Senadora Claudia Ruiz Massieu Salinas 
 

 Senadora Sylvana Beltrones Sánchez 

 
Senador Miguel Ángel Osorio Chong 

 
Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, a los 11 días del mes de diciembre de 2019. 
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21. De la Sen. Indira Kempis Martínez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y modifican diversas disposiciones de la Ley General 
de Bienes Nacionales. 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 10 DE DICIEMBRE DE 2019 Y EN LA 
VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
22. De los senadores Gerardo Novelo Osuna y Julio Menchaca Salazar, del Grupo Parlamentario 
Morena, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 22, 73, 109 y 113 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 10 DE DICIEMBRE DE 2019 Y EN LA 
VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
23. 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 10 DE DICIEMBRE DE 2019 Y EN LA 
VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
24. Del Sen. Samuel Alejandro García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, 
con proyecto de decreto por el que se reforman el artículo 25 y la fracción primera del artículo 42; y se 
adiciona una fracción IV a los artículos 49 y 50, recorriéndose las subsecuentes en su orden, de la Ley 
General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 10 DE DICIEMBRE DE 2019 Y EN LA 
VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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25. Del Sen. Aníbal Ostoa Ortega, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto por el 
que se adiciona un párrafo al inciso c) de la fracción II del artículo 41 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 10 DE DICIEMBRE DE 2019 Y EN LA 
VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
26. 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 10 DE DICIEMBRE DE 2019 Y EN LA 
VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
27. De la Sen. Verónica Delgadillo García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan el artículo 325 del Código Penal Federal. 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 10 DE DICIEMBRE DE 2019 Y EN LA 
VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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28. Del Sen. Salomón Jara Cruz, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto por el que 
se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Educación y de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal. 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 10 DE DICIEMBRE DE 2019 Y EN LA 
VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
29. 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 10 DE DICIEMBRE DE 2019 Y EN LA 
VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
30. Del Sen. Samuel Alejandro García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, 
con proyecto de decreto por el que se adiciona un tercer párrafo al artículo 135 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 10 DE DICIEMBRE DE 2019 Y EN LA 
VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
31. Del Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto por el 
que se adicionan los artículos 27 Bis, 41 Bis 3 y 47 Bis, así como un tercer párrafo al artículo 81 de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial de la Federación. 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 10 DE DICIEMBRE DE 2019 Y EN LA 
VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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32. 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. 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 10 DE DICIEMBRE DE 2019 Y EN LA 
VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
33. Del Sen. Samuel Alejandro García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, 
con proyecto de decreto que reforma el tercer párrafo de la fracción V del apartado B, del artículo 6o.; la 
fracción XI del vigésimo párrafo del artículo 28; y la fracción IV del apartado A del artículo 102 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 10 DE DICIEMBRE DE 2019 Y EN LA 
VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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34. De la Sen. María Soledad Luévano Cantú, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de 
decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Asociaciones 
Religiosas y Culto Público. 
 
La suscrita, María Soledad Luévano Cantú, senadora de la República de la LXIV Legislatura del H. Congreso 

de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario de MORENA, con fundamento en lo establecido por los 

artículos 71, fracción II, y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los 

artículos 8, apartado 1, fracción I; 164 y 172 del Reglamento del Senado de la República, someto a 

consideración del Pleno de esta Soberanía la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 

SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE ASOCIACIONES 

RELIGIOSAS Y CULTO PÚBLICO, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

I.- CONTEXTO. 

En los últimos años, la sociedad mexicana ha avanzado significativamente en la conciencia y comprensión de 

los derechos humanos y su necesidad para ordenar y fortalecer las relaciones entre las personas, los grupos 

y comunidades en que se desarrolla su vida, así como con el estado que las enmarca. El reconocimiento del 

valor o dignidad de la persona y de los derechos que expresan y protegen esa dignidad, son reconocidos hoy 

como la piedra fundamental que sostiene la construcción de una auténtica democracia. 

Al mismo tiempo hemos transitado a una sociedad cada vez más plural y compleja. El respeto y tolerancia a 

la multiplicidad ideológica, cultural, política, religiosa, de creencias, son una necesidad creciente para 

mantener o recuperar la paz y la colaboración de todos en la construcción de una sociedad más justa y 

democrática. 

La complejidad de nuestra sociedad y del contexto internacional que nos rodea exige un nuevo y respetuoso 

diálogo intercultural, un reconocimiento más amplio de la libertad y los derechos de todos y también del 

diálogo interreligioso que contribuya al reconocimiento de esta dimensión de la persona y de la libertad que 

le es inherente. 

En medio de grandes dificultades, México ha venido transitando hacia la construcción de una sociedad y un 

Estado más democrático en el que se incluya, participe y se exprese el pueblo con toda la riqueza de vida, 

cultura, religión, creencias y valores, que puedan contribuir a lograr una vida más justa, pacífica, solidaria y 

tolerante en la que todos encuentren el espacio adecuado para un auténtico desarrollo. 

Al lado de estos avances de la sociedad y del mundo contemporáneo, de manera cada vez más preocupante, 

constatamos la realidad de otros procesos que amenazan con clausurar no sólo el progreso sino la existencia 

misma de la sociedad y del Estado. Procesos de violencia, criminalidad, delincuencia en sus diversas 

manifestaciones, corrupción, debilitamiento del tejido social, drogadicción, trata de personas y suicidio, 

migración, entre otros, nos ponen ante una emergencia que requiere la colaboración de todos y en particular 

de las energías más arraigadas en el corazón del pueblo, donde las convicciones éticas, religiosas y de 

conciencia son una fuente para la recuperación y el fortalecimiento de nuestra sociedad. 

II. ANTECEDENTES.  



SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Miércoles 11 de diciembre de 2019 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 134 

Nacionales 

Primero. El 28 de febrero de 1992, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto de Reformas a 

los artículos 3, 5, 24, 27 y 130 de la Constitución, que aun con limitaciones e insuficiencias, representaron un 

avance que abre cauces al derecho a la libertad religiosa y permite conformar un nuevo marco jurídico 

respecto de ese derecho fundamental, y por ende, de las relaciones entre el Estado y las iglesias.  

Segundo. La reforma constitucional en materia de derechos humanos publicada en el Diario Oficial de la 

Federación el 10 de junio de 2011, sustituyó el concepto de garantías individuales por el de derechos 

humanos para armonizar nuestra legislación con el derecho internacional. 

Tercero. La reforma del 19 de julio de 2013 al artículo 24 constitucional, en materia del derecho humano a la 

libertad religiosa, modificó la redacción del primer párrafo y derogó el tercero con la finalidad de ampliar el 

ejercicio de ese derecho a la libertad de convicciones éticas, de conciencia y de religión, individual o 

colectivamente, tanto en público como en privado. 

Internacionales 

En el contexto internacional hay que tener en cuenta los convenios y tratados internacionales de los que 

México es parte: 

 Declaración Sobre la Eliminación de toda forma de Intolerancia Discriminación Fundadas en la 
Religión o Convicciones de 1981; en el numeral 4 manifiesta: “todos los Estados harán todos los 
esfuerzos necesarios por promulgar o derogar leyes según sea el caso, a fin de prohibir toda 
discriminación de ese tipo y por tomar las medidas adecuadas” para garantizar el pleno ejercicio de 
este derecho.  

 Declaración de los Derechos Humanos de los individuos que son Nacionales del País en que vive de 
1985 (artículo 5, numeral 1, Inciso e) que reconoce “el derecho de libertad de pensamiento, de 
opinión, conciencia y de religión sin mas limitaciones que los derechos de terceros.” 

 Convenio Europeo de Derechos Humanos de 1950. 

 Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) de 1966, primer tratado internacional 
con vocación internacional; en el artículo 18 reconoce el derecho a la libertad religiosa y en el artículo 
40 establece la obligación de los Estados Parte de rendir informes periódicos (cada 4 años) con 
relación a los factores y dificultades si las hay, que afecte la puesta en practica de dicho tratado 
internacional. Sobre dicha información el Comité de Derechos Humanos emite observaciones 
conclusivas al Estado Parte.  

 Pacto Internacional de los Derechos Económico, Sociales y Culturales de 1956 (PIDESC). 

 La Carta Africana sobre los Derechos Humanos de los Pueblos (Carta de Bajul) de 1981 (artículo 8) 
garantiza la libertad de conciencia y profesión y la libre práctica de religión. 

 La Convención Internacional sobre la protección de los Derechos de todos los Trabajadores 
Migratorios y de sus Familiares en el artículo 12, numeral 1, consagra el derecho de trabajadores 
migratorios y sus familiares a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. 
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 La Convención Sobre el Estatuto de los Refugiados (artículo 4) señala que los Estados contratantes 
otorgarán a los refugiados que se encuentre en su territorio un trato por lo menos tan favorable 
como el otorgado a sus nacionales. 

 Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, 
“Convención Belém Do Pará” (art. 4 inciso i) reconoce el derecho a la libertad de profesar la religión 
y las creencias propias dentro de la ley. 

 Y especialmente la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, también llamada “ Pacto 
San José” aprobada en la Conferencia de los Estados Americanos de San José de Costa Rica, del 22 
de noviembre de 1969, ratificado y adherido por Estado Mexicano, el 3 de febrero de 1981 y 
publicada en el Diario Oficial el 7 de mayo de 1981, establece en su artículo 12 , numerales 1 y 3: 
Toda persona tiene derecho a la libertad de conciencia y de religión o de creencias, así como la 
libertad de profesar divulgar su religión o sus creencias, individual o colectivamente, tanto en público 
como en privado. Con las limitaciones prescritas por la ley y que sean necesarias para proteger la 
seguridad, el orden, la salud o la moral públicos o los derechos o libertades de los demás. 

Con el cambio de paradigma en nuestro sistema jurídico introducido a partir de la reforma constitucional en 

materia de derechos humanos del 2011, el contenido de los instrumentos internacionales relativos a los 

derechos humanos -entre ellos los derechos relacionados con la libertad religiosa-, se ha incluido dentro del 

bloque de constitucionalidad mexicano. Aunado a esto, se incorporaron dos principios: el principio de 

interpretación conforme y el principio pro persona. 

Por lo antes referido, el marco jurídico actual del derecho humano de la libertad religiosa no ha de entenderse 

sólo a la luz de los artículos 24 y 130 constitucionales, sino a lo previsto en el artículo 1 de la Carta Magna, 

así como lo previsto en los tratados internacionales -en esta materia- de los que México forma parte.  

III. PRINCIPIOS RECTORES DE LA INICIATIVA. 

Los avances que se han mencionado en materia de libertad religiosa, requieren de la adecuación del orden 

jurídico nacional a las disposiciones constitucionales y del derecho internacional aplicables. Entre otras cosas, 

esto implica la necesidad de poner al día la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público de conformidad 

con los siguientes principios: 

Convencionalidad. Una reforma legal deberá estar encaminada a adecuar la totalidad del sistema jurídico 

mexicano a lo dispuesto en instrumentos de derecho internacional, tales como la Declaración Universal de 

Derechos del Hombre (en particular, su artículo 18), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos (o Pacto de San José), la Declaración sobre la eliminación 

de todas las formas de discriminación fundadas en la religión o las convicciones, y los Criterios de la Relatoría 

Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de derechos humanos, entre otros.  

Constitucionalidad. Como es evidente, la reforma deberá de respetar y reflejar el marco normativo 

establecido en los artículos 1o, 3o, 24, 27, 40 y 130 de la Constitución mexicana. Lo anterior implica, entre 

otras cosas, la necesidad de eliminar de la legislación secundaria toda disposición que limite el ejercicio del 

derecho humano a la libertad de religión que no tenga fundamento en la Constitución o en el derecho 

internacional. 
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Universalidad. La reforma deberá velar por los derechos de los creyentes y no creyentes por igual en la línea 

de lo recientemente señalado por la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre la materia: “Toda 

persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión o creencias, lo que incluye la 

libertad de tener o no tener, o de adoptar, la religión o las creencias que cada uno elija” (Resolución 70/158 

en materia de Libertad de religión o de creencias, 3 de marzo de 2016, énfasis añadido).  

Participación y corresponsabilidad. El reto que México enfrenta en el ámbito de la reconstrucción y 

fortalecimiento de su tejido social, requiere de la colaboración entre el gobierno y las diversas instancias de 

la sociedad civil, incluidas las asociaciones religiosas. Poner las bases jurídicas para optimizar dicha 

colaboración de conformidad con las exigencias de nuestro marco constitucional, deberá ser otro de los 

principios rectores de la reforma. 

Multidimensionalidad. La reforma deberá de servir para proporcionar un adecuado reconocimiento y 

protección de las diversas dimensiones que, según el derecho internacional, se encuentran incluidas en el 

derecho humano a la libertad de religión, entre las que se destacan: la libertad de creencias, la libertad de 

culto, la libertad de asociación, la libertad de expresión, la libertad de educación y la objeción de conciencia. 

Como es de esperarse, la reforma deberá de brindar además un fundamento legal claro a la protección del 

derecho a la no discriminación por motivos religiosos (acorde, por ejemplo, con lo ya establecido en las 

fracciones XVI y XVII del Artículo 9o de la Ley para prevenir y eliminar la discriminación), así como los límites 

que habrá de tener la participación de los ministros de culto en la materia político- electoral. 

La reforma, además, deberá de brindarle un marco normativo coherente a las disposiciones ya presentes en 

el sistema jurídico mexicano en materia de objeción de conciencia, tales como el artículo 59 de la Ley de 

Salud para el Distrito Federal (hoy Ciudad de México), el artículo 42 de la Ley de Voluntad Anticipada del 

Distrito Federal o las disposiciones aplicables de la NOM-046-SSA2-2005 (6.4.2.7 y 6.4.2.8). 

Armonización. La reforma deberá poner al día los diversos procesos regulatorios que involucran a 

autoridades federales, estatales y municipales, simplificándolos en beneficio de todas las partes involucradas. 

IV.- OBJETO DE LA INICIATIVA. 

Partiendo de los antecedentes mencionados, a 27 años de la publicación de la Ley de Asociaciones Religiosas 

y Culto Público, es necesario armonizar su contenido y alcances conforme a la reforma constitucional de 2011 

en materia de derechos humanos, a los estándares internacionales en materia de derechos humanos y a la 

creciente participación y contribución al desarrollo nacional que han tenido las diferentes iglesias, 

agrupaciones religiosas y asociaciones religiosas. 

Así, avanzar en la vigencia plena del derecho a la libertad religiosa no sólo responde a la necesidad de 

modernizar nuestro sistema democrático y ponerlo a la altura de los países más avanzados en cuanto a 

cultura jurídica y democrática, sino también a las urgentes necesidades de justicia, diálogo, tolerancia, 

democracia, paz y respeto a dignidad de la persona. 

Esta iniciativa de reforma de la Ley de Asociaciones Religiosas y de Culto Público tiene por objeto: 

 La plena vigencia del derecho a la libertad religiosa, de conciencia y de convicciones éticas. 
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 El reconocimiento de derechos inherentes de la libertad religiosa: el derecho del individuo a tener, 
adoptar y cambiar de religión de acuerdo con sus convicciones, así como no profesar creencias 
religiosas; la libertad de culto  que comprende el derecho a profesar y participar individual o 
colectivamente, tanto en público como en privado, en las ceremonias, devociones o actos de culto 
propios de sus creencias religiosas; el derecho a expresar y difundir las convicciones religiosas; el 
derecho de asociarse y reunirse pacíficamente con fines religiosos y manifestar opiniones fundadas 
en las propias convicciones religiosas y de conciencia sobre asuntos públicos y sociales; el derecho a 
otorgar y recibir asistencia espiritual acorde con su doctrina y profesión religiosa; el derecho de los 
padres o tutores de brindar a sus hijos o pupilos bases religiosas y éticas según sus convicciones 
personales; el derecho de que se disponga de los restos mortales de la persona, según su afinidad 
religiosa; el derecho a prestar servicios voluntarios y contribuir con dinero o en especie al 
sostenimiento de cualquier asociación religiosa, así como a no ser obligado ni coaccionado a ello; el 
derecho a fundar, dirigir y promover obras de asistencia y promoción social, cultural y humanitarias; 
el derecho a solicitar el reconocimiento de validez de los estudios de formación de los ministros de 
culto; el derecho a la objeción de conciencia por motivos religiosos de convicciones éticas y religiosas. 

 La armonización de la regulación de las iglesias, agrupaciones religiosas y asociaciones religiosas con 
el marco de derechos arriba citado, así como a la realidad concreta y práctica de las casi 10,000 
asociaciones religiosas constituidas en el país.  

Esperamos que, de esta manera, creyentes y no creyentes gocen de la más amplia libertad de conciencia, 

convicciones éticas y de religión para contribuir al enriquecimiento del debate público, y al fortalecimiento 

de los valores éticos y religiosos enraizados en las culturas populares que se expresan en buena medida a 

través de las asociaciones religiosas, agrupaciones religiosas e iglesias que esta ley regula. 

V. FUNDAMENTO Y JUSTIFICACIÓN.  

Concepto de libertad religiosa 

El derecho humano a la libertad religiosa consiste en la libertad que toda persona posee para decidir sobre 

sus convicciones de conciencia en materia del significado último de la vida sin coacción alguna y pudiendo 

vivir de acuerdo a ellas en lo público y en lo privado, de manera individual o asociada, con el único límite del 

respeto al derecho de terceros y al orden público. Así definido este derecho protege al creyente y al no 

creyente por igual y delimita el ámbito de la eventual objeción de conciencia. Esto implica que estas 

convicciones pueden derivar a una opción religiosa o a no aceptar ninguna. 

En efecto, todos tenemos el derecho a plantearnos las preguntas fundamentales acerca de quiénes somos, 

cuál es nuestro origen y nuestro fin, y cuál es el significado último de nuestra vida. Todos tenemos derecho 

a la búsqueda de respuestas a estas preguntas y, una vez encontradas, a conformar a ellas nuestra conducta, 

como se ha dicho, de manera individual y asociada, de forma privada y pública, sin más límites que los 

derechos de terceros y el bien común. Por tanto, todos tenemos el derecho humano a la libertad religiosa.  

La búsqueda de la persona para responder a las preguntas por el sentido último de la existencia es un dato 

antropológico comúnmente reconocido. Esta búsqueda es personal y comunitaria, conforme a la dimensión 

social de la persona. Requiere el diálogo, la comunicación, la expresión y la difusión. Ello implica el derecho 

de asociarse para ayudarse en la búsqueda, comunicación y práctica conforme a las convicciones asumidas. 

Asimismo, implica realizar de manera pública y privada, personal y comunitariamente, los actos de culto 

respectivos y toda la actividad necesaria para la formación y organización de su comunidad. 
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Es preciso también que estas asociaciones religiosas tengan capacidad de poseer y adquirir los medios 

necesarios para realizar sus propias funciones y alcanzar sus fines propios. Estas comunidades también 

pueden llevar a cabo, según sus convicciones, acciones sociales o de incidencia colectiva, a efectos de 

colaborar en la construcción del bien común. 

Los padres de familia, en el concierto de los derechos humanos y en especial del derecho a la libertad 

religiosa, tienen el derecho a educar a sus hijos de acuerdo a sus convicciones éticas y religiosas, lo cual 

supone que pueden participar en los procesos y orientaciones educativas en las instituciones escolares a las 

que asisten sus hijos, y en general en la enseñanza, respetando los derechos de todos en el marco de una 

sana laicidad. 

La libertad religiosa abarca la totalidad de la existencia de la persona sin establecer cortes especiales y 

departamentos estancos en los que las convicciones éticas o religiosas sean clausuradas o anuladas, y la 

existencia humana sea fragmentada. Desde luego, esto supone reconocer el ámbito de legítima autonomía 

de las realidades temporales.  

El principio de separación del Estado y las iglesias no impide la contribución y colaboración recíprocas en 

tareas comunes de beneficio social, respetando los respectivos ámbitos de competencia. Sin duda esta 

iniciativa abonará a ello. 

Fundamento específico de la reformas y adiciones 

ARTÍCULO 1º. 

Se reforma el texto del Artículo 1º para incluir como materia de esta ley reglamentaria el derecho humano a 

la libertad de religión, de conciencia y de convicciones éticas en los términos del Artículo 24 constitucional y 

de los criterios de interpretación y protección de los derechos humanos previstos por el Artículo 1º de la 

Constitución. Asimismo, se incluyen las referencias que el actual Artículo 24 contiene en relación con el culto 

público.  

Partiendo del derecho a la libertad de conciencia reconocido en el Artículo 24 constitucional, se deroga el 

segundo párrafo del Artículo 1º para evitar la contradicción existente entre lo allí mandado y disposiciones 

tales como el Artículo 59 de la Ley de Salud para el Distrito Federal, el Artículo 42 de la Ley de Voluntad 

Anticipada del Distrito Federal o el numeral 6.4.2.7., tercer párrafo, de la NOM-046-SSA2-2005. 

ARTÍCULO 2º 

Se reforma el párrafo primero del Artículo 2º de la Ley para ajustar su texto a la reforma del 10 de junio de 

2011 al Artículo 1º constitucional en materia de derechos humanos, mismo que consagra los conceptos de 

“reconocimiento” y “persona”. 

Se reforma el inciso a) sustituido por numeral 1, del Artículo 2º de la ley, retirando la referencia al culto 

público para ser incluida en el inciso 2 de la misma. Asimismo, se adopta el lenguaje contenido en el artículo 

18 de la Declaración Universal de Derechos Humanos en materia del derecho al cambio “de religión o de 

creencia”, así como lo dispuesto en el Artículo 18 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en 

lo que se refiere al “tener (…) o adoptar la religión o las creencias de su elección” y lo establecido en el 
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Artículo 12 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José) en lo referente al 

derecho a “conservar su religión o sus creencias”. 

El numeral 2 propuesto contiene el texto actual, para extender la protección allí contenida a quienes no 

profesan creencia religiosa alguna, resaltando con ello el hecho de que la libertad de religión protege tanto 

a aquellos que profesan algún credo religioso, como a quienes no lo hacen, en términos de lo establecido en 

el punto 1 de las resoluciones emitidas por la Asamblea General el 18 de diciembre de 2014 y el 17 de 

diciembre de 2015 en materia de Libertad de religión o de creencias, así como de lo determinado por la 

Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (Tesis Aislada 1a. LX/2007). 

Con fundamento en lo dispuesto en los Artículos 6º, 7º y 9º constitucionales, se adiciona un segundo párrafo 

al numeral 3 para incluir el reconocimiento del derecho de todo ciudadano a asociarse, reunirse o 

manifestarse pacíficamente y expresar las propias creencias religiosas en relación con asuntos de carácter 

público, siempre de conformidad con las disposiciones legales aplicables. 

El inciso d) , sustituido por numeral 4 propuesto, únicamente agrega la palabra “coaccionado”, para ampliar 

el ámbito de protección al individuo respecto de posibles abusos en la materia de referencia.  

El texto contenido en el numeral 5 se incorpora lo relativo al derecho a la práctica religiosa y el culto público 

en los términos establecidos en el Artículo 24 constitucional vigente, así como en el Artículo 18, Inciso 1, del 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Artículo 6, Incisos a) y h) de la Declaración sobre la 

eliminación de todas las formas de intolerancia y discriminación fundadas en la religión o las convicciones. El 

lenguaje propuesto es adicionalmente compatible con lo dispuesto en el incido d) vigente de la Ley de 

Asociaciones Religiosas y Culto Público. 

En consonancia con lo dispuesto en el Artículo 6, Inciso f), de la Declaración sobre la eliminación de todas las 

formas de intolerancia y discriminación fundadas en la religión o las convicciones, se reconoce en el numeral 

6 el derecho de las personas a prestar servicios voluntarios y contribuir con dinero o en especie al 

sostenimiento de cualquier asociación religiosa. 

El numeral 7 propuesto contiene el texto del actual inciso e), con una modificación, para ajustarla al 

contenido de dicho inciso a la terminología utilizada en el Artículo 18 de la Declaración Universal de Derechos 

Humanos, el Artículo 18, Párrafos 1, 2 y 3, así como el Artículo 12, Párrafos 1, 2 y 3 de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José). 

En los numerales 8 y 9 se establecen los alcances del derecho a expresar, difundir y propagar las propias 

creencias religiosas con fundamento en los Artículos 6º y 7º constitucionales, así como en el Artículo 19 de 

la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos, el Artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José) y el 

Artículo 6, inciso d), de la Declaración sobre la eliminación de todas las formas de intolerancia y 

discriminación fundadas en la religión o en las convicciones.  

Dicha modificación también responde a los criterios de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de 

la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (cfr. Marco Jurídico Interamericano sobre el derecho a la 

libertad de expresión), mismos que consideran al discurso religioso, en cuanto discurso que configura un 

elemento de la identidad o la dignidad personales de quien se expresa, como un discurso especialmente 

protegido, y la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, Artículo 9, Fracción XVI. Asimismo, se 
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toma en consideración lo establecido por la Resolución aprobada por la Asamblea General en materia de 

Libertad de religión o de creencias (69/175), Párrafo 8, en materia de la interdependencia entre la libertad 

de religión o de creencias y la libertad de expresión. 

En correlación a lo establecido en el Artículo 18, Párrafos 1 y 4, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos con respecto al derecho a la enseñanza religiosa, así como en función de lo dispuesto en el Artículo 

6º, Segundo Párrafo, de la Constitución, se establece en el numeral 10 el derecho a recibir la formación 

religiosa que esté de acuerdo con las propias creencias religiosas. 

Con fundamento en lo dispuesto en el Artículo 45, Inciso a), de la Carta de Organización de los Estados 

Americanos, la Declaración de Lisboa de la Asociación Médica Mundial sobre los Derechos de los Pacientes, 

Párrafo 11, los Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las 

Américas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Principio 15), y lo establecido en Ley Federal 

para Prevenir y Eliminar la Discriminación, Artículo 9, Fracción XVII, se establece en el numeral 11 el derecho 

a otorgar y recibir asistencia espiritual en los centros de salud o de readaptación social, instituciones de 

asistencia social, estancias o estaciones migratorias y en las unidades del Ejército, Fuerza Aérea y la Marina 

Armada de México. 

Con fundamento en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Artículo 18, Párrafo 4, el Pacto 

Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Artículo 13, Párrafo 3, la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos (Pacto de San José), Artículo 12, Párrafo 4, la Convención sobre los Derechos del 

Niño, Artículos 3 (Párrafos 1 y 2) y 14, se reconoce en el numeral 12 el derecho de los padres, y en su caso de 

los tutores, a que sus hijos o pupilos reciban la educación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus 

propias convicciones. 

Con fundamento en lo establecido en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Artículo 18, 

Párrafo 1, se establece en el numeral 13 el derecho a que se disponga se los restos mortales de las personas 

de conformidad con los ritos prescritos por la propia convicción religiosa. 

Con base en el derecho a la libertad de conciencia reconocido en el Artículo 24 constitucional, la Declaración 

Universal de Derechos Humanos, Artículo 18, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Artículo 

18, Párrafo 1, y la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José), Artículo 12, Párrafo 

1, se esclarece el fundamento de disposiciones tales como el Artículo 59 de la Ley de Salud para el Distrito 

Federal, el Artículo 42 de la Ley de Voluntad Anticipada del Distrito Federal o el numeral 6.4.2.7., tercer 

párrafo, de la NOM-046-SSA2-2005, mediante el reconocimiento en el numeral 14 del derecho a la objeción 

de conciencia. 

Con base en el derecho a la no discriminación por motivos religiosos establecido en Artículo 1º constitucional, 

así como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Artículo 18, Párrafos 1 y 3, la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José), Artículo 12, Párrafos 1 y 3, la Declaración sobre la 

eliminación de todas las formas de intolerancia y discriminación fundadas en la religión o las convicciones, 

Artículo 7, y el Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación) de la Organización Internacional del 

Trabajo, Artículo 1, Párrafo 1, Inciso a), se añade un párrafo en el que se establece que el ejercicio de los 

derechos reconocidos en el Artículo 2º en cuestión no será limitado por desempeñar un empleo, cargo, 

comisión o función pública, sin más limitaciones que las establecidas en las leyes. 
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Se añaden dos párrafos al final del Artículo 2º en los que se reconocen los principios establecidos en los 

párrafos segundo y tercero del Artículo 1º constitucional, como guía para la interpretación, promoción, 

respeto, protección y garantía del derecho humano a la libertad de religión. 

 

ARTÍCULO 3º.  

De conformidad con lo establecido en el Artículo 1º constitucional, se reforma el primer párrafo del Artículo 

3º para reconocer y subrayar la centralidad del derecho humano a la libertad de religión. Según la redacción 

vigente, y de conformidad con lo establecido en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Artículo 

18, Párrafo 3, y la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José), Artículo 12, Párrafo 

3, se reconoce el derecho y la obligación del Estado laico de ejercer su autoridad en materia de libertad de 

religión en los términos establecidos por la Constitución, los Tratados Internacionales ratificados por México 

y demás legislación aplicable y la tutela de derechos de terceros. 

De conformidad con lo establecido en el Artículo 1º constitucional, Párrafo 5, la Ley Federal para Prevenir y 

Eliminar la Discriminación, Artículos 4 y 9, Fracción IX, la Declaración sobre el derecho al desarrollo de la 

Asamblea General de las Naciones Unidas, Artículo 8, Párrafo 2, y en el espíritu de lo ya dispuesto en el 

Artículo 9º, Fracción V, de la presente Ley, al final del segundo párrafo del Artículo 3º, se establece que la 

obligación del Estado para no establecer preferencia o privilegio a favor de religión, iglesia o agrupación 

religiosa alguna, no será impedimento para que éste colabore con aquellas en la promoción cultural y social 

de la población, en los términos establecidos por la ley. 

ARTÍCULO 8. 

Se reforma la Fracción II del Artículo 8º para precisar el alcance de la limitación allí contenida y armonizarla 

con el tratamiento jurídico que tienen personas morales con fines análogos o similares, en lo particular con 

las disposiciones administrativas del régimen fiscal aplicable a las asociaciones religiosas. 

ARTÍCULO 9. 

Se reforma la Fracción III para armonizarla con los derechos del artículo 2º.  

Se reforma la Fracción V del Artículo 9º para incluir el concepto de “obras de asistencia social y de promoción 

humana y cultural” en virtud de que la figura de “instituciones de asistencia privada” tiene un carácter técnico 

específico en diversos estados de la República, lo que en la práctica limita la capacidad de realizar las tareas 

dispuestas en esta Fracción para las asociaciones religiosas ubicadas en otras entidades federativas en las 

que dicha figura no ha sido establecida por el legislador local. 

Se reforma la Fracción VI del Artículo 9º para hacer referencia a la legislación aplicable en la materia. 

Con fundamento el Artículo 3º constitucional, Fracción VI, así como en la Declaración Universal de Derechos 

Humanos, Artículo 18, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Artículo 18, Párrafo 1, el Pacto 

Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Artículo 13, Párrafo 4, así como lo dispuesto en 

la Observación General Nº 13 del Comité de derechos económicos, sociales y culturales en materia del 

derecho a la educación (observaciones a los Párrafos 3 y 4 del Artículo 13), se reforma la Facción VII del 

Artículo 9º para reconocer el derecho de las asociaciones religiosas a formar en materia religiosa a sus 
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asociados y ministros de culto, así como a solicitar el reconocimiento de validez oficial de dichos estudios 

ante la autoridad competente y en términos de la legislación aplicable. 

De conformidad con lo establecido en el Artículo 1º constitucional, Párrafo 5, la Ley Federal para Prevenir y 

Eliminar la Discriminación, Artículos 4 y 9, Fracción IX, la Declaración sobre el derecho al desarrollo de la 

Asamblea General de las Naciones Unidas, Artículo 8, Párrafo 2, y en el espíritu de lo ya dispuesto en el 

Artículo 9º, Fracción V, de la presente Ley, se añade una Fracción VIII en la que se reconoce el derecho de las 

asociaciones religiosas a celebrar convenios de colaboración con las dependencias y entidades de la 

administración pública de los tres órdenes de gobierno. 

Con fundamento en la Declaración Universal de Derechos Humanos, Artículo 18, el Paco Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos, Artículo 18, Párrafo 1, la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto 

de San José), Párrafo 1, y en correlación con lo dispuesto en el Artículo 2º, Inciso j), de la presente Ley, se 

añade una Fracción IX en la que se reconoce el derecho de las asociaciones religiosas a ofrecer asistencia 

espiritual en los centros de salud o de readaptación social, instituciones de asistencia social, estancias o 

estaciones migratorias y en las unidades del Ejército, Fuerza Aérea y la Marina Armada de México, incluyendo 

la instalación de centros de asistencia religiosa al interior de dichas instalaciones. 

Se añade una Fracción X al Artículo 9º que incluye el texto contenido en la actual Fracción VII de la ley vigente. 

ARTÍCULO 10. 

De conformidad con los cambios realizados al Artículo 9º de la Ley, se añade la referencia en el Artículo 10º 

a los derechos establecidos en las Facciones VIII, IX y X del Artículo 9º como derechos de los que no habrán 

de gozar las iglesias y agrupaciones que no cuenten con el registro constitutivo al que se refiere el Artículo 

6º de la Ley. 

ARTÍCULO 11. 

Con fundamento a lo dispuesto en los Artículos 1º, 24, 33 y 130, Incisos b) y c), de la Constitución, se elimina 

del Artículo 11 de la Ley la limitación establecida por la Ley vigente según la cual los representantes de las 

asociaciones religiosas deberán ser mexicanos. 

ARTÍCULO 12. 

Se establece en el Artículo 12 de la Ley que, en los casos en los que las asociaciones religiosas omitan notificar 

a la Secretaría de Gobernación la decisión de conferirle el carácter de ministro de culto a una persona, se 

tendrá como tal a quienes ejerzan en ellas como principal ocupación, funciones de dirección, representación 

u organización, salvo prueba en contrario. 

ARTÍCULO 12 BIS. 

Se reforman los párrafos primero y segundo del artículo 12 Bis para armonizarlos con las disposiciones del 

Código Nacional de Procedimientos Penales relativas al deber de denunciar.  

ARTÍCULO 14. 
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Se reforma el párrafo segundo del artículo 14 para armonizarlo con las disposiciones de la legislación 

electoral, en particular la Ley General en Materia de Delitos Electorales y la Ley General de Instituciones y 

Procedimiento Electorales.  

ARTÍCULO 15. 

Se reforma el artículo 15 para precisar la referencia al Código Civil Federal y puntualizar que los ministros de 

sus ascendientes, descendientes, hermanos, cónyuges, así como las asociaciones religiosas a las que aquellos 

pertenezcan, serán incapaces para heredar por testamento, de las personas a quienes los propios ministros 

hayan dirigido o auxiliado espiritualmente de manera habitual y no tengan parentesco dentro del cuarto 

grado. 

ARTÍCULO 16. 

Con fundamento en los Artículos 6º y 7º constitucionales, así como en el Artículo 19 de la Declaración 

Universal de Derechos Humanos, el Artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y el 

Artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José), se adiciona el derecho 

de las asociaciones religiosas de realizar publicaciones digitales de carácter religioso. 

ARTÍCULO 17. 

Con arreglo a lo establecido en el Párrafo Segundo del Artículo 1º constitucional, se reforma el Artículo 17 de 

la Ley para ajustarlo a lo efectivamente dispuesto en el Artículo 27 constitucional, Fracción II, eliminando la 

figura de la declaratoria de procedencia y limitándose a establecer la obligación de las Asociaciones Religiosas 

de registrar ante la Secretaría de Gobernación todos los bienes inmuebles que adquieran, por cualquier 

título, mismos que deberán ser indispensables para el cumplimiento de su objeto. 

ARTÍCULO 18. 

Con arreglo a lo establecido en el Párrafo Segundo del Artículo 1º constitucional, se reforma el Artículo 17 de 

la Ley para ajustarlo a lo efectivamente dispuesto en el Artículo 27 constitucional, Fracción II, eliminando la 

figura de la declaratoria de procedencia y limitándose a establecer la obligación de los funcionarios dotados 

de fe pública de dar el aviso correspondiente al Registro Público de la Propiedad. 

ARTÍCULO 20. 

En correspondencia con la obligación de las Asociaciones Religiosas de velar por la preservación, salvaguarda, 

conservación y restauración de los templos y bienes que sean monumentos arqueológicos, artísticos o 

históricos propiedad de la nación, se establece la obligación de las autoridades federales de brindar el apoyo 

necesario a las asociaciones religiosas para la preservación, salvaguarda, mejora y conservación en su 

integridad de los mismos. 

ARTÍCULO 21. 

Con arreglo a lo establecido en los Artículos 6º y 7º constitucionales, así como en el Artículo 19 de la 

Declaración Universal de Derechos Humanos, el Artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos, y el Artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José), se 
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elimina del Artículo 21 de la Ley lo relativo al carácter extraordinario de la transmisión o difusión de actos de 

culto público a través de medios masivos de comunicación no impresos. 

ARTÍCULO 22. 

Con arreglo a lo establecido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, Artículo 18, el Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Artículo 18, Párrafo 1º y 3º, y la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos, Artículo 12, Párrafo 1º y 3º, se reforma el Artículo 22 de la Ley para, por un lado, reducir 

a 48 horas el plazo necesario para que los organizadores de actos religiosos de culto público que se realicen 

con carácter extraordinario fuera de los templos, den aviso previo a las autoridades competentes, y por el 

otro, establecer el carácter meramente informativo de dicho aviso. 

ARTÍCULO 25. 

Con base en el derecho a la no discriminación por motivos religiosos establecido en Artículo 1º constitucional, 

así como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Artículo 18, Párrafos 1 y 3, la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José), Artículo 12, Párrafos 1 y 3, la Declaración sobre la 

eliminación de todas las formas de intolerancia y discriminación fundadas en la religión o las convicciones, 

Artículo 7, y el Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación) de la Organización Internacional del 

Trabajo, Artículo 1, Párrafo 1, Inciso a), se reforma el segundo párrafo del Artículo 25 de la Ley para establecer 

que las autoridades federales, estatales y municipales podrán asistir con carácter oficial a actos de culto 

público, así como a las actividades que tengan motivos o propósitos similares. 

ARTÍCULO 28. 

Se elimina del Artículo 28, Fracción IV, la referencia al artículo 104, fracción I, Apartado A de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

ARTÍCULO 29. 

Se reforma el encabezado del artículo 29 para especificar los sujetos a los que podrían resultar las 

infracciones previstas en la Ley. 

En consonancia con la modificación al artículo 14 de la misma Ley, re reforma las fracciones I y IX del artículo 

29 para armonizarla con la legislación electoral vigente y precisar la tipicidad de la infracción administrativa 

aplicable. 

Con fundamento en el Artículo 1º constitucional, se modifica el Artículo 29, Fracción IV, de la Ley para incluir 

el término “personas” en lugar del de “individuos”. 

Con arreglo a lo establecido en el Párrafo Segundo del Artículo 1º constitucional, se reforma el Artículo 29 de 

la Ley para ajustarlo a lo efectivamente dispuesto en el Artículo 27 constitucional, Fracción II, eliminando la 

figura de la declaratoria de procedencia y limitándose a reconocer que las asociaciones religiosas tienen 

capacidad para adquirir, poseer o administrar, exclusivamente, los bienes que sean indispensables para su 

objeto. 
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Con fundamento en el Artículo 6 constitucional, se reforma el Artículo 29, Fracción X de la Ley para establecer 

que la mera expresión de ideas no constituye oposición a las Leyes del País o a sus instituciones en reuniones 

públicas. 

En virtud de la modificación al artículo 17, se incorpora como infracción administrativa la omisión del registro 

de bienes inmuebles al que hace referencia. Por la inclusión de la fracción anterior, se reordenan las 

fracciones posteriores el mismo artículo.  

ARTÍCULO 32. 

Se reforma el Artículo 32, Fracción II, para determinar el monto de la multa allí contemplada a partir de la 

Unidad de Medida y Actualización (UMA), en lugar de con base en el Salario Mínimo. 

Se reforma el último párrafo del Artículo 32, para establecer que la autoridad encargada de determinar el 

destino de los inmuebles referidos en dicho párrafo será la Secretaría de Desarrollo Territorial, Agrario y 

Urbano. 

ARTÍCULO 36.  

Se reforma el Artículo 36, para establecer que la ley que se aplicará supletoriamente para efectos de ese 

título, será la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y el Código Federal de Procedimientos Civiles, en 

cuanto supletorio de esta última. 

VI. CUADRO COMPARATIVO. 

Sin demérito de que ha quedado plenamente expuesto el objeto y motivación de las modificaciones 

planteadas, se presenta un cuadro comparativo para clarificar sus alcances:  

 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

ARTÍCULO 1o.- La presente ley, fundada en el 
principio histórico de la separación del Estado y 
las iglesias, así como en la libertad de creencias 
religiosas, es reglamentaria de las disposiciones 
de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos en materia de asociaciones, 
agrupaciones religiosas, iglesias y culto público. 
Sus normas son de orden público y de 
observancia general en el territorio nacional. 
 
Las convicciones religiosas no eximen en 
ningún caso del cumplimiento de las leyes del 
país. Nadie podrá alegar motivos religiosos para 
evadir las responsabilidades y obligaciones 
prescritas en las leyes. 

ARTICULO 1o. La presente ley, fundada en el 
derecho humano a la libertad de convicciones 
éticas, de conciencia y de religión, es 
reglamentaria de las disposiciones de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos en materia de asociaciones, 
agrupaciones religiosas, iglesias y culto público. 
Sus normas son de orden público y de 
observancia general en el territorio nacional. 
 
 
(SE DEROGA) 
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ARTÍCULO 2o.- El Estado Mexicano garantiza 
en favor del individuo, los siguientes derechos 
y libertades en materia religiosa: 
 
 
 

a) Tener o adoptar la creencia religiosa 
que más le agrade y practicar, en forma 
individual o colectiva, los actos de culto o ritos 
de su preferencia. 
 
 
 

b)  No profesar creencias religiosas, 
abstenerse de practicar actos y ritos religiosos y 
no pertenecer a una asociación religiosa. 
 

c)  No ser objeto de discriminación, 
coacción u hostilidad por causa de sus 
creencias religiosas, ni ser obligado a declarar 
sobre las mismas.  
 
No podrán alegarse motivos religiosos para 
impedir a nadie el ejercicio de cualquier trabajo 
o actividad, salvo en los casos previstos en éste 
y los demás ordenamientos aplicables. 
 
(SIN CORRELATIVO) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

d) No ser obligado a prestar servicios 
personales ni a contribuir con dinero o en 
especie al sostenimiento de una asociación, 
iglesia o cualquier otra agrupación religiosa, ni 
a participar o contribuir de la misma manera en 
ritos, ceremonias, festividades, servicios o actos 
de culto religioso. 
 
 
 

ARTÍCULO 2o.- El Estado mexicano reconoce y 
garantiza a favor de todas las personas la 
libertad religiosa, que comprende el derecho a: 
 
 

1. Tener, adoptar y cambiar de religión o 
conjunto de creencias según sus 
convicciones personales cuando estas no 
atenten contra la dignidad del individuo.  

 

2. No profesar creencias religiosas, 
abstenerse de practicar actos y ritos 
religiosos y no pertenecer a una 
asociación religiosa 

 
 

3. No ser objeto de discriminación, coacción 
u hostilidad por causa de sus creencias 
religiosas, ni ser obligado a declarar 
sobre las mismas.  
No podrán alegarse motivos religiosos 
para impedir a nadie el ejercicio de 
cualquier trabajo o actividad, salvo en los 
casos previstos en la presente ley o en la 
Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos.  
 
Toda persona tiene el derecho de 
asociarse o reunirse y manifestarse 
pacíficamente para expresar sus 
creencias religiosas en relación con 
asuntos de carácter público, sin ser 
discriminado, censurado, estigmatizado o 
coaccionado de conformidad con las 
disposiciones legales aplicables.  

 

4. No ser obligado ni coaccionado a prestar 
servicios personales ni a contribuir con 
dinero o en especie al sostenimiento de 
una asociación, iglesia o cualquier otra 
agrupación religiosa, ni a participar o 
contribuir de la misma manera en ritos, 
ceremonias, festividades, servicios o 
actos de culto religioso. 
 

5. La libertad de culto es un derecho 
inherente a la libertad religiosa, que 
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(SIN CORRELATIVO) 
 
 
 
 
 
 
 
(SIN CORRELATIVO) 
 
 
 
 
 
 

e)  No ser objeto de ninguna inquisición 
judicial o administrativa por la manifestación 
de ideas religiosas; y, 
 
 
 
 

f)  Asociarse o reunirse pacíficamente con 
fines religiosos. 
 
 
 
(SIN CORRELATIVO) 
 
 
 
 
(SIN CORRELATIVO) 
 
 
 
(SIN CORRELATIVO) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

comprende el derecho a profesar y 
participar, individual o colectivamente, 
tanto en público como en privado, en las 
ceremonias, devociones o actos de culto, 
propios de sus creencias religiosas. 

6. Prestar servicios voluntarios y contribuir 
con dinero o en especie al sostenimiento 
de cualquier asociación religiosa, de 
conformidad con las diposiciones legales 
aplicables. 
 

7. No ser objeto de ninguna inquisición 
judicial o administrativa por la 
manifestación de ideas religiosas, cuando 
estas no constituyan delitos previstos 
por la ley ni violaciones a los derechos 
humanos. 
 

8. Asociarse, reunirse o manifestarse 
pacíficamente con fines religiosos, así 
como para expresar sus creencias 
religiosas en relación con asuntos de 
carácter social. 

9. Expresar, y difundir sus creencias 
religiosas, personalmente y a través de 
cualquier medio de comunicación, en 
términos de la legislación aplicable. 

10. Recibir instrucción y formación religiosa 
según sus creencias personales y 
convicciones éticas. 

11. Otorgar y recibir acompañamiento, 
asistencia y asesoramiento espiritual 
acorde a su doctrina y profesión religiosa 
en cualquier lugar, incluidos los centros 
de salud o de reinserción social, 
instituciones de asistencia social, 
estancias o estaciones migratorias, sean 
de carácter público o privado, 
instalaciones de los cuerpos de policía y 
en las unidades del Ejército, Fuerza Aérea 
y la Marina Armada de México. 

12. Brindar a los hijos o a los tutelados 
legales, bases religiosas y éticas según las 
convicciones personales de los padres o 
tutores. 

13. Que se disponga de sus restos mortales 
según su afinidad religiosa y convicciones 
éticas, cuando esto no contravenga las 
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(SIN CORRELATIVO) 
 
 
 
(SIN CORRELATIVO) 
 
 
 
 
 
(SIN CORRELATIVO) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(SIN CORRELATIVO) 
 
 
 
 
 
(SIN CORRELATIVO) 

disposiciones de la legislación aplicable y; 

14. A justificar en convicciones éticas y 
religiosas, la objeción de conciencia. 
Toda persona tiene derecho abstenerse de 
actuar en aquello que contravenga sus 
convicciones éticas y no podrá ser privada 
de su derecho más que por lo establecido 
en la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 
En aquellos casos donde los objetores de 
conciencia sean trabajadores del Estado, 
será el propio Estado quien garantizará el 
goce pleno de los derechos de terceros. 

 
 

El ejercicio de estos derechos y libertades no 
será limitado por desempeñar un empleo, cargo, 
comisión o función pública, sin más limitaciones 
que las establecidas en las leyes.  

 
Estas disposiciones se interpretarán de 
conformidad con la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y con los tratados 
internacionales de la materia favoreciendo en 
todo tiempo a las personas la protección más 
amplia. Todas las autoridades, en el ámbito de 
sus competencias, tienen la obligación de 
promover, respetar, proteger y garantizar este 
derecho de conformidad con los principios de 
universalidad, interdependencia, indivisibilidad 
y progresividad. 

 

ARTÍCULO 3o.- El Estado mexicano es laico. El 
mismo ejercerá su autoridad sobre toda 
manifestación religiosa, individual o colectiva, 
sólo en lo relativo a la observancia de la 
Constitución, Tratados Internacionales 
ratificados por México y demás legislación 
aplicable y la tutela de derechos de terceros. 
 
El Estado no podrá establecer ningún tipo de 
preferencia o privilegio en favor de religión 
alguna. Tampoco a favor o en contra de 
ninguna iglesia ni agrupación religiosa. 
 
(SIN CORRELATIVO) 
 
 

ARTÍCULO 3o.- El Estado mexicano es laico, en 
consecuencia, garantizará plenamente el derecho 
humano a la libertad de religión de todas las 
personas, y ejercerá su autoridad en la materia, 
sólo en lo relativo a la observancia de la 
Constitución, tratados internacionales ratificados 
por México y demás legislación aplicable y la tutela 
de derechos de terceros. 
 
El Estado no podrá establecer ningún tipo de 
preferencia o privilegio en favor de religión 
alguna. Tampoco a favor o en contra de ninguna 
iglesia ni agrupación religiosa.  
 
 
Lo anterior no impedirá la colaboración entre 
éstas y el Estado en la promoción conjunta del 
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Los documentos oficiales de identificación no 
contendrán mención sobre las creencias 
religiosas del individuo. 

desarrollo cultural y social de las personas, a 
través de los mecanismos previstos en las leyes 
correspondientes. 
 
Los documentos oficiales de identificación no 
contendrán mención sobre las creencias religiosas 
del individuo. 

ARTÍCULO 4o.- Los actos del estado civil de las 
personas son de la exclusiva competencia de 
las autoridades en los términos que 
establezcan las leyes, y tendrán la fuerza y 
validez que las mismas les atribuyan. 
La simple promesa de decir verdad y de cumplir 
las obligaciones que se contraen, sujeta al que 
la hace, en caso de que faltare a ella, a las 
sanciones que con tal motivo establece la ley. 

ARTÍCULO 4o.- Los actos del estado civil de las 
personas son de la exclusiva competencia de las 
autoridades en los términos que establezcan las 
leyes, y tendrán la fuerza y validez que las mismas 
les atribuyan. 
 
La simple promesa de decir verdad y de cumplir 
las obligaciones que se contraen, sujeta al que la 
hace, en caso de que faltare a ella, a las sanciones 
que con tal motivo establece la ley. 

ARTÍCULO 5o.- Los actos jurídicos que 
contravengan las disposiciones de esta ley 
serán nulos de pleno derecho. 

ARTÍCULO 5o.- Los actos jurídicos que 
contravengan las disposiciones de esta ley serán 
nulos de pleno derecho. 
 
 
 

TÍTULO SEGUNDO 
DE LAS ASOCIACIONES RELIGIOSAS 

 
CAPÍTULO PRIMERO De su naturaleza, 

constitución y funcionamiento. 
 

ARTÍCULO 6o.- Las iglesias y las agrupaciones 
religiosas tendrán personalidad jurídica 
como asociaciones religiosas una vez que 
obtengan su correspondiente registro 
constitutivo ante la Secretaría de 
Gobernación, en los términos de esta ley. 

 
Las asociaciones religiosas se regirán 
internamente por sus propios estatutos, los 
que contendrán las bases fundamentales de su 
doctrina o cuerpo de creencias religiosas y 
determinarán tanto a sus representantes como, 
en su caso, a los de las entidades y divisiones 
internas que a ellas pertenezcan. Dichas 
entidades y divisiones pueden corresponder a 
ámbitos regionales o a otras formas de 
organización autónoma dentro de las propias 
asociaciones, según convenga a su estructura y 
finalidades, y podrán gozar igualmente de 

TÍTULO SEGUNDO 
DE LAS ASOCIACIONES RELIGIOSAS 

 
CAPÍTULO PRIMERO De su naturaleza, 

constitución y funcionamiento. 
 

ARTÍCULO 6o.- Las iglesias y las agrupaciones 
religiosas tendrán personalidad jurídica como 
asociaciones religiosas una vez que obtengan 
su correspondiente registro constitutivo ante la 
Secretaría de Gobernación, en los términos de 
esta ley.  

 
Las asociaciones religiosas se regirán 
internamente por sus propios estatutos, los que 
contendrán las bases fundamentales de su 
doctrina o cuerpo de creencias religiosas y 
determinarán tanto a sus representantes como, 
en su caso, a los de las entidades y divisiones 
internas que a ellas pertenezcan. Dichas 
entidades y divisiones pueden corresponder a 
ámbitos regionales o a otras formas de 
organización autónoma dentro de las propias 
asociaciones, según convenga a su estructura y 
finalidades, y podrán gozar igualmente de 
personalidad jurídica en los términos de esta ley. 
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personalidad jurídica en los términos de esta 
ley. 
 
Las asociaciones religiosas son iguales ante la 
ley en derechos y obligaciones. 
 

 
 
Las asociaciones religiosas son iguales ante la ley 
en derechos y obligaciones. 

ARTÍCULO 7o.- Los solicitantes del registro 
constitutivo de una asociación religiosa 
deberán acreditar que la iglesia o la 
agrupación religiosa. 
 
 

I. Se ha ocupado, preponderantemente, 
de la observancia, práctica, propagación, o 
instrucción de una doctrina religiosa o de un 
cuerpo de creencias religiosas; 
 
 

II.  Ha realizado actividades religiosas en 
la República Mexicana por un mínimo de 5 
años y cuenta con notorio arraigo entre la 
población, además de haber establecido su 
domicilio en la República; 
 
 

III.  Aporta bienes suficientes para 
cumplir con su objeto; 
 

IV.  Cuenta con estatutos en los términos 
del párrafo segundo del artículo 6o.; y, 
 

V.  Ha cumplido en su caso, lo dispuesto 
en las fracciones I y II del artículo 27 de la 
Constitución. 
 

 
Un extracto de la solicitud del registro al que 
se refiere este precepto deberá publicarse en 
el Diario Oficial de la Federación. 

ARTÍCULO 7o.- Los solicitantes del registro 
constitutivo de una asociación religiosa deberán 
acreditar que la iglesia o la agrupación religiosa:  
 
 
1. Se ha ocupado, preponderantemente, de la 

observancia, práctica, propagación, o 

instrucción de una doctrina religiosa o de un 

cuerpo de creencias religiosas.  

 

2. Ha realizado actividades religiosas en la 

República Mexicana por un mínimo de 3 años 

y cuenta con notorio arraigo entre la 

población, además de haber establecido su 

domicilio en la República. 

 

3. Aporta bienes suficientes para cumplir con su 

objeto. 

  

4. Cuenta con estatutos en los términos del 

párrafo segundo del artículo 6º y; 

 

5. Ha cumplido en su caso, lo dispuesto en las 

fracciones I y II del artículo 27 de la 

Constitución. 

 

Un extracto de la solicitud del registro al que se 
refiere este precepto deberá publicarse en el 
Diario Oficial de la Federación. 

 

ARTÍCULO 8o.- Las asociaciones religiosas 
deberán: 
 

I.  Sujetarse siempre a la Constitución y a 
las leyes que de ella emanan, y respetar las 
instituciones del país; 
 

II. Abstenerse de perseguir fines de lucro 
o preponderantemente económicos; 

ARTÍCULO 8o.- Las asociaciones religiosas 
deberán:  
 

I. Sujetarse siempre a la Constitución y a las 

leyes que de ella emanan, y respetar las 

instituciones del país;  

 
II. Abstenerse de perseguir fines de lucro, 

exceptuando actividades propias para su 
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III. Respetar en todo momento los cultos y 
doctrinas ajenos a su religión, así como 
fomentar el diálogo, la tolerancia y la 
convivencia entre las distintas religiones y 
credos con presencia en el país, y 
 
 
 

IV.  Propiciar y asegurar el respeto integral 
de los derechos humanos de las personas. 

sostenimiento y destinando todos los 

bienes que adquieran al cumplimiento de 

su objeto.  

III. Respetar en todo momento los cultos y 

doctrinas ajenos a su religión, así como 

fomentar el diálogo, la tolerancia y la 

convivencia entre las distintas religiones y 

credos con presencia en el país y; 

 

 
 

IV. Propiciar y asegurar el respeto integral de 

los derechos humanos de las personas. 

ARTÍCULO 9o.- Las asociaciones religiosas 
tendrán derecho en los términos de esta ley y 
su reglamento, a: 
 

I.  Identificarse mediante una 
denominación exclusiva; 
 

II.  Organizarse libremente en sus 
estructuras internas y adoptar los 
estatutos o normas que rijan su 
sistema de autoridad y 
funcionamiento, incluyendo la 
formación y designación de sus 
ministros; 
 
 

III.  Realizar actos de culto público 
religioso, así como propagar su 
doctrina, siempre que no se 
contravengan las normas y 
previsiones de éste y demás 
ordenamientos aplicables; 
 
 
 

IV.  Celebrar todo tipo de actos 
jurídicos para el cumplimiento de 
su objeto siendo lícitos y siempre 
que no persigan fines de lucro; 
 
 

V. Participar por sí o asociadas con 
personas físicas o morales en la 
constitución, administración, 

ARTÍCULO 9o.- Las asociaciones religiosas 
tendrán derecho en los términos de esta  
ley y su reglamento, a:  

 
 

1. Identificarse mediante una 

denominación exclusiva. 

  

2. Organizarse libremente en sus 

estructuras internas y adoptar los estatutos o 

normas que rijan su sistema de autoridad y 

funcionamiento, incluyendo la formación y 

designación de sus ministros;  

 

3. Realizar actos de culto público religioso, 

así como propagar su doctrina, por cualquier 

medio de comunicación, siempre que no se 

contravengan las normas y previsiones de 

éste y demás ordenamientos aplicables.  

 

4. Celebrar todo tipo de actos jurídicos para 

el cumplimiento de su objeto siendo lícitos y 

siempre que no persigan fines de lucro.  

 

5. Participar por sí o asociadas con personas 

físicas o morales en la constitución, 

administración, sostenimiento y 

funcionamiento de obras de asistencia social, 

de promoción humana y cultural, instituciones 

de asistencia privada, planteles educativos e 

instituciones de salud, siempre que no 
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sostenimiento y funcionamiento de 
instituciones de asistencia privada, 
planteles educativos e instituciones 
de salud, siempre que no persigan 
fines de lucro y sujetándose 
además de a la presente, a las leyes 
que regulan esas materias; 
 
 
 
 
 

VI. Usar en forma exclusiva, para fines 
religiosos, bienes propiedad de la 
nación, en los términos que dicte el 
reglamento respectivo; y, 
 
 
 
 
(SIN CORRELATIVO) 
 
 
 
 
 
 
 
 
(SIN CORRELATIVO) 
 
 
 
 
 
(SIN CORRELATIVO) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

persigan fines de lucro y sujetándose además 

de a la presente, a las leyes que regulan esas 

materias;  

 

6. Usar en forma exclusiva, para fines 

religiosos, bienes propiedad de la nación, en 

los términos de la legislación aplicable.  

 

7. A la formación religiosa de sus asociados 

y ministros de culto, incluyendo el derecho 

de solicitar el reconocimiento de validez 

oficial de dichos estudios ante la autoridad 

competente, en los términos de la 

legislación aplicable.  

 

8. Celebrar convenios de colaboración con 

las dependencias y entidades de la 

administración pública de los tres órdenes 

de gobierno.  

 
9. Ofrecer asistencia espiritual en los 

centros de salud o de reinserción social, 

instituciones de asistencia social, estancias o 

estaciones migratorias, instalaciones de los 

cuerpos policíacos y en las unidades del 

Ejército, Fuerza Aérea y la Marina Armada 

de México, según sea el caso, incluyendo la 

instalación de de centros de asistencia 

religiosa en el interior de dichas 

instituciones, en caso de solicitarlo y; 

10. Disfrutar de los demás derechos que les 

confieren ésta y las demás leyes. 
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VII. Disfrutar de los demás derechos 
que les confieren ésta y las demás 
leyes. 
 

ARTÍCULO 10.- Los actos que en las materias 
reguladas por esta ley lleven a cabo de manera 
habitual persona, o iglesias y agrupaciones 
religiosas sin contar con el registro constitutivo 
a que se refiere el artículo 6o, serán atribuidos 
a las personas físicas, o morales en su caso, las 
que estarán sujetas a las obligaciones 
establecidas en este ordenamiento. Tales 
iglesias y agrupaciones no tendrán los derechos 
a que se refieren las fracciones IV, V, VI y VII del 
artículo 9o. de esta ley y las demás 
disposiciones aplicables. 
 
 
Las relaciones de trabajo entre las asociaciones 
religiosas y sus trabajadores se sujetarán a lo 
dispuesto por la legislación laboral aplicable. 

ARTÍCULO 10.- Los actos que en las materias 
reguladas por esta ley lleven a cabo de manera 
habitual persona, o iglesias y agrupaciones 
religiosas sin contar con el registro constitutivo 
a que se refiere el artículo 6o, serán atribuidos 
a las personas físicas, o morales en su caso, las 
que estarán sujetas a las obligaciones 
establecidas en este ordenamiento. Tales 
iglesias y agrupaciones no tendrán los 
derechos a que se refieren las fracciones IV, V, 
VI, VII, VIII, IX y X del artículo 9o. de esta ley y 
las demás disposiciones aplicables.   

 
Las relaciones de trabajo entre las asociaciones 
religiosas y sus trabajadores se sujetarán a lo 
dispuesto por la legislación laboral aplicable. 

CAPÍTULO SEGUNDO 
De sus asociados, ministros de culto y 

representantes 
 

ARTÍCULO 11.- Para los efectos del registro a 
que se refiere esta ley, son asociados de una 
asociación religiosa los mayores de edad, que 
ostenten dicho carácter conforme a los 
estatutos de la misma. 

Los representantes de las asociaciones 
religiosas deberán ser mexicanos y mayores 
de edad y acreditarse con dicho carácter 
ante las autoridades correspondientes. 

 

CAPÍTULO SEGUNDO 
De sus asociados, ministros de culto y 

representantes 
 

ARTÍCULO 11.- Para los efectos del registro a 
que se refiere esta ley, son asociados de una 
asociación religiosa los mayores de edad, que 
ostenten dicho carácter conforme a los 
estatutos de la misma. 
 

 
Los representantes de las asociaciones 
religiosas deberán ser mexicanos y mayores de 
edad y acreditarse con dicho carácter ante las 
autoridades correspondientes. 

 

ARTÍCULO 12.- Para los efectos de esta Ley, se 
consideran ministros de culto a todas aquellas 
personas mayores de edad a quienes las 
asociaciones religiosas a que pertenezcan 
confieran ese carácter. Las asociaciones 
religiosas deberán notificar a la Secretaría de 
Gobernación su decisión al respecto.  
 
 
 
En caso de que las asociaciones religiosas 
omitan esa notificación, o en tratándose de 

ARTÍCULO 12.- Para los efectos de esta Ley, se 
consideran ministros de culto a todas aquellas 
personas mayores de edad a quienes las 
asociaciones religiosas a que pertenezcan 
confieran ese carácter. Las asociaciones 
religiosas deberán notificar a la Secretaría de 
Gobernación su decisión al respecto, para que 
la secretaría pueda realizar la emisión 
respectiva de una identificación oficial que le 
acredite con la calidad de ministro de culto 
registrado. 
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iglesias o agrupaciones religiosas, se tendrán 
como ministros de culto a quienes ejerzan en 
ellas como principal ocupación, funciones de 
dirección, representación u organización. 
 

En caso de que las asociaciones religiosas 
omitan esa notificación, o tratándose de 
iglesias o agrupaciones religiosas, se tendrán 
como ministros de culto, salvo prueba en 
contrario, a quienes ejerzan en ellas como 
principal ocupación, funciones de dirección, 
representación u organización. 

 

ARTÍCULO 12 Bis.- Los ministros de culto, los 
asociados y los representantes de las 
asociaciones religiosas, incluyendo al 
personal que labore, apoye o auxilie, de 
manera remunerada o voluntaria, en las 
actividades religiosas de dichas asociaciones, 
deberán informar en forma inmediata a la 
autoridad correspondiente la probable 
comisión de delitos, cometidos en ejercicio 
de su culto o en sus instalaciones. 
 
 
 
Cuando se cometa un delito en contra de 
niñas, niños o adolescentes, las personas a 
que se refiere el párrafo anterior deberán 
informar esos mismos hechos en forma 
inmediata a los tutores o a quienes ejerzan la 
patria potestad de aquellos. 
 

ARTÍCULO 12 Bis.- Los ministros de culto, los 
asociados y los representantes de las 
asociaciones religiosas, incluyendo al personal 
que labore, apoye o auxilie, de manera 
remunerada o voluntaria, en las actividades 
religiosas de dichas asociaciones, deberán 
informar en 
forma inmediata, a la autoridad 
correspondiente, al momento en que tengan 
conocimiento de datos sobre la probable 
comisión de delitos, cometidos en ejercicio de 
su culto o en sus instalaciones.  
 

Cuando se cometa un delito en contra de niñas, 
niños o adolescentes, las personas a que se 
refiere el párrafo anterior deberán informar esos 
mismos hechos en forma inmediata, al momento 
en que tengan conocimiento de datos sobre el 
mismo, a los tutores o a quienes ejerzan la patria 
potestad de aquellos. 

ARTÍCULO 13.- Los mexicanos podrán ejercer el 
ministerio de cualquier culto. Igualmente 
podrán hacerlo los extranjeros siempre que 
comprueben su situación migratoria regular en 
el país, en los términos de la Ley de Migración. 

ARTÍCULO 13.- Los mexicanos podrán ejercer el 
ministerio de cualquier culto. Igualmente 
podrán hacerlo los extranjeros siempre que 
comprueben su situación migratoria regular en 
el país, en los términos de la Ley de Migración.  

 

ARTÍCULO 14.- Los ciudadanos mexicanos que 
ejerzan el ministerio de cualquier culto, 
tienen derecho al voto en los términos de la 
legislación electoral aplicable. No podrán ser 
votados para puestos de elección popular, ni 
podrán desempeñar cargos públicos 
superiores, a menos que se separen formal, 
material y definitivamente de su ministerio 
cuando menos cinco años en el primero de los 
casos, y tres en el segundo, antes del día de la 
elección de que se trate o de la aceptación del 
cargo respectivo. Por lo que toca a los demás 
cargos, bastarán seis meses.  
 

ARTÍCULO 14.- Los ciudadanos mexicanos que 
ejerzan el ministerio de cualquier culto, tienen 
derecho al voto en los términos de la 
legislación electoral aplicable. No podrán ser 
votados para puestos de elección popular, ni 
podrán desempeñar cargos públicos 
superiores, a menos que se separen formal, 
material y definitivamente de su ministerio 
cuando menos cinco años en el primero de los 
casos, y tres en el segundo, antes del día de la 
elección de que se trate o de la aceptación del 
cargo respectivo. Por lo que toca a los demás 
cargos, bastarán seis meses.  
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Tampoco podrán los ministros de culto 
asociarse con fines políticos ni realizar 
proselitismo a favor o en contra de candidato, 
partido o asociación política alguna. 
 

(SIN CORRELATIVO) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La separación de los ministros de culto 
deberá comunicarse por la asociación 
religiosa o por los ministros separados, a la 
Secretaría de Gobernación dentro de los 
treinta días siguientes al de su fecha. En caso 
de renuncia el ministro podrá acreditarla, 
demostrando que el documento en que 
conste fue recibido por un representante 
legal de la asociación religiosa respectiva. 

Para efectos de este artículo, la separación o 
renuncia de ministro contará a partir de la 
notificación hecha a la Secretaría de 
Gobernación. 

Tampoco podrán los ministros de culto 
asociarse con fines políticos ni realizar 
proselitismo a favor o en contra de candidato, 
partido o asociación política alguna.  
 
Para los efectos de esta ley; se entenderá por 
fines políticos o carácter político, de 
proselitismo y propaganda política: la 
inducción expresa a votar por un candidato o 
partido político, o a no hacerlo por cualquiera 
de ellos, en los lugares destinados al culto, en 
los locales de uso público o en los medios de 
comunicación, así como realizar o promover 
aportaciones económicas a un partido 
político, aspirante o candidato a cargo de 
elección popular.  
La separación de los ministros de culto deberá 
comunicarse por la asociación religiosa o por 
los ministros separados, a la Secretaría de 
Gobernación dentro de los treinta días 
siguientes al de su fecha. En caso de renuncia 
el ministro podrá acreditarla, demostrando que 
el documento en que conste fue recibido por 
un representante legal de la asociación 
religiosa respectiva.  
 
 
Para efectos de este artículo, la separación o 
renuncia de ministro contará a partir de la 
notificación hecha a la Secretaría de 
Gobernación. 

ARTÍCULO 15.- Los ministros de culto, sus 
ascendientes, descendientes, hermanos, 
cónyuges, así como las asociaciones religiosas a 
las que aquellos pertenezcan, serán incapaces 
para heredar por testamento, de las personas a 
quienes los propios ministros hayan dirigido o 
auxiliado espiritualmente y no tengan 
parentesco dentro del cuarto grado, en los 
términos del artículo 1325 del Código Civil para 
el Distrito Federal en Materia Común y para 
toda la República en Materia Federal. 

ARTÍCULO 15.- Los ministros de culto, sus 
ascendientes, descendientes, hermanos, 
cónyuges, así como las asociaciones religiosas a 
las que aquellos pertenezcan, serán incapaces 
para heredar por testamento, de las personas a 
quienes los propios ministros hayan dirigido o 
auxiliado espiritualmente de manera habitual y 
no tengan parentesco dentro del cuarto grado. 
Según lo establecido en el artículo 1325 del 
Código Civil Federal. 

CAPÍTULO TERCERO 
De su régimen patrimonial 

 
ARTÍCULO 16.- Las asociaciones religiosas 
constituidas conforme a la presente ley, podrán 

CAPÍTULO TERCERO 
De su régimen patrimonial 

 
ARTÍCULO 16.- Las asociaciones religiosas 
constituidas conforme a la presente ley, podrán 
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tener un patrimonio propio que les permita 
cumplir con su objeto. Dicho patrimonio, 
constituido por todos los bienes que bajo 
cualquier título adquieran, posean o 
administren, será exclusivamente el 
indispensable para cumplir el fin o fines 
propuestos en su objeto. 
Las asociaciones religiosas y los ministros de 
culto no podrán poseer o administrar, por sí o 
por interpósita persona, concesiones para la 
explotación de estaciones de radio, televisión o 
cualquier tipo de telecomunicación, ni adquirir, 
poseer o administrar cualquiera de los medios 
de comunicación masiva. Se excluyen de la 
presente prohibición las publicaciones impresas 
de carácter religioso. 
Las asociaciones religiosas en liquidación 
podrán transmitir sus bienes, por cualquier 
título, a otras asociaciones religiosas. En el caso 
de que la liquidación se realice como 
consecuencia de la imposición de alguna de las 
sanciones prevista en el artículo 32 de esta ley, 
los bienes de las asociaciones religiosas que se 
liquiden pasarán a la asistencia pública.  
 
 
 
Los bienes nacionales que estuvieren en 
posesión de las asociaciones, regresarán, desde 
luego, al pleno dominio público de la nación. 
 

tener un patrimonio propio que les permita 
cumplir con su objeto. Dicho patrimonio, 
constituido por todos los bienes que bajo 
cualquier título adquieran, posean o 
administren, será el necesario para cumplir el 
fin o fines propuestos en su objeto.  
Las asociaciones religiosas y los ministros de culto 
no podrán poseer o administrar, por sí o por 
interpósita persona, concesiones para la 
explotación de estaciones de radio, televisión o 
cualquier tipo   de   telecomunicación,   ni   
adquirir, poseer o administrar cualquiera de los 
medios de comunicación masiva. Se excluyen de 
la presente prohibición las publicaciones 
impresas y digitales de carácter religioso. 
 

Las asociaciones religiosas en liquidación 
podrán transmitir sus bienes, por cualquier 
título, a otras asociaciones religiosas. En el caso 
de que la liquidación se realice como 
consecuencia de la imposición de alguna de las 
sanciones prevista en el artículo 32 de esta ley, 
los bienes de las asociaciones religiosas que se 
liquiden serán puestos a disposición de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
quien determinará su destino, previa opinión 
de la Secretaría de Gobernación. 
Los bienes nacionales que estuvieren en 
posesión de las asociaciones, regresarán, 
desde luego, al pleno dominio público de la 
nación. 

 

ARTÍCULO 17.- La Secretaría de Gobernación 
resolverá sobre el carácter indispensable de los 
bienes inmuebles que pretendan adquirir por 
cualquier título las asociaciones religiosas. Para 
tal efecto emitirá declaratoria de procedencia 
en los casos siguientes: 

I.  Cuando se trate de cualquier bien 
inmueble; 

II.  En cualquier caso de sucesión, 
para que una asociación religiosa 
pueda ser heredera o legataria; 

III.  Cuando se pretenda que una 
asociación religiosa tenga el 
carácter de fideicomisaria, salvo 
que la propia asociación sea la 
única fideicomitente; y, 

ARTÍCULO 17.- Las asociaciones religiosas 
deberán registrar ante la Secretaría de 
Gobernación todos los bienes inmuebles que 
adquieran por cualquier título, mismos que 
deberán ser indispensables para el cumplimiento 
de su objeto, sin perjuicio de cumplir con las 
demás obligaciones previstas en la legislación 
aplicable. 
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IV. Cuando se trate de bienes raíces 
respecto de los cuales sean 
propietarias o fideicomisarias, 
instituciones de asistencia privada, 
instituciones de salud o educativas, 
en cuya constitución, 
administración o funcionamiento, 
intervengan asociaciones religiosas 
por sí o asociadas con otras 
personas.  

 
Las solicitudes de declaratorias de procedencia 
deberán ser respondidas por la autoridad en un 
término no mayor de cuarenta y cinco días; de 
no hacerlo se entenderán aprobadas. 
 
Para el caso previsto en el párrafo anterior, la 
mencionada Secretaría deberá, a solicitud de 
los interesados, expedir certificación de que ha 
transcurrido el término referido en el mismo. 
 
Las asociaciones religiosas deberán registrar 
ante la Secretaría de Gobernación todos los 
bienes inmuebles, sin perjuicio de cumplir con 
las demás obligaciones en la materia, 
contenidas en otras leyes. 
 

ARTÍCULO 18.- Las autoridades y los 
funcionarios dotados de fe pública que 
intervengan en actos jurídicos por virtud de los 
cuales una asociación religiosa pretenda 
adquirir la propiedad de un bien inmueble, 
deberán exigir a dicha asociación el documento 
en el que conste la declaratoria de procedencia 
emitida por la Secretaría de Gobernación, o en 
su caso, la certificación a que se refiere el 
artículo anterior. 
 
Los funcionarios dotados de fe pública que 
intervengan en los actos jurídicos antes 
mencionados, deberán dar aviso al Registro 
Público de la Propiedad que corresponda, que 
el inmueble de que se trata habrá de ser 
destinado a los fines de la asociación, para que 
aquél realice la anotación correspondiente. 

ARTÍCULO 18.-  
(SE DEROGA PÁRRAFO)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los funcionarios dotados de fe pública que 
intervengan en los actos jurídicos por virtud 
de los cuales una asociación religiosa adquiera 
la propiedad de un bien inmueble, deberán 
dar aviso a la Secretaría de Gobernación y al 
instituto registral correspondiente; de que el 
inmueble habrá de ser destinado a los fines de 
la asociación, quienes deberán realizar la 
anotación respectiva. 
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ARTÍCULO 19.- A las personas físicas y morales 
así como a los bienes que esta ley regula, les 
serán aplicables las disposiciones fiscales en los 
términos de las leyes de la materia. 

ARTÍCULO 19.- A las personas físicas y morales 
así como a los bienes que esta ley regula, les 
serán aplicables las disposiciones fiscales en los 
términos de las leyes de la materia.  

 

ARTÍCULO 20.- Las asociaciones religiosas 
nombrarán y registrarán ante las Secretarías 
de Gobernación y de Cultura, a los 
representantes responsables de los templos y 
de los bienes que sean monumentos 
arqueológicos, artísticos o históricos 
propiedad de la nación. Las mismas estarán 
obligadas a preservar en su integridad dichos 
bienes y a cuidar de su salvaguarda y 
restauración, en los términos previstos por las 
leyes. 

(SIN CORRELATIVO) 
 
 
 
 
 
 
Los bienes propiedad de la nación que posean 
las asociaciones religiosas, así como el uso al 
que los destinen, estarán sujetos a esta ley, a 
la Ley General de Bienes Nacionales y en su 
caso, a la Ley Federal sobre Monumentos y 
Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, 
así como a las demás leyes y reglamentación 
aplicables. 
 
 
 

ARTÍCULO 20.- Las asociaciones religiosas 
nombrarán y registrarán ante las Secretarías de 
Gobernación y de Cultura, a los representantes 
responsables de los templos y de los bienes que 
sean monumentos arqueológicos, artísticos o 
históricos propiedad de la nación. Las mismas 
estarán obligadas a preservar, salvaguardar y 
conservar en su integridad dichos bienes y a 
cuidar de su restauración, en los términos 
previstos por las leyes. 
Las autoridades correspondientes brindarán 
el apoyo necesario a las asociaciones 
religiosas, cuando así lo soliciten, para 
preservar, salvaguardar, mejorar y conservar 
en su integridad dichos bienes. 

 
Los bienes propiedad de la nación que posean 
las asociaciones religiosas, así como el uso al 
que los destinen, estarán sujetos a esta ley, a la 
Ley General de Bienes Nacionales y en su caso, 
a la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas 
Arqueológicos, Artísticos e Históricos, así como 
a las demás leyes y reglamentación aplicables. 

TÍTULO TERCERO 
DE LOS ACTOS RELIGIOSOS DE CULTO PUBLICO 

ARTÍCULO  21.-  Los actos religiosos de culto 
público se celebrarán ordinariamente en los 
templos. Solamente podrán realizarse 
extraordinariamente fuera de ellos, en los 
términos de lo dispuesto en esta ley y en los 
demás ordenamientos aplicables. 

Las asociaciones religiosas únicamente 
podrán, de manera extraordinaria, transmitir 
o difundir actos de culto religioso a través de 
medios masivos de comunicación no 
impresos, previa autorización de la Secretaría 

 
TÍTULO TERCERO 

DE LOS ACTOS RELIGIOSOS DE CULTO PÚBLICO. 
ARTÍCULO 21.- Los actos religiosos de culto 
público se celebrarán ordinariamente en los 
templos. Solamente podrán realizarse 
extraordinariamente fuera de ellos, en los 
términos de lo dispuesto en esta ley y en los 
demás ordenamientos aplicables.  

 
Las asociaciones religiosas podrán transmitir o 
difundir mensajes para su promoción, así como 
actos de culto religioso a través de cualquier 
tipo de medios masivos de comunicación.  
En ningún caso, éstos podrán difundirse en los 
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de Gobernación. En ningún caso, los actos 
religiosos podrán difundirse en los tiempos de 
radio y televisión destinados al Estado. 

(SIN CORRELATIVO)  
 
 
 

En los casos mencionados en el párrafo 
anterior, los organizadores, patrocinadores, 
concesionarios o propietarios de los medios 
de comunicación, serán responsables 
solidariamente junto con la asociación 
religiosa de que se trate, de cumplir con las 
disposiciones respecto de los actos de culto 
público con carácter extraordinario. 

No podrán celebrarse en los templos 
reuniones de carácter político. 

tiempos de radio y televisión destinados al 
Estado 

 
 
El párrafo anterior excluye a ministros de 
culto, asociados, iglesias, congregaciones y 
agrupaciones sin registro ante la Secretaría de 
Gobernación 

 
(SE DEROGA PÁRRAFO) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
No podrán celebrarse en los templos reuniones 
de carácter político. 

 

ARTÍCULO 22.- Para realizar actos religiosos 
de culto público con carácter extraordinario 
fuera de los templos, los organizadores de los 
mismos deberán dar aviso previo a las 
autoridades federales, del Distrito Federal, 
estatales o municipales competentes, por lo 
menos quince días antes de la fecha en que 
pretendan celebrarlos, el aviso deberá indicar 
el lugar, fecha, hora del acto, así como el 
motivo por el que éste se pretende celebrar. 

 
Las autoridades podrán prohibir la celebración 
del acto mencionado en el aviso, fundando y 
motivando su decisión, y solamente por 
razones de seguridad, protección de la salud, 
de la moral, la tranquilidad y el orden públicos 
y la protección de derechos de terceros. 

ARTÍCULO 22.- Para realizar actos religiosos de 
culto público con carácter extraordinario fuera 
de los templos, los organizadores de los 
mismos deberán dar aviso previo a las 
autoridades federales, de la Ciudad de México, 
estatales o municipales competentes, por lo 
menos cinco días hábiles antes de la fecha en 
que pretendan celebrarlos, el aviso deberá 
indicar el lugar, fecha, hora del acto, así como 
el motivo por el que éste se pretende celebrar.  
 
Lo anterior, se hará únicamente con fines 
informativos y para efecto de que las 
autoridades competentes garanticen a la 
población las medidas de seguridad pública y 
de protección civil, salud pública y la 
protección de derechos de terceros. 

 

 
ARTÍCULO 23.- No requerirán del aviso 

a que se refiere el artículo anterior: 
 

I. La afluencia de grupos para 
dirigirse a los locales destinados 
ordinariamente al culto; 

 
 

 
ARTÍCULO 23.- No requerirán del aviso a que se 
refiere el artículo anterior: 

 
I. La afluencia de grupos para dirigirse a 

los locales destinados ordinariamente al 

culto.  
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II. El tránsito de personas entre 
domicilios particulares con el propósito de 
celebrar conmemoraciones religiosas y; 

 
 

III. Los actos que se realicen en 
locales cerrados o en aquellos en que el 
público no tenga libre acceso. 

II. El tránsito de personas entre domicilios 

particulares con el propósito de celebrar 

conmemoraciones religiosas y;  

 

III. Los actos que se realicen en locales 

cerrados o en aquellos en que el público 

no tenga libre acceso.  

ARTÍCULO 24.- Quien abra un templo o local 
destinando al culto público deberá dar aviso 
a la Secretaría de Gobernación en un plazo no 
mayor a treinta días hábiles a partir de la fecha 
de apertura. La observancia de esta norma, no 
exime de la obligación de cumplir con las 
disposiciones aplicables en otras materias. 

ARTÍCULO 24.- Quien abra un templo o local 
destinando al culto público deberá dar aviso a la 
Secretaría de Gobernación en un plazo no mayor 
a treinta días hábiles a partir de la fecha de 
apertura. La observancia de esta norma, no exime 
de la obligación de cumplir con las disposiciones 
aplicables en otras materias. 
 
 

TÍTULO CUARTO 
DE LAS AUTORIDADES 

 

ARTÍCULO 25.- Corresponde al Poder 
Ejecutivo Federal por conducto de la 
Secretaría de Gobernación la aplicación de 
esta ley. Las autoridades estatales y 
municipales, así como las del Distrito Federal, 
serán auxiliares de la Federación en los 
términos previstos en este ordenamiento. 

 
Las autoridades federales, estatales y 
municipales no intervendrán en los asuntos 
internos de las asociaciones religiosas. 
 
Las autoridades antes mencionadas no podrán 
asistir con carácter oficial a ningún acto 
religioso de culto público, ni a actividad que 
tenga motivos o propósitos similares.  
 
En los casos de prácticas diplomáticas, se 
limitarán al cumplimiento de la misión que 
tengan encomendada, en los términos de las 
disposiciones aplicables. 

TÍTULO CUARTO 
DE LAS AUTORIDADES 

 
ARTÍCULO 25.- Corresponde al Poder Ejecutivo 
Federal por conducto de la Secretaría de 
Gobernación la aplicación de esta ley. Las 
autoridades estatales y municipales, así como 
de la Ciudad de México, serán auxiliares de la 
Federación en los términos previstos en este 
ordenamiento.  
 

Las autoridades federales, estatales y 
municipales no intervendrán en los asuntos 
internos de las asociaciones religiosas. 
 
Sin menoscabo de la laicidad del Estado, las 
autoridades antes mencionadas podrán asistir 
en su carácter a actos de culto público, así como, 
a las actividades que tengan motivos o 
propósitos similares. 

  
En los casos de prácticas diplomáticas, se 
limitarán al cumplimiento de la misión que tengan 
encomendada, en los términos de las 
disposiciones aplicables. 

ARTÍCULO 26.- La Secretaría de Gobernación 
organizará y mantendrá actualizados los 
registros de asociaciones religiosas y de bienes 
inmuebles que por cualquier título aquellos 
posean o administren. 

ARTÍCULO 26.- La Secretaría de Gobernación 
organizará y mantendrá actualizados los 
registros de asociaciones religiosas y de bienes 
inmuebles que por cualquier título aquellos 
posean o administren.  

ARTÍCULO 27.- La Secretaría de Gobernación 
podrá establecer convenios de colaboración o 

ARTÍCULO 27.- La Secretaría de Gobernación 
podrá establecer convenios de colaboración o 
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coordinación con las autoridades estatales en 
las materias de esta ley. 
 
Las autoridades estatales y municipales 
recibirán los avisos respecto a la celebración de 
actos religiosos de culto público con carácter 
extraordinario, en los términos de esta ley y su 
reglamento. También deberán informar a la 
Secretaría de Gobernación sobre el ejercicio de 
sus facultades de acuerdo a lo previsto por esta 
ley, su reglamento y, en su caso, al convenio 
respectivo. 

coordinación con las autoridades estatales en 
las materias de esta ley. 
 
 Las autoridades estatales y municipales 
recibirán los avisos respecto a la celebración de 
actos religiosos de culto público con carácter 
extraordinario, en los términos de esta ley y su 
reglamento. También deberán informar a la 
Secretaría de Gobernación sobre el ejercicio de 
sus facultades de acuerdo a lo previsto por esta 
ley, su reglamento y, en su caso, al convenio 
respectivo.  

 

ARTÍCULO 28.- L a Secretaría de Gobernación 
está facultada para resolver los conflictos que 
se susciten entre asociaciones religiosas, de 
acuerdo al siguiente procedimiento: 
 

I.  La asociación religiosa que se sienta 
afectada en sus intereses jurídicos 
presentará queja ante la Secretaría de 
Gobernación; 

II.  La Secretaría recibirá la queja y 
emplazará a la otra asociación religiosa 
para que conteste en el término de diez 
días hábiles siguientes a aquél en que 
fue notificada, y la citará a una junta de 
avenencia, que deberá celebrarse 
dentro de los treinta días siguientes a la 
fecha en que se presentó la queja; 

III.  En la junta de avenencia, la Secretaría 
exhortará a las partes para lograr una 
solución conciliatoria a la controversia 
y, en caso de no ser esto posible, la 
nombren árbitro de estricto derecho; y, 

IV.  Si las partes optan por el arbitraje, se 
seguirá el procedimiento que 
previamente se haya dado a conocer a 
éstas; en caso contrario, se les dejarán 
a salvo sus derechos para que los hagan 
valer ante los Tribunales competentes, 
en términos del artículo 104, fracción I, 
Apartado A de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos. 

 
El procedimiento previsto en este artículo no es 
requisito de procedibilidad para acudir ante los 
tribunales competentes. 

ARTÍCULO 28.- La Secretaría de Gobernación 
está facultada para resolver los conflictos que se 
susciten entre asociaciones religiosas, de 
acuerdo al siguiente procedimiento:  

 

I. La asociación religiosa que se sienta afectada 
en sus intereses jurídicos presentará queja 
ante la Secretaría de Gobernación. 

II. La Secretaría recibirá la queja y emplazará a la 
otra asociación religiosa para que conteste en 
el término de diez días hábiles siguientes a 
aquél en que fue notificada, y la citará a una 
junta de avenencia, que deberá celebrarse 
dentro de los treinta días siguientes a la fecha 
en que se presentó la queja. 

III. En la junta de avenencia, la Secretaría 
exhortará a las partes para lograr una 
solución conciliatoria a la controversia y, en 
caso de no ser esto posible, la nombren 
árbitro de estricto derecho y; 

IV. Si las partes optan por el arbitraje, se seguirá 
el procedimiento que previamente se haya 
dado a conocer a éstas; en caso contrario, se 
les dejarán a salvo sus derechos para que los 
hagan valer ante los Tribunales competentes. 

 

 
 
 
 

 
El procedimiento previsto en este artículo no es 
requisito de procedibilidad para acudir ante los 
tribunales competentes. 
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TÍTULO QUINTO 
DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES Y DEL 

RECURSO DE REVISIÓN 
 

CAPÍTULO PRIMERO 
De las infracciones y sanciones 

 
 
ARTÍCULO 29.- Constituyen infracciones a la 
presente ley, por parte de los sujetos a que la 
misma se refiere: 
 
 
 

I. Asociarse con fines políticos, así 
como realizar proselitismo 
o propaganda de cualquier 
tipo a favor o en contra de 
candidato, partido o 
asociación política algunos; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II.  Agraviar a los símbolos patrios o de 
cualquier modo inducir a su 
rechazo; 
 
 

III.  Adquirir, poseer o administrar las 
asociaciones religiosas, por 
sí o por interpósita persona, 
bienes y derechos que no 
sean, exclusivamente, los 
indispensables para su 
objeto, así como 
concesiones de la 

TÍTULO QUINTO 

DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES Y DEL 
RECURSO DE REVISIÓN 

 

CAPÍTULO PRIMERO 

De las infracciones y sanciones 

 
ARTÍCULO 29.- Constituyen infracciones a la 
presente ley, por parte de los ministros de 
culto, asociados, iglesias, agrupaciones 
religiosas y asociaciones religiosas:  

 
 

1. Asociarse con fines políticos, es decir, 

realizar proselitismo o propaganda de 

cualquier tipo a favor o en contra de 

candidato, partido o asociación política 

algunos. 

Se entenderá por fines políticos o carácter 

político, de proselitismo y propaganda 

política: la inducción expresa a votar por 

un candidato o partido político, o a no 

hacerlo por cualquiera de ellos, en los 

lugares destinados al culto, en los locales 

de uso público o en los medios de 

comunicación, así como realizar o 

promover aportaciones económicas a un 

partido político, aspirante o candidato a 

cargo de elección popular. 

 

2. Agraviar a los símbolos patrios o 

de cualquier modo inducir a su rechazo.  

3. Adquirir, poseer o administrar las 

asociaciones religiosas, por sí o por 

interpósita persona, bienes y derechos 

que no sean, exclusivamente, los 

necesarios para su objeto, así como 

concesiones de la naturaleza que 

fuesen.  

 

4. Promover la realización de 

conductas contrarias a la salud o 

integridad física de las personas. 
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naturaleza que fuesen; 
 
 
 
 

IV.  Promover la realización de 
conductas contrarias a la 
salud o integridad física de 
los individuos; 
 
 

V.  Ejercer violencia física o presión 
moral, mediante agresiones 
o amenazas, para el logro o 
realización de sus objetivos; 
 
 
 

VI.  Ostentarse como asociación 
religiosa cuando se carezca 
del registro constitutivo 
otorgado por la Secretaría 
de Gobernación; 
 
 

VII.  Destinar los bienes que las 
asociaciones adquieran por 
cualquier título, a un fin 
distinto del previsto en la 
declaratoria de procedencia 
correspondiente; 
 

VIII. Desviar de tal manera los fines de las 
asociaciones que éstas 
pierdan o menoscaben 
gravemente su naturaleza 
religiosa;  
 
 

IX. Convertir un acto religioso en 
reunión de carácter 
político; 
 
 
 
 
 
 
 

5. Ejercer violencia física o presión 

moral, mediante agresiones o 

amenazas, para el logro o realización 

de sus objetivos.  

 

6. Ostentarse como asociación religiosa 

cuando se carezca del registro 

constitutivo otorgado por la Secretaría 

de Gobernación.  

 

7. Destinar los bienes que las 

asociaciones adquieran por cualquier 

título, a un fin distinto de su objeto. 

 

8. Desviar de tal manera los fines de 

las asociaciones que éstas pierdan o 

menoscaben gravemente su 

naturaleza religiosa.  

 

9. Convertir un acto religioso en 

reunión de carácter político,  

Se entenderá por fines políticos o 

carácter político, de proselitismo y 

propaganda política: la inducción 

expresa a votar por un candidato o 

partido político, o a no hacerlo por 

cualquiera de ellos, en los lugares 

destinados al culto, en los locales de 

uso público o en los medios de 

comunicación, así como realizar o 

promover aportaciones económicas a 

un partido político, aspirante o 

candidato a cargo de elección popular. 

 

 
10. Oponerse a las Leyes del País en 

reuniones públicas;  

 

La expresión de ideas respecto de 

asuntos sociales no podrá 

considerarse como oposición a las 

leyes del país o sus instituciones, 

siempre que estén basadas en 
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X. Oponerse a las Leyes del País o a sus 
instituciones en reuniones 
públicas; 
 
 
(SIN CORRELATIVO) 
 
 
 
 
 
 
 
 

XI. Realizar actos o permitir aquellos 
que atenten contra la 
integridad, salvaguarda y 
preservación de los bienes 
que componen el 
patrimonio cultural del 
país, y que están en uso de 
las iglesias, agrupaciones o 
asociaciones religiosas, así 
como omitir las acciones 
que sean necesarias para 
lograr que dichos bienes 
sean preservados en su 
integridad y valor; 
 
 
 
 
 
 

XII. Omitir las acciones contempladas en 
el artículo 12 Bis de la 
presente ley; 
 

doctrina y cuerpo de creencias 

religiosas. 

 
11. Realizar actos o permitir aquellos 

que atenten contra la integridad, 

salvaguarda y preservación de los 

bienes que componen el patrimonio 

cultural del país, y que están en uso 

de las iglesias, agrupaciones o 

asociaciones religiosas, así como 

omitir las acciones que sean 

necesarias para lograr que dichos 

bienes sean preservados en su 

integridad y valor.  

12. Omitir las acciones contempladas en 

el artículo 12 Bis de la presente ley.  

 

13. La comisión de delitos cometidos en 

ejercicio de su culto o en sus 

instalaciones en la medida de su 

autoría o participación.  

14. Omitir el registro de los bienes 

inmuebles al que hace referencia el 

artículo 17 de la presente ley. 

15. Realizar en los templos así como en 

locales en tiempos 

dedicados habitualmente al culto, 

reuniones de carácter político y; 

 

16. Las demás que se establecen en la 

presente ley y otros ordenamientos 

aplicables. 
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XIII. La comisión de delitos cometidos en 
ejercicio de su culto o en 
sus instalaciones, y 
 
 
 
(SIN CORRELATIVO) 
 
 
 
(SIN CORRELATIVO) 
 
 
 
 
 
 

XIV. Las demás que se establecen en la 
presente ley y otros 
ordenamientos aplicables. 

ARTÍCULO 30.- L a aplicación de las sanciones 
previstas en esta ley, se sujetará al siguiente 
procedimiento: 
 

I.  El órgano sancionador será 
una comisión integrada por 
funcionarios de la 
Secretaría de Gobernación 
conforme lo señale el 
Reglamento y tomará sus 
resoluciones por mayoría 
de votos; 
 
 
 
 

II.  La autoridad notificará al 
interesado de los hechos 
que se consideran 
violatorios de la ley, 
apercibiéndolo para que 
dentro de los quince días 
siguientes al de dicha 
notificación comparezca 
ante la comisión 
mencionada para alegar lo 
que a su derecho convenga 

ARTÍCULO 30.- La aplicación de las sanciones 
previstas en esta ley, se sujetará al siguiente 
procedimiento:  

 
I. El órgano sancionador será una comisión 

integrada por funcionarios de la 

Secretaría de Gobernación conforme lo 

señale el Reglamento y tomará sus 

resoluciones por mayoría de votos.  

 

II. La autoridad notificará al interesado de 

los hechos que se consideran violatorios 

de la ley, apercibiéndolo para que 

dentro de los quince días siguientes al de 

dicha notificación comparezca ante la 

comisión mencionada para alegar lo que 

a su derecho convenga y ofrecer 

pruebas. 

 
III. Una vez transcurrido el término referido 

en la fracción anterior, haya 

comparecido o no el interesado, dicha 

comisión dictará la resolución que 

corresponda. En caso de haber 
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y ofrecer pruebas; y, 
 
 
 

III.  Una vez transcurrido el 
término referido en la 
fracción anterior, haya 
comparecido o no el 
interesado, dicha comisión 
dictará la resolución que 
corresponda. En caso de 
haber comparecido, en la 
resolución se deberán 
analizar los alegatos y las 
pruebas ofrecidas. 

 

comparecido, en la resolución se 

deberán analizar los alegatos y las 

pruebas ofrecidas. 

ARTÍCULO 31.- Las infracciones a la presente 
ley se sancionarán tomando en consideración 
los siguientes elementos: 
 

I.  Naturaleza y gravedad de la falta o 
infracción; 
 

II.  La posible alteración de la 
tranquilidad social y el orden 
público que suscite la infracción; 
 

III.  Situación económica y grado de 
instrucción del infractor; 

IV.  La reincidencia, si la hubiere, y 

V.  El daño causado. 

ARTÍCULO 31.- Las infracciones a la presente ley 
se sancionarán tomando en consideración los 
siguientes elementos: 
 

I. Naturaleza y gravedad de la falta o 

infracción.  

 

II. La posible alteración de la 

tranquilidad social y el orden 

público que suscite la infracción. 

III. Situación económica y grado de 

instrucción del infractor. 

IV. La reincidencia, si la hubiere. 

V. El daño causado.  

ARTÍCULO 32.- A los infractores de la 
presente ley se les podrá imponer una o varias 
de las siguientes sanciones, dependiendo de la 
valoración que realice la autoridad de los 
aspectos contenidos en el artículo precedente: 
 

I. Apercibimiento; 

II. Multa de hasta veinte mil días de 
salario mínimo general vigente en el 
Distrito Federal; 

III.  Clausura temporal o definitiva de un 
local destinado al culto público; 
 

IV.  Suspensión temporal de derechos de la 
asociación religiosa en el territorio 
nacional o bien en un Estado, municipio 

ARTÍCULO 32.- A los infractores de la presente 
ley se les podrá imponer una o varias de las 
siguientes sanciones, dependiendo de la 
valoración que realice la autoridad de los 
aspectos contenidos en el artículo precedente:  
 
I. Apercibimiento;  

II. Multa de hasta treinta mil veces el valor 

de la unidad de medida y actualización 

(UMA). 

III. Clausura temporal o definitiva de un 

local destinado al culto público. 

IV. Suspensión temporal de derechos de la 

asociación religiosa en el territorio 

nacional o bien en un Estado, municipio 

o localidad.  
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o localidad; y, 
 

V.  Cancelación del registro de asociación 
religiosa. 

 
La imposición de dichas sanciones será 
competencia de la Secretaría de Gobernación, 
en los términos del artículo 30. 
Cuando la sanción que se imponga sea la 
clausura definitiva de un local propiedad de la 
nación destinado al culto ordinario, la 
Secretaría de Desarrollo Social, previa opinión 
de la de Gobernación, determinará el destino 
del inmueble en los términos de la ley de la 
materia. 

V. Cancelación del registro de asociación 

religiosa.  

 
La imposición de dichas sanciones será 
competencia de la Secretaría de Gobernación, 
en los términos del artículo 30. 
Cuando la sanción que se imponga sea la 
clausura definitiva de un local propiedad de la 
nación destinado al culto ordinario, la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
previa opinión de la de Gobernación, 
determinará el destino del inmueble en los 
términos de la ley de la materia. 

CAPÍTULO SEGUNDO 
Del recurso de revisión 

 
ARTÍCULO 33.- Contra los actos o 
resoluciones dictados por las autoridades en 
cumplimiento de esta ley se podrá interponer 
el recurso de revisión, del que conocerá la 
Secretaría de Gobernación. El escrito de 
interposición del recurso deberá ser 
presentado ante dicha dependencia o ante la 
autoridad que dictó el acto o resolución que 
se recurre, dentro de los veinte días hábiles 
siguientes a aquel en que fue notificado el 
acto o resolución recurrido. En este último 
caso, la autoridad deberá remitir, a la 
Secretaría mencionada, en un término no 
mayor de diez días hábiles, el escrito 
mediante el cual se interpone el recurso y las 
constancias que, en su caso, ofrezca como 
pruebas el recurrente y que obren en poder 
de dicha autoridad. 
 
Sólo podrán interponer el recurso previsto en 
esta ley, las personas que tengan interés 
jurídico que funde su pretensión. 

CAPÍTULO SEGUNDO 
Del recurso de revisión 

 
ARTÍCULO 33.- Contra los actos o resoluciones 
dictados por las autoridades en cumplimiento de 
esta ley se podrá interponer el recurso de 
revisión, del que conocerá la Secretaría de 
Gobernación. El escrito de interposición del 
recurso deberá ser presentado ante dicha 
dependencia o ante la autoridad que dictó el acto 
o resolución que se recurre, dentro de los veinte 
días hábiles siguientes a aquel en que fue 
notificado el acto o resolución recurrido. En este 
último caso, la autoridad deberá remitir, a la 
Secretaría mencionada, en un término no mayor 
de diez días hábiles, el escrito mediante el cual se 
interpone el recurso y las constancias que, en su 
caso, ofrezca como pruebas el recurrente y que 
obren en poder de dicha autoridad.  
 

Sólo podrán interponer el recurso previsto en 
esta ley, las personas que tengan interés 
jurídico que funde su pretensión. 

ARTÍCULO 34.- La autoridad examinará el 
recurso y si advierte que éste fue interpuesto 
extemporáneamente lo desechará de plano. 
 
Si el recurso fuere oscuro o irregular, requerirá 
al recurrente para que dentro de los diez días 
siguientes a aquel en que se haya notificado el 
requerimiento aclare su recurso, con el 
apercibimiento que en caso de que el 

ARTÍCULO 34.- La autoridad examinará el 
recurso y si advierte que éste fue interpuesto 
extemporáneamente lo desechará de plano.  

 
Si el recurso fuere oscuro o irregular, requerirá al 
recurrente para que dentro de los diez días 
hábiles siguientes a aquel en que se haya 
notificado el requerimiento aclare su recurso, 
con el apercibimiento que en caso de que el 
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Por lo 

anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración del 

Honorable Congreso de la Unión, la siguiente iniciativa con: 

 

VII. PROYECTO DE DECRETO  

POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE 

ASOCIACIONES RELIGIOSAS Y CULTO PÚBLICO. 

ARÍCULO UNICO.- Se REFORMAN los artículos 1, 2, 3, primer párrafo, 7, fracción II, 8, fracción II, 9, fracciones 

III, V, VI y VII, 10, primer párrafo, 12, 12 bis, 15, 16, segundo y tercero párrafos, 17, 18, segundo párrafo, 21, 

segundo párrafo, 22, 25, tercer párrafo, 28, fracción IV, 29, 32, fracción II, así como su tercer párrafo, 34, 

segundo párrafo y 36; se ADICIONAN el tercer párrafo al artículo 3, fracciones VIII, IX y X al artículo 9, un 

tercer párrafo, recorriéndose los subsecuentes en su orden, al artículo 14; un segundo párrafo, recorriéndose 

los subsecuentes en su orden, al artículo 20 y un tercer párrafo, recorriéndose los subsecuentes en su orden, 

al artículo 21; fracción XIV al artículo 29, recorriéndose los subsecuentes en su orden; y se DEROGA el primer 

párrafo del artículo 18, todos de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, para quedar como sigue: 

recurrente no cumplimente en tiempo la 
prevención, se tendrá por no interpuesto el 
recurso. 
La resolución que se dicte en el recurso podrá 
revocar, modificar o confirmar la resolución o 
acto recurrido. 

recurrente no cumplimente en tiempo la 
prevención, se tendrá por no interpuesto el 
recurso. La resolución que se dicte en el recurso 
podrá revocar, modificar o confirmar la 
resolución o acto recurrido.  

ARTÍCULO 35.- En el acuerdo que admita el 
recurso se concederá la suspensión de los 
efectos del acto impugnado siempre que lo 
solicite el recurrente y lo permita la 
naturaleza del acto, salvo que con el 
otorgamiento de la suspensión se siga 
perjuicio al interés social, se contravengan 
disposiciones de orden público o se deje sin 
materia el recurso. 
 
 
Cuando la suspensión pudiera ocasionar 
daños o perjuicios a terceros, se fijará el 
monto de la garantía que deberá otorgar el 
recurrente para reparar los daños e 
indemnizar los perjuicios que se causaren en 
caso de no obtener resolución favorable en el 
recurso. 

ARTÍCULO 35.- En el acuerdo que admita el 
recurso se concederá la suspensión de los 
efectos del acto impugnado siempre que lo 
solicite el recurrente y lo permita la naturaleza 
del acto, salvo que con el otorgamiento de la 
suspensión se siga perjuicio al interés social, se 
contravengan disposiciones de orden público o 
se deje sin materia el recurso.  
 
Cuando la suspensión pudiera ocasionar daños 
o perjuicios a terceros, se fijará el monto de la 
garantía que deberá otorgar el recurrente para 
reparar los daños e indemnizar los perjuicios 
que se causaren en caso de no obtener 
resolución favorable en el recurso.  

 

ARTÍCULO 36.- Para los efectos de este título, a 
falta de disposición expresa y en lo que no 
contravenga a esta ley se aplicará 
supletoriamente el Código Federal de 
Procedimientos Civiles. 

ARTÍCULO 36.- Para los efectos de este título, a 
falta de disposición expresa y en lo que no 
contravenga a esta ley se aplicará 
supletoriamente la Ley Federal de 
Procedimiento Administrativo y el Código 
Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de 
ésta última. 
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ARTICULO 1o.- La presente ley, fundada en el derecho humano a la libertad de convicciones éticas, de 

conciencia y de religión, es reglamentaria de las disposiciones de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos en materia de asociaciones, agrupaciones religiosas, iglesias y culto público. Sus normas 

son de orden público y de observancia general en el territorio nacional. 

Las normas establecidas en la presente ley se interpretarán de conformidad con lo previsto en el artículo 1º 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con los tratados internacionales de la materia 

favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Todas las autoridades, en el ámbito 

de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar este derecho de 

conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. 

 

ARTÍCULO 2o.- El Estado mexicano reconoce y garantiza a favor de todas las personas la libertad religiosa, 

que comprende el derecho a: 

 

15. Tener, adoptar y cambiar de religión o conjunto de creencias según sus convicciones personales 

cuando estas no atenten contra la dignidad del individuo.  

16. No profesar creencias religiosas, abstenerse de practicar actos y ritos religiosos y no pertenecer a 

una asociación religiosa 

17. No ser objeto de discriminación, coacción u hostilidad por causa de sus creencias religiosas, ni ser 

obligado a declarar sobre las mismas.  

No podrán alegarse motivos religiosos para impedir a nadie el ejercicio de cualquier trabajo o 

actividad, salvo en los casos previstos en la presente ley o en la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos.  

 

Toda persona tiene el derecho de asociarse o reunirse y manifestarse pacíficamente para expresar 

sus creencias religiosas en relación con asuntos de carácter público, sin ser discriminado, 

censurado, estigmatizado o coaccionado de conformidad con las disposiciones legales aplicables.  

18. No ser obligado o coaccionado a prestar servicios personales ni a contribuir con dinero o en especie 

al sostenimiento de una asociación, iglesia o cualquier otra agrupación religiosa, ni a participar o 

contribuir de la misma manera en ritos, ceremonias, festividades, servicios o actos de culto religioso. 

19. La libertad de culto es un derecho inherente a la libertad religiosa, que comprende el derecho a 

profesar y participar, individual o colectivamente, tanto en público como en privado, en las 

ceremonias, devociones o actos de culto, propios de sus creencias religiosas. 

20. Prestar servicios voluntarios y contribuir con dinero o en especie al sostenimiento de cualquier 

asociación religiosa, de conformidad con las disposiciones legales aplicables. 

21. No ser objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa por la manifestación de ideas religiosas, 

cuando estas no constituyan delitos previstos por la ley ni violaciones a los derechos humanos. 

22. Asociarse, reunirse o manifestarse pacíficamente con fines religiosos, así como para expresar sus 

creencias religiosas en relación con asuntos de carácter social. 
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23. Expresar, y difundir sus creencias religiosas, personalmente y a través de cualquier medio de 

comunicación, en términos de la legislación aplicable. 

24. Recibir instrucción y formación religiosa según sus creencias personales y convicciones éticas. 

25. Otorgar y recibir acompañamiento, asistencia y asesoramiento espiritual acorde a su doctrina y 

profesión religiosa en cualquier lugar, incluidos los centros de salud o de reinserción social, 

instituciones de asistencia social, estancias o estaciones migratorias, sean de carácter público o 

privado, instalaciones de los cuerpos de policía y en las unidades del Ejército, Fuerza Aérea y la 

Marina Armada de México. 

26. Brindar a los hijos o a los tutelados legales, bases religiosas y éticas según las convicciones personales 

de los padres o tutores. 

27. Que se disponga de sus restos mortales según su afinidad religiosa y convicciones éticas, cuando esto 

no contravenga las disposiciones de la legislación aplicable y; 

28. A justificar en convicciones éticas y religiosas, la objeción de conciencia. 

Toda persona tiene derecho abstenerse de actuar en aquello que contravenga sus convicciones éticas 

y no podrá ser privada de su derecho más que por lo establecido en la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. 

En aquellos casos donde los objetores de conciencia sean trabajadores del Estado, será el propio 

Estado quien garantizará el goce pleno de los derechos de terceros. 

El ejercicio de estos derechos y libertades no será limitado por desempeñar un empleo, cargo, comisión o 

función pública, sin más limitaciones que las establecidas en las leyes.  

 

Estas disposiciones se interpretarán de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la 

protección más amplia. Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de 

promover, respetar, proteger y garantizar este derecho de conformidad con los principios de universalidad, 

interdependencia, indivisibilidad y progresividad. 

ARTÍCULO 3o.- El Estado mexicano es laico, en consecuencia, garantizará plenamente el derecho humano a 

la libertad de religión de todas las personas, y ejercerá su autoridad en la materia, sólo en lo relativo a la 

observancia de la Constitución, tratados internacionales ratificados por México y demás legislación aplicable 

y la tutela de derechos de terceros. 

… 

Lo anterior no impedirá la colaboración entre éstas y el Estado en la promoción conjunta del desarrollo 

cultural y social de las personas, a través de los mecanismos previstos en las leyes correspondientes. 

… 

ARTÍCULO 7o.- … 

I. … 
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II. Ha realizado actividades religiosas en la República Mexicana por un mínimo de 3 años y cuenta 

con notorio arraigo entre la población, además de haber establecido su domicilio en la República.  

… 

ARTÍCULO 8o.- … 

I. …  

 

II. Abstenerse de perseguir fines de lucro, exceptuando actividades propias para su sostenimiento 

y destinando todos los bienes que adquieran al cumplimiento de su objeto. 

… 

ARTÍCULO 9o.- …  

 

I. … 

II. … 

III. Realizar actos de culto público religioso, así como propagar su doctrina, por cualquier medio de 

comunicación, siempre que no se contravengan las normas y previsiones de éste y demás 

ordenamientos aplicables.  

IV. … 

V. Participar por sí o asociadas con personas físicas o morales en la constitución, administración, 

sostenimiento y funcionamiento de obras de asistencia social, de promoción humana y cultural, 

instituciones de asistencia privada, planteles educativos e instituciones de salud, siempre que no 

persigan fines de lucro y sujetándose además de a la presente, a las leyes que regulan esas materias;  

VI. Usar en forma exclusiva, para fines religiosos, bienes propiedad de la nación, en los términos de la 

legislación aplicable.  

VII. A la formación religiosa de sus asociados y ministros de culto, incluyendo el derecho de solicitar el 

reconocimiento de validez oficial de dichos estudios ante la autoridad competente, en los términos 

de la legislación aplicable.  

VIII. Celebrar convenios de colaboración con las dependencias y entidades de la administración pública 

de los tres órdenes de gobierno.  

IX. Ofrecer asistencia espiritual en los centros de salud o de reinserción social, instituciones de asistencia 

social, estancias o estaciones migratorias, instalaciones de los cuerpos policíacos y en las unidades 

del Ejército, Fuerza Aérea y la Marina Armada de México, según sea el caso, incluyendo la instalación 

de de centros de asistencia religiosa en el interior de dichas instituciones, en caso de solicitarlo y; 

X. Disfrutar de los demás derechos que les confieren ésta y las demás leyes. 
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ARTÍCULO 10.- Los actos que en las materias reguladas por esta ley lleven a cabo de manera habitual persona, 

o iglesias y agrupaciones religiosas sin contar con el registro constitutivo a que se refiere el artículo 6o, serán 

atribuidos a las personas físicas, o morales en su caso, las que estarán sujetas a las obligaciones establecidas 

en este ordenamiento. Tales iglesias y agrupaciones no tendrán los derechos a que se refieren las fracciones 

IV, V, VI, VII, VIII, IX y X del artículo 9o. de esta ley y las demás disposiciones aplicables. 

… 

ARTÍCULO 12.- Para los efectos de esta Ley, se consideran ministros de culto a todas aquellas personas 

mayores de edad a quienes las asociaciones religiosas a que pertenezcan confieran ese carácter. Las 

asociaciones religiosas deberán notificar a la Secretaría de Gobernación su decisión al respecto, para que la 

secretaría pueda realizar la emisión respectiva de una identificación oficial que le acredite con la calidad de 

ministro de culto registrado. 

En caso de que las asociaciones religiosas omitan esa notificación, o tratándose de iglesias o agrupaciones 

religiosas, se tendrán como ministros de culto, salvo prueba en contrario, a quienes ejerzan en ellas como 

principal ocupación, funciones de dirección, representación u organización. 

ARTÍCULO 12 Bis.- Los ministros de culto, los asociados y los representantes de las asociaciones religiosas, 

incluyendo al personal que labore, apoye o auxilie, de manera remunerada o voluntaria, en las actividades 

religiosas de dichas asociaciones, deberán informar en forma inmediata, a la autoridad correspondiente, al 

momento en que tengan conocimiento de datos sobre la probable comisión de delitos, cometidos en 

ejercicio de su culto o en sus instalaciones.  

Cuando se cometa un delito en contra de niñas, niños o adolescentes, las personas a que se refiere el párrafo 

anterior deberán informar esos mismos hechos en forma inmediata, al momento en que tengan 

conocimiento de datos sobre el mismo, a los tutores o a quienes ejerzan la patria potestad de aquellos. 

ARTÍCULO 14.- … 

… 

Para los efectos de esta Ley, se entenderá por fines políticos o carácter político, de proselitismo y propaganda 

política: la inducción expresa a votar por un candidato o partido político, o a no hacerlo por cualquiera de 

ellos, en los lugares destinados al culto, en los locales de uso público o en los medios de comunicación, así 

como realizar o promover aportaciones económicas a un partido político, aspirante o candidato a cargo de 

elección popular.  

… 

ARTÍCULO 15.- Los ministros de culto, sus ascendientes, descendientes, hermanos, cónyuges, así como las 

asociaciones religiosas a las que aquellos pertenezcan, serán incapaces para heredar por testamento, de las 

personas a quienes los propios ministros hayan dirigido o auxiliado espiritualmente de manera habitual y no 

tengan parentesco dentro del cuarto grado. Según lo establecido en el artículo 1325 del Código Civil Federal. 

ARTÍCULO 16.- Las asociaciones religiosas constituidas conforme a la presente ley, podrán tener un 

patrimonio propio que les permita cumplir con su objeto. Dicho patrimonio, constituido por todos los bienes 

que bajo cualquier título adquieran, posean o administren, será el necesario para cumplir el fin o fines 

propuestos en su objeto.  
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Las asociaciones religiosas y los ministros de culto no podrán poseer o administrar, por sí o por interpósita 

persona, concesiones para la explotación de estaciones de radio, televisión o cualquier tipo   de   

telecomunicación,   ni   adquirir, poseer o administrar cualquiera de los medios de comunicación masiva. Se 

excluyen de la presente prohibición las publicaciones impresas y digitales de carácter religioso. 

Las asociaciones religiosas en liquidación podrán transmitir sus bienes, por cualquier título, a otras 

asociaciones religiosas. En el caso de que la liquidación se realice como consecuencia de la imposición de 

alguna de las sanciones prevista en el artículo 32 de esta ley, los bienes de las asociaciones religiosas que se 

liquiden serán puestos a disposición de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, quien determinará su 

destino, previa opinión de la Secretaría de Gobernación. 

… 

ARTÍCULO 17.- Las asociaciones religiosas deberán registrar ante la Secretaría de Gobernación todos los 

bienes inmuebles que adquieran por cualquier título, mismos que deberán ser indispensables para el 

cumplimiento de su objeto, sin perjuicio de cumplir con las demás obligaciones previstas en la legislación 

aplicable. 

ARTÍCULO 18.-  Párrafo primero (Se deroga) 

 

Los funcionarios dotados de fe pública que intervengan en los actos jurídicos por virtud de los cuales una 

asociación religiosa adquiera la propiedad de un bien inmueble, deberán dar aviso a la Secretaría de 

Gobernación y al instituto registral correspondiente; de que el inmueble habrá de ser destinado a los fines 

de la asociación, quienes deberán realizar la anotación respectiva. 

ARTÍCULO 20.- … 

Las autoridades correspondientes brindarán el apoyo necesario a las asociaciones religiosas, cuando así lo 

soliciten, para preservar, salvaguardar, mejorar y conservar en su integridad dichos bienes. 

… 

ARTÍCULO 21.- … 

Las asociaciones religiosas podrán transmitir o difundir mensajes para su promoción, así como actos de culto 

religioso a través de cualquier tipo de medios masivos de comunicación.  

En ningún caso, éstos podrán difundirse en los tiempos de radio y televisión destinados al Estado 

El párrafo anterior excluye a ministros de culto, asociados, iglesias, congregaciones y agrupaciones sin 

registro ante la Secretaría de Gobernación. 

Párrafo cuarto (Se deroga). 

… 

ARTÍCULO 22.- Para realizar actos religiosos de culto público con carácter extraordinario fuera de los templos, 

los organizadores de los mismos deberán dar aviso previo a las autoridades federales, de la Ciudad de México, 

estatales o municipales competentes, por lo menos cinco días hábiles antes de la fecha en que pretendan 

celebrarlos, el aviso deberá indicar el lugar, fecha, hora del acto, así como el motivo por el que éste se 

pretende celebrar.  
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Lo anterior, se hará únicamente con fines informativos y para efecto de que las autoridades competentes 

garanticen a la población las medidas de seguridad pública y de protección civil, salud pública y la protección 

de derechos de terceros. 

ARTÍCULO 25.- Corresponde al Poder Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría de Gobernación la 

aplicación de esta ley. Las autoridades estatales y municipales, así como de la Ciudad de México, serán 

auxiliares de la Federación en los términos previstos en este ordenamiento.  

… 

Sin menoscabo de la laicidad del Estado, las autoridades antes mencionadas podrán asistir en su carácter a 

actos de culto público, así como, a las actividades que tengan motivos o propósitos similares. 

… 

ARTÍCULO 28.- …  

 

I. a III.- … 

IV.- Si las partes optan por el arbitraje, se seguirá el procedimiento que previamente se haya dado a conocer 

a éstas; en caso contrario, se les dejarán a salvo sus derechos para que los hagan valer ante los Tribunales 

competentes. 

… 

ARTÍCULO 29.- Constituyen infracciones a la presente ley, por parte de los ministros de culto, asociados, 

iglesias, agrupaciones religiosas y asociaciones religiosas:  

 

I. Asociarse con fines políticos, es decir, realizar proselitismo o propaganda de cualquier 

tipo a favor o en contra de candidato, partido o asociación política algunos. 

Se entenderá por fines políticos o carácter político, de proselitismo y propaganda 

política: la inducción expresa a votar por un candidato o partido político, o a no hacerlo 

por cualquiera de ellos, en los lugares destinados al culto, en los locales de uso público 

o en los medios de comunicación, así como realizar o promover aportaciones 

económicas a un partido político, aspirante o candidato a cargo de elección popular. 

II. …  

III. Adquirir, poseer o administrar las asociaciones religiosas, por sí o por interpósita 

persona, bienes y derechos que no sean, exclusivamente, los necesarios para su objeto, 

así como concesiones de la naturaleza que fuesen.  

IV. Promover la realización de conductas contrarias a la salud o integridad física de las 

personas. 

V. … 

VI. … 
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VII. Destinar los bienes que las asociaciones adquieran por cualquier título, a un fin distinto 

de su objeto. 

VIII. ... 

IX. Convertir un acto religioso en reunión de carácter político,  

Se entenderá por fines políticos o carácter político, de proselitismo y propaganda 

política: la inducción expresa a votar por un candidato o partido político, o a no hacerlo 

por cualquiera de ellos, en los lugares destinados al culto, en los locales de uso público 

o en los medios de comunicación, así como realizar o promover aportaciones 

económicas a un partido político, aspirante o candidato a cargo de elección popular. 

X. Oponerse a las Leyes del País en reuniones públicas;  

 

La expresión de ideas respecto de asuntos sociales no podrá considerarse como 

oposición a las leyes del país o sus instituciones, siempre que estén basadas en doctrina 

y cuerpo de creencias religiosas. 

XI. Realizar actos o permitir aquellos que atenten contra la integridad, salvaguarda y 

preservación de los bienes que componen el patrimonio cultural del país, y que están en 

uso de las iglesias, agrupaciones o asociaciones religiosas, así como omitir las acciones 

que sean necesarias para lograr que dichos bienes sean preservados en su integridad y 

valor.  

XII. Omitir las acciones contempladas en el artículo 12 Bis de la presente ley.  

XIII. La comisión de delitos cometidos en ejercicio de su culto o en sus instalaciones en la 

medida de su autoría o participación.  

XIV. Omitir el registro de los bienes inmuebles al que hace referencia el artículo 17 de la 

presente ley.  

XV. Realizar en los templos así como en locales en tiempos dedicados habitualmente al culto, 

reuniones de carácter político y; 

XVI. Las demás que se establecen en la presente ley y otros ordenamientos aplicables. 

… 

ARTÍCULO 32.- …  

I. …  

II. Multa de hasta treinta mil veces el valor de la unidad de medida y actualización (UMA). 

… 

Cuando la sanción que se imponga sea la clausura definitiva de un local propiedad de la nación destinado al 

culto ordinario, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, previa opinión de la de Gobernación, determinará 

el destino del inmueble en los términos de la ley de la materia. 

ARTÍCULO 34.- … 
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Si el recurso fuere oscuro o irregular, requerirá al recurrente para que dentro de los diez días hábiles 

siguientes a aquel en que se haya notificado el requerimiento aclare su recurso, con el apercibimiento que 

en caso de que el recurrente no cumplimente en tiempo la prevención, se tendrá por no interpuesto el 

recurso. La resolución que se dicte en el recurso podrá revocar, modificar o confirmar la resolución o acto 

recurrido. 

ARTÍCULO 36.- Para los efectos de este título, a falta de disposición expresa y en lo que no contravenga a 

esta ley se aplicará supletoriamente la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y el Código Federal de 

Procedimientos Civiles, supletorio de ésta última. 

TRANSITORIOS 

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

Federación. 

SEGUNDO.- Las erogaciones que, en su caso, deban realizar las dependencias y entidades de la 

Administración Pública Federal con motivo de la entrada en vigor del presente Decreto, deberán cubrirse 

con cargo a su presupuesto autorizado en el ejercicio fiscal que corresponda. 

Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, a los once días del mes de 

Diciembre de 2019. 

Suscribe 

María Soledad Luévano Cantú 
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35. 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. 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 10 DE DICIEMBRE DE 2019 Y EN LA 
VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
36. Del Sen. Samuel Alejandro García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano 
con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción I del artículo 39; y adiciona los párrafos segundo 
y tercero a la fracción I del artículo 39 del Código Fiscal de la Federación. 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 10 DE DICIEMBRE DE 2019 Y EN LA 
VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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37. Del Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto por el 
que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en 
materia Energética. 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DE LOS ÓRGANOS REGULADORES COORDINADOS EN MATERIA ENERGÉTICA. 
 
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 por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética en materia 
de paridad de género, al tenor de la siguiente:  

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
I. Argumentación 
 
La lucha de las mujeres por la igualdad no es reciente. Al menos desde hace de 200 años, en lo público y en 
lo privado, las mujeres han exigido ser tratadas en igualdad de condiciones respecto de los hombres, a través 
de centenares de luchas para exigir derechos como la propiedad privada, la educación, así como su inclusión 
en el ámbito político para poder opinar, votar y ejercer el poder. También esta lucha ha sido contra la 
condición de subordinación y los roles que socialmente se les ha asignado por su género. 
 
En particular, las mujeres mexicanas han sido reiteradamente relegadas de los espacios públicos y no han 
sido tomadas en cuenta para la ocupación de posiciones estratégicas donde se define la agenda y las políticas 
públicas que delimitan el rumbo del país. 
 
Esto, a pesar de que es bien sabido que los países con mayor colaboración y liderazgo de las mujeres en la 
sociedad civil y en el ámbito público tienden a ser más inclusivos, receptivos, igualitarios y democráticos.  
 
Con la aspiración anterior, el Estado Mexicano ha suscrito diversos instrumentos internacionales en materia 
de no discriminación contra las mujeres y ha asumido múltiples compromisos para avanzar en materia de 
igualdad de género, a saber: 
 

• La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, 
por sus siglas en inglés); 

• La Convención Americana sobre Derechos Humanos (1969);  
• La Declaración y el Programa de Acción de Viena (1993);  
• El Programa de Acción Regional para las Mujeres de América Latina y el Caribe (1994);  
• La Declaración y el Programa de Acción de El Cairo (1994);  
• La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar todas las Formas de Violencia 

contra las Mujeres, la Convención de Belém do Pará (1994);  
• La Plataforma de Acción de Beijing (1995);  
• La Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las 

Personas con Discapacidad (1999); 
• Los Objetivos de Desarrollo del Milenio (2000);  
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• El Programa Interamericano sobre la Promoción de los Derechos Humanos de la Mujer y la Equidad 
e Igualdad de Género (2000);  

• El Consenso de México (2004);  
• El Consenso de Quito (2007);  
• El Convenio sobre el Trabajo Decente para las Trabajadoras y Trabajadores Domésticos (2011); 
• Los objetivos de desarrollo sostenible (ODS), adoptado en Nueva York en septiembre de 2015, entre 

otros. 
 

En cumplimiento de tales acuerdos internacionales y conforme a los propios dispositivos normativos de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, durante las últimas décadas el Poder Legislativo ha 
diseñado normas dirigidas a prevenir, erradicar y sancionar aquellos actos que atentan contra los derechos 
de la mujer, así se han logrado significativos avances en la legislación doméstica en materia de paridad de 
género. Tal progreso materializa algunos de los compromisos adquiridos por México, no obstante, quedan 
tramos extensos por recorrer.  
 
Ejemplo de lo señalado en el párrafo anterior es la histórica reforma constitucional en materia de paridad de 
género, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio pasado, la cual si bien constituye un 
progreso indudable hacia la igualdad, dejó de atender diversos espacios públicos tales como los partidos 
políticos, el Poder Judicial Federal, los Tribunales Agrarios, las representaciones de México en el exterior, así 
como las Legislaturas y Poderes Judiciales de las entidades federativas. Ya durante el pasado periodo de 
receso y el presente periodo propuse una serie de iniciativas encaminadas a subsanar tal omisión. 
 
En ese sentido, es claro que nuestro país ha dejado de atender a cabalidad la obligación de eliminar todos 
aquellos aspectos que se traducen en discriminación e impiden la igualdad sustantiva en la esfera pública y 
política, en particular en lo que refiere a nombrar a mujeres en cargos ejecutivos superiores, compromisos 
adquiridos a través de la CEDAW.  
 
Precisamente el Comité para la eliminación de la discriminación contra la mujer de la ONU ha revelado la 
tendencia de los Estados parte de mantener una política discriminatoria a la hora de hablar de la igualdad de 
género en la esfera pública. Y es que en muchos países continúa la tendencia de nombrar a mujeres para 
desempeñar cargos públicos inferiores o de poca influencia, o bien, relacionados con el hogar y la familia. En 
casos excepcionales se designa a mujeres en los puestos relacionados con la política, el desarrollo económico, 
la defensa o solución de conflictos. Supuestos que contrario a disminuir la desigualdad, refuerzan 
estereotipos de género.  
 
Reflejo de lo anterior es la administración pública mexicana, que históricamente ha sido configurada como 
un espacio donde la desigualdad de género persiste y se perpetua, donde las mujeres están ausentes en los 
procesos de toma de decisiones y se enfrentan a obstáculos como la discriminación, el acoso y la violencia, 
lo que se traducen en abuso, falta de oportunidades, salarios más bajos y menos posibilidad de ascenso.   
 
Para las y los Senadores del Grupo Parlamentario de Morena es imperativo eliminar las mencionadas barreras 
y acortar la brecha de desigualdad entre mujeres y hombres, una de las formas de avanzar plenamente en 
este desafío es a través de la introducción del principio de paridad de género con el propósito de garantizar 
una participación equilibrada de mujeres y hombres en la toma de decisiones, sobre todo en los sectores 
donde sistemáticamente se ha excluido a la mujer. 
 
El sector energético es uno tales espacios. Ahí la participación de los hombres es predominante y el enfoque 
de género en este campo es casi inexistente, donde la mujer se encuentra subrepresentada en la planificación 
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de las políticas públicas y de los proyectos en materia de hidrocarburos, energía eléctrica, energías 
renovables, entre otros. 
 
Para evidenciar esta situación basta señalar que sólo 2 mujeres han sido titulares de la Secretaría de Energía 
y que, de los dos órganos reguladores coordinados en materia energética, sólo uno ha tenido una mujer a la 
cabeza. Si bien la primera persona en presidir la Comisión Reguladora de Energía fue una mujer, el organismo 
no ha vuelto a ser presidido por una y sólo tres han sido elegidas como comisionadas. Asimismo, desde que 
en 2008 fue creada la Comisión Nacional de Hidrocarburos, esta sólo ha tenido una comisionada y su órgano 
de gobierno ha sido presidido únicamente por hombres.  
 
Empoderar y alentar a las mujeres a participar plenamente en la vida pública es crucial. La diversidad de 
género en las instituciones públicas es particularmente necesario, toda vez que en los órganos de toma de 
decisiones es donde se crean y desdoblan las reglas que guían lo social, pero también son reflejo en sí mismas 
de dicho actuar. 
 
Nuestra obligación es promover el empoderamiento de las mujeres y luchar contra toda discriminación 
basada en el género. Así, en el marco de la verdadera transformación que nuestro país está viviendo resulta 
inminente incorporar la perspectiva de género en la integración de los Órganos Reguladores Coordinados en 
Materia Energética, así como en sus Órganos de Gobierno.  
II. Contenido de la iniciativa 
 
A través de la presente iniciativa se busca reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley de los Órganos 
Reguladores Coordinados en Materia Energética con la finalidad de armonizarlo con los principios 
constitucionales de igualdad y no discriminación. 
 
El principal objetivo es incorporar el principio de paridad de género para que la integración de los Órganos 
Reguladores Coordinados en Materia Energética sea de manera paritaria.  
 
Asimismo, el proyecto de decreto propuesto actualiza diversos artículos para 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 de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética 

Texto vigente Texto propuesto 

Artículo 5.- Los Órganos Reguladores 
Coordinados en Materia Energética contarán 
con un Órgano de Gobierno integrado por siete 
Comisionados, incluido su Presidente. 
Asimismo, contarán con una Secretaría 
Ejecutiva. 

Artículo 5.- Los Órganos Reguladores 
Coordinados en Materia Energética contarán 
con un Órgano de Gobierno integrado por siete 
personas, Comisionadas y Comisionados, una 
de ellas ocupará la Presidencia del Órgano de 
Gobierno. Asimismo, contarán con una 
Secretaría Ejecutiva. 

Artículo 6.- Los Comisionados serán designados 
por períodos escalonados de siete años de 
sucesión anual, que iniciarán a partir del 1 de 
enero del año correspondiente, con posibilidad 
de ser designados, nuevamente, por única 
ocasión por un período igual. La vacante que se 

Artículo 6.- Las Comisionadas y los 
Comisionados se designarán por períodos 
escalonados de siete años de sucesión anual, 
que iniciarán a partir del 1 de enero del año 
correspondiente, con posibilidad de ser 
designados, nuevamente, por única ocasión 
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Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética 

Texto vigente Texto propuesto 

produzca en un cargo de Comisionado será 
cubierta por la persona que designe el Senado 
de la terna propuesta por el Titular del 
Ejecutivo Federal, en términos del presente 
artículo. Si la vacante se produce antes de la 
terminación del período respectivo, la persona 
que se designe para cubrirla durará en su 
encargo sólo el tiempo que le faltare 
desempeñar a la sustituida, pudiendo ser 
designada por única ocasión al término de ese 
período.  
 
Para nombrar a cada Comisionado, el 
Presidente de la República someterá una terna 
a consideración de la Cámara de Senadores, la 
cual, previa comparecencia de las personas 
propuestas, designará al Comisionado por el 
voto de las dos terceras partes de sus 
miembros presentes, dentro del improrrogable 
plazo de treinta días. Si el Senado no resolviere 
dentro de dicho plazo, ocupará el cargo de 
Comisionado la persona que, dentro de dicha 
terna, designe el Presidente de la República. 
 
 
 
 
En caso de que la Cámara de Senadores rechace 
la totalidad de la terna propuesta, el Presidente 
de la República someterá una nueva, en los 
términos del párrafo anterior. Si esta segunda 
terna fuere rechazada también, ocupará el 
cargo de Comisionado la persona que dentro 
de dicha terna designe el Presidente de la 
República. 
 
 

Sin correlativo 
 

por un período igual. La vacante que se 
produzca en un cargo de Comisionada o 
Comisionado será cubierta por la persona que 
designe el Senado de la terna propuesta por la 
persona Titular del Ejecutivo Federal, en 
términos del presente artículo. Si la vacante se 
produce antes de la terminación del período 
respectivo, la persona que se designe para 
cubrirla durará en su encargo sólo el tiempo 
que le faltare desempeñar a la sustituida, 
pudiendo ser designada por única ocasión al 
término de ese período.  
 
Para nombrar a cada Comisionada o 
Comisionado, la persona Titular del Ejecutivo 
Federal someterá una terna a consideración de 
la Cámara de Senadores, la cual, previa 
comparecencia de las personas propuestas 
designará a la Comisionada o el Comisionado 
por el voto de las dos terceras partes de sus 
miembros presentes, dentro del improrrogable 
plazo de treinta días. Si el Senado no resolviere 
dentro de dicho plazo, ocupará el cargo de 
Comisionada o Comisionado la persona que, 
dentro de dicha terna, designe la persona 
Titular del Ejecutivo Federal.  
 
 
En caso de que la Cámara de Senadores rechace 
la totalidad de la terna propuesta, la persona 
Titular del Ejecutivo Federal someterá una 
nueva, en los términos del párrafo anterior. Si 
esta segunda terna fuere rechazada también, 
ocupará el cargo de Comisionada o 
Comisionado la persona que dentro de dicha 
terna designe la persona Titular del Ejecutivo 
Federal. 
 
Para los efectos del proceso previsto en el 
presente artículo se deberá observar, durante 
todas las etapas, el principio de paridad de 
género.  
 

Artículo 7.- El Comisionado Presidente de los 
Órganos Reguladores Coordinados en Materia 
Energética será designado de entre la terna que 

Artículo 7.- La Comisionada o el Comisionado 
que ocupe la Presidencia de los Órganos 
Reguladores Coordinados en Materia 
Energética se designará de entre la terna que, 
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Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética 

Texto vigente Texto propuesto 

para tal efecto, presente al Senado el Titular del 
Ejecutivo Federal. 
 
 
 
El Presidente del Órgano de Gobierno fungirá 
como tal por un periodo de 7 años. 
 
 
En caso de ausencia definitiva del Presidente 
del Órgano de Gobierno, el Presidente de la 
República someterá una terna a consideración 
de la Cámara de Senadores, para cubrir la 
vacante por el tiempo que faltare para concluir 
el periodo correspondiente. Al término de 
dicho periodo, la persona designada podrá ser 
propuesta en una nueva terna para un segundo 
periodo como Comisionado Presidente. 
 
 
En ningún caso, la persona que se desempeñe 
como Comisionado Presidente, podrá durar 
más de 14 años en dicho encargo. 

para tal efecto, presente al Senado la persona 
Titular del Ejecutivo Federal. 
 
La persona que se designe para presidir el 
Órgano de Gobierno durará en su encargo un 
periodo de 7 años. 
 
En caso de ausencia definitiva de la 
Comisionada o el Comisionado que presida el 
Órgano de Gobierno, la persona Titular del 
Ejecutivo Federal someterá una terna a 
consideración de la Cámara de Senadores, para 
cubrir la vacante por el tiempo que faltare para 
concluir el periodo correspondiente. Al término 
de dicho periodo, la persona designada podrá 
ser propuesta en una nueva terna para un 
segundo periodo para presidir el Órgano de 
que se trate.  
 
En ningún caso, la persona que ocupe la 
presidencia podrá durar más de 14 años en 
dicho encargo. 

Artículo 8.- Los Comisionados deberán cumplir 
los siguientes requisitos: 
 
 
I. Ser ciudadano mexicano, y estar en pleno 
goce de sus derechos civiles y políticos; 
 
II. Gozar de buena reputación y no haber sido 
condenado por delito doloso que amerite pena 
de prisión; 
 
III. a IV. … 
 
V. No haber sido Secretario o Subsecretario de 
Estado, Procurador General de la República, 
senador, diputado federal o local, Gobernador 
de algún Estado o Jefe de Gobierno del Distrito 
Federal, durante el año previo a su 
nombramiento, y 
 
VI. … 
 
Los Comisionados se abstendrán de 
desempeñar cualquier otro empleo, trabajo, 

Artículo 8.- Las Comisionadas y los 
Comisionados deberán cumplir los siguientes 
requisitos: 
 
I. Ser ciudadana o ciudadano mexicano, y estar 
en pleno goce de sus derechos civiles y 
políticos; 
 
II. Gozar de buena reputación y no haber sido 
condenada o condenado por delito doloso que 
amerite pena de prisión; 
 
III. a IV. … 
 
V. No haber sido titular de alguna Secretaría o 
Subsecretaría de Estado, Fiscal General de la 
República, Senadora o Senador, Diputada o 
Diputado federal o local, Titular del Ejecutivo 
de alguna Entidad Federativa, durante el año 
previo a su nombramiento, y 
 
VI. … 
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Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética 

Texto vigente Texto propuesto 

cargo o comisión públicos o privados, con 
excepción de los académicos. 

Las Comisionadas y los Comisionados se 
abstendrán de desempeñar cualquier otro 
empleo, trabajo, cargo o comisión públicos o 
privados, con excepción de los académicos. 

Artículo 9.- Durante el tiempo de su encargo, 
los Comisionados sólo podrán ser removidos 
por alguna de las causas siguientes: 
 
I. Haber perdido sus derechos como ciudadano 
o haber sido suspendido en el ejercicio de los 
mismos; 
 
 
II. Ser sentenciado por la comisión de algún 
delito doloso;  
 
III. Haber sido declarado en estado de 
interdicción;  
 
IV. a V. …  
 
VI. Dejar de cumplir con cualquiera de los 
requisitos para ser Comisionado;  
 
 
VII. a XI. … 

Artículo 9.- Durante el tiempo de su encargo, 
las Comisionadas y los Comisionados sólo se 
podrán remover por alguna de las causas 
siguientes: 
 
I. Haber perdido sus derechos como ciudadana 
o ciudadano o haber sido suspendida o 
suspendido en el ejercicio de los mismos; 
 
II. Ser sentenciada o sentenciado por la 
comisión de algún delito doloso;  
 
III. Haber sido declarada o declarado en estado 
de interdicción;  
 
IV. a V. …  
 
VI. Dejar de cumplir con cualquiera de los 
requisitos para ser Comisionada o 
Comisionado;  
 
VII. a XI. … 

Artículo 10.- Las sesiones del Órgano de 
Gobierno podrán ser ordinarias o 
extraordinarias, debiéndose sesionar 
ordinariamente por lo menos una vez al mes. 
Serán ordinarias aquéllas cuya convocatoria 
sea notificada por la Secretaría Ejecutiva a los 
Comisionados por lo menos con 72 horas de 
antelación. Serán extraordinarias las que se 
convoquen con tal carácter debido a la 
urgencia de los asuntos a tratar, por lo menos 
con 24 horas de antelación. En ambos casos, las 
sesiones podrán llevarse a cabo a través de 
medios de comunicación remota. 
 
… 
 
Para que el Órgano de Gobierno sesione 
válidamente será necesaria la asistencia, física 
o remota, de cuando menos cuatro de sus 
Comisionados. La deliberación será colegiada, y 
las decisiones se adoptarán por mayoría de 

Artículo 10.- Las sesiones del Órgano de 
Gobierno podrán ser ordinarias o 
extraordinarias, debiéndose sesionar 
ordinariamente por lo menos una vez al mes. 
Serán ordinarias aquéllas cuya convocatoria 
sea notificada por la Secretaría Ejecutiva a las 
Comisionadas y a los Comisionados por lo 
menos con 72 horas de antelación. Serán 
extraordinarias las que se convoquen con tal 
carácter debido a la urgencia de los asuntos a 
tratar, por lo menos con 24 horas de 
antelación. En ambos casos, las sesiones 
podrán llevarse a cabo a través de medios de 
comunicación remota. 
 
… 
 
Para que el Órgano de Gobierno sesione 
válidamente será necesaria la asistencia, física 
o remota, de cuando menos cuatro de sus 
Comisionadas y Comisionados. La deliberación 



SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Miércoles 11 de diciembre de 2019 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 184 

Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética 

Texto vigente Texto propuesto 

votos, sin posibilidad de abstención, salvo lo 
establecido en el artículo 12, teniendo el 
Presidente voto de calidad. El voto en contra 
deberá ser razonado y hacerse del 
conocimiento de la Secretaría Ejecutiva. 
 
 
La asistencia de los Comisionados a las 
sesiones, así como el desempeño de sus 
funciones, tendrán carácter estrictamente 
personal, por lo que no podrán ser 
representados o suplidos. 
 
 
En las faltas temporales y justificadas del 
Presidente de la Comisión, las sesiones serán 
convocadas o presididas por cualquiera de los 
Comisionados, en los términos que establezca 
el Reglamento Interno. 

será colegiada, y las decisiones se adoptarán 
por mayoría de votos, sin posibilidad de 
abstención, salvo lo establecido en el artículo 
12, teniendo la persona titular de la 
presidencia voto de calidad. El voto en contra 
deberá ser razonado y hacerse del 
conocimiento de la Secretaría Ejecutiva. 
 
La asistencia de las Comisionadas y los 
Comisionados a las sesiones, así como el 
desempeño de sus funciones, tendrán carácter 
estrictamente personal, por lo que no podrán 
representarse o suplirse. 
 
 
En las faltas temporales y justificadas de la 
persona titular de la presidencia de la 
Comisión, las sesiones serán convocadas o 
presididas por cualquiera de las Comisionadas 
o los Comisionados, en los términos que 
establezca el Reglamento Interno. 

Artículo 12.- Los Comisionados estarán 
impedidos para conocer asuntos en que tengan 
interés directo o indirecto. 
 
 
Se considerará que existe interés directo o 
indirecto cuando un Comisionado: 
 
 
I. a IV. … 
 
… 
 
 Los Comisionados deberán excusarse del 
conocimiento de los asuntos en que se 
presente alguno de los impedimentos 
señalados en este artículo en cuanto tengan 
conocimiento de su impedimento, expresando 
concretamente la causa del mismo, en cuyo 
caso el Órgano de Gobierno calificará la excusa. 

Artículo 12.- Las Comisionadas y los 
Comisionados estarán impedidos para conocer 
asuntos en que tengan interés directo o 
indirecto. 
 
Se considerará que existe interés directo o 
indirecto cuando una Comisionada o un 
Comisionado: 
 
I. a IV. … 
 
… 
 
Las Comisionadas y los Comisionados deberán 
excusarse del conocimiento de los asuntos en 
que se presente alguno de los impedimentos 
señalados en este artículo en cuanto tengan 
conocimiento de su impedimento, expresando 
concretamente la causa del mismo, en cuyo 
caso el Órgano de Gobierno calificará la excusa. 

Artículo 13.- Los Comisionados de los Órganos 
Reguladores Coordinados en Materia 
Energética podrán tratar asuntos de su 
competencia con personas que representen los 
intereses de los sujetos regulados únicamente 
mediante audiencia.  

Artículo 13.- Las Comisionadas y los 
Comisionados de los Órganos Reguladores 
Coordinados en Materia Energética podrán 
tratar asuntos de su competencia con personas 
que representen los intereses de los sujetos 
regulados únicamente mediante audiencia.  
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Para tal efecto, deberá convocarse a todos los 
Comisionados del Órgano Regulador que 
corresponda, y la audiencia podrá celebrarse 
con la presencia de al menos dos de ellos. La 
audiencia solamente podrá llevarse a cabo en 
las oficinas del Órgano Regulador de que se 
trate.  
 
 
 
… 
 
… 
 
Lo dispuesto en este artículo será sin perjuicio 
de la participación de los Comisionados en 
foros, eventos públicos, o visitas de trabajo, las 
cuales deberán hacerse públicas y ser 
previamente programadas y aprobadas por el 
Órgano de Gobierno. 

 
Para tal efecto, deberá convocarse a la 
totalidad de las Comisionadas y los 
Comisionados del Órgano Regulador que 
corresponda, y la audiencia podrá celebrarse 
con la presencia de al menos dos Comisionadas 
o Comisados. La audiencia solamente podrá 
llevarse a cabo en las oficinas del Órgano 
Regulador de que se trate.  
 
… 
 
… 
 
Lo dispuesto en este artículo será sin perjuicio 
de la participación de las Comisionadas y los 
Comisionados en foros, eventos públicos, o 
visitas de trabajo, las cuales deberán hacerse 
públicas y ser previamente programadas y 
aprobadas por el Órgano de Gobierno. 

Artículo 15.- Los Comisionados y servidores 
públicos de los Órganos Reguladores 
Coordinados en Materia Energética sujetarán 
sus actividades al código de conducta que para 
tal efecto emitan sus Órganos de Gobierno a 
propuesta del respectivo Comité de Ética.  
 
 
… 

Artículo 15.- Las Comisionadas, los 
Comisionados y servidores públicos de los 
Órganos Reguladores Coordinados en Materia 
Energética sujetarán sus actividades al código 
de conducta que para tal efecto emitan sus 
Órganos de Gobierno a propuesta del 
respectivo Comité de Ética.  
 
… 

Artículo 16.- El código de conducta a que se 
refiere el artículo anterior deberá contemplar, 
por lo menos, lo siguiente:  
 
I. …  
 
II. Las consideraciones para que los 
Comisionados o cualquier otro servidor público 
participe en eventos académicos o de difusión, 
o foros y eventos públicos, que se relacionen 
con el objeto del Órgano Regulador 
Coordinado; 
 
 
III. Los actos u omisiones que representen un 
conflicto de interés para los servidores públicos 

Artículo 16.- El código de conducta a que se 
refiere el artículo anterior deberá contemplar, 
por lo menos, lo siguiente:  
 
I. …  
 
II. Las consideraciones para que las 
Comisionadas, los Comisionados o cualquier 
servidora o servidor público participe en 
eventos académicos o de difusión, o foros y 
eventos públicos, que se relacionen con el 
objeto del Órgano Regulador Coordinado; 
 
III. Los actos u omisiones que representen un 
conflicto de interés para los servidores públicos 
y por lo cuales se les deberá prohibir:  
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y por lo cual se deberá prohibir a los servidores 
públicos: 
 
 

a) a e) … 
 
IV. Las reglas y procedimientos para informar al 
Órgano de Gobierno, al Presidente o al Comité 
de Ética del Órgano Regulador Coordinado 
sobre cualquier situación que pudiere 
representar un conflicto de interés real o 
potencial, a efecto de que se valoren y en su 
caso, se otorguen las autorizaciones que en 
cada caso corresponda. 

 
a) a e) … 

 
IV. Las reglas y procedimientos para informar al 
Órgano de Gobierno, la persona titular de la 
presidencia o al Comité de Ética del Órgano 
Regulador Coordinado sobre cualquier 
situación que pudiere representar un conflicto 
de interés real o potencial, a efecto de que se 
valoren y en su caso, se otorguen las 
autorizaciones que en cada caso corresponda. 

Artículo 18.- …  
 
Serán consideradas graves, en términos de la 
Ley Federal de Responsabilidades 
Administrativas de los Servidores Públicos, las 
conductas señaladas en los artículos 16, 
fracción III, incisos a), b) y c) y 17, por lo que los 
servidores públicos que incurran en las mismas 
serán destituidos de sus cargos, sin perjuicio de 
otras sanciones que resulten aplicables.  
 
… 

Artículo 18.- …  
 
Serán consideradas graves, en términos de la 
Ley Federal de Responsabilidades 
Administrativas de los Servidores Públicos, las 
conductas señaladas en los artículos 16, 
fracción III, incisos a), b) y c) y 17, por lo que las 
y los servidores públicos que incurran en las 
mismas serán destituidos de sus cargos, sin 
perjuicio de otras sanciones que resulten 
aplicables.  
 
… 

Artículo 20.- El Consejo de Coordinación del 
Sector Energético estará integrado por: 
 
I. El Titular de la Secretaría de Energía;  
 
 
II. Los Comisionados Presidentes de los 
Órganos Reguladores Coordinados en Materia 
Energética;  
 
III. Los Subsecretarios de la Secretaría de 
Energía;  
 
 
IV. El Director General del Centro Nacional de 
Control del Gas Natural, y  
 
 
V. El Director General del Centro Nacional de 
Control de Energía. 

Artículo 20.- El Consejo de Coordinación del 
Sector Energético estará integrado por: 
 
I. La persona titular de la Secretaría de Energía;  
 
II. Las Comisionadas o los Comisionados que 
presidan los Órganos Reguladores Coordinados 
en Materia Energética;  
 
III. Las personas titulares de las Subsecretarías 
de la Secretaría de Energía;  
 
IV. La persona titular de la Dirección General 
del Centro Nacional de Control del Gas Natural, 
y  
 
V. La persona titular de la Dirección General 
del Centro Nacional de Control de Energía. 
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El Consejo de Coordinación del Sector 
Energético será presidido por el Titular de la 
Secretaría de Energía, quien podrá convocar a 
reuniones ordinarias y extraordinarias.  
 
… 
 
A las reuniones del Consejo de Coordinación 
del Sector Energético se podrá invitar, a juicio 
del Secretario de Energía, a los titulares de 
otras dependencias del Ejecutivo Federal, 
incluyendo a los titulares de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, de la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales y de la 
Secretaría de Economía. Asimismo, se podrá 
invitar a los titulares de la Comisión Nacional de 
Seguridad Nuclear y Salvaguardias, de la 
Agencia Nacional de Seguridad Industrial y 
Protección al Medio Ambiente en el Sector de 
Hidrocarburos, así como de la Comisión 
Nacional para el Uso Eficiente de la Energía y a 
los servidores públicos responsables de 
prevenir y, en su caso, combatir actos de 
corrupción.  
 
 
Los invitados que asistan a las sesiones del 
Consejo de Coordinación del Sector Energético 
podrán participar con voz.  
 
 
El Consejo de Coordinación del Sector 
Energético contará con un Secretario Técnico, 
designado por su Presidente, quien se 
encargará de notificar las convocatorias a las 
reuniones y levantar las actas de las mismas, así 
como dar seguimiento a los acuerdos. 
 

Sin correlativo 

El Consejo de Coordinación del Sector 
Energético será presidido por la persona Titular 
de la Secretaría de Energía, quien podrá 
convocar a reuniones ordinarias y 
extraordinarias.  
 
… 
 
A las reuniones del Consejo de Coordinación 
del Sector Energético se podrá invitar, a juicio 
la persona titular de la Secretaría de Energía, a 
los titulares de otras dependencias del 
Ejecutivo Federal, incluyendo a las personas 
titulares de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, de la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales y de la Secretaría de 
Economía. Asimismo, se podrá invitar a las 
personas titulares de la Comisión Nacional de 
Seguridad Nuclear y Salvaguardias, de la 
Agencia Nacional de Seguridad Industrial y 
Protección al Medio Ambiente en el Sector de 
Hidrocarburos, así como de la Comisión 
Nacional para el Uso Eficiente de la Energía, así 
como a las servidoras y servidores públicos 
responsables de prevenir y, en su caso, 
combatir actos de corrupción.  
 
Las personas invitadas que asistan a las 
sesiones del Consejo de Coordinación del 
Sector Energético podrán participar con voz.  
 
El Consejo de Coordinación del Sector 
Energético contará con una Secretaría Técnica 
encargada de notificar las convocatorias a las 
reuniones y levantar las actas de las mismas, así 
como dar seguimiento a los acuerdos. 
 
 
La secretaria o secretario técnico se designará 
por la persona que ocupe la presidencia del 
Consejo de Coordinación del Sector 
Energético. 

Artículo 22.- Los Órganos Reguladores 
Coordinados en Materia Energética tendrán las 
siguientes atribuciones: 
 
I. a XVII. … 

Artículo 22.- Los Órganos Reguladores 
Coordinados en Materia Energética tendrán las 
siguientes atribuciones: 
 
I. a XVII. … 
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XVIII. Expedir las disposiciones aplicables al 
servicio profesional que regirán las condiciones 
de ingreso y permanencia de los servidores 
públicos adscritos al Órgano Regulador 
Coordinado en Materia Energética de que se 
trate; 
 
 
XIX. Expedir el código de conducta al que 
deberán sujetarse los servidores públicos 
adscritos al Órgano Regulador Coordinado en 
Materia Energética; 
 
XX. a XXVII. … 

 
XVIII. Expedir las disposiciones aplicables al 
servicio profesional que regirán las condiciones 
de ingreso y permanencia de las y los 
servidores públicos adscritos al Órgano 
Regulador Coordinado en Materia Energética 
de que se trate; 
 
XIX. Expedir el código de conducta al que 
deberán sujetarse las y los servidores públicos 
adscritos al Órgano Regulador Coordinado en 
Materia Energética; 
 
 
XX. a XXVII. … 

Artículo 23.- El Comisionado Presidente del 
Órgano Regulador Coordinado en Materia 
Energética tendrá las siguientes facultades: 
 
I. a VI. … 
 
VII. Proponer al Órgano de Gobierno el 
nombramiento del Secretario Ejecutivo o del 
servidor público que lo suplirá en caso que 
deba ausentarse; 
 
 
 
VIII. a XIII. … 

Artículo 23.- La Comisionada o el Comisionado 
que presida el Órgano Regulador Coordinado 
en Materia Energética tendrá las siguientes 
facultades: 
 
I. a VI. … 
 
VII. Proponer al Órgano de Gobierno el 
nombramiento de la Secretaria Ejecutiva o del 
Secretario Ejecutivo, o bien de la o el servidor 
público que lo suplirá en caso que deba 
ausentarse; 
 
VIII. a XIII. … 

Artículo 24.- Los Comisionados tendrán las 
atribuciones siguientes: 
 
 
I. a II. … 
 
III. Proponer al Secretario Ejecutivo o, en su 
caso, al Presidente del Órgano de Gobierno que 
incluya en el orden del día de la sesión algún 
asunto o que convoque a sesión para tratarlo o 
resolverlo; 
 
 
 
IV. a V. … 

Artículo 24.- Las Comisionadas y los 
Comisionados tendrán las atribuciones 
siguientes: 
 
I. a II. … 
 
III. Proponer a la Secretaria Ejecutiva o al 
Secretario Ejecutivo o, en su caso, a la 
Comisionada o el Comisionado que presida el 
Órgano de Gobierno que incluya en el orden del 
día de la sesión algún asunto o que convoque a 
sesión para tratarlo o resolverlo; 
 
IV. a V. … 

Artículo 25.- La Secretaría Ejecutiva tendrá las 
siguientes facultades y obligaciones:  
 

Artículo 25.- La Secretaría Ejecutiva tendrá las 
siguientes facultades y obligaciones:  
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I. Poner a consideración del Comisionado 
Presidente los asuntos relativos a las sesiones 
del Órgano de Gobierno; 
 
 
 
II. Preparar y someter a consideración del 
Comisionado Presidente el proyecto de orden 
del día de las sesiones del Órgano de Gobierno 
y notificar las convocatorias a los 
Comisionados; 
 
 
III.  … 
 
IV. Levantar las actas de las sesiones y dar 
cuenta de las votaciones de los Comisionados; 
 
V. … 
 
VI. Turnar de forma aleatoria los asuntos a los 
Comisionados para la formulación de los 
proyectos respectivos y su ponencia; 
 
 
 VII. a XI. … 

I. Poner a consideración de la Comisionada 
Presidenta o del Comisionado Presidente los 
asuntos relativos a las sesiones del Órgano de 
Gobierno; 
 
II. Preparar y someter a consideración de la 
Comisionada Presidenta o del del Comisionado 
Presidente el proyecto de orden del día de las 
sesiones del Órgano de Gobierno y notificar las 
convocatorias a las Comisionadas y los 
Comisionados; 
 
III.  … 
 
IV. Levantar las actas de las sesiones y dar 
cuenta de las votaciones de las Comisionadas y 
los Comisionados; 
 
V. … 
 
VI. Turnar de forma aleatoria los asuntos a las 
Comisionadas y los Comisionados para la 
formulación de los proyectos respectivos y su 
ponencia; 
 
 VII. a XI. … 

Artículo 26.- Los Comisionados y la Secretaría 
Ejecutiva de los Órganos Reguladores 
Coordinados en Materia Energética contarán 
con un seguro de responsabilidad civil y 
asistencia legal, el cual no formará parte de las 
prestaciones que por norma les corresponden. 
Lo anterior será aplicable a los servidores 
públicos de los Órganos Reguladores 
Coordinados en Materia Energética que 
participen en la emisión de permisos y 
autorizaciones, así como en la licitación y 
suscripción de los contratos para la exploración 
y extracción de hidrocarburos. 
 
 
... 

Artículo 26.- Las Comisionadas, los 
Comisionados y la Secretaría Ejecutiva de los 
Órganos Reguladores Coordinados en Materia 
Energética contarán con un seguro de 
responsabilidad civil y asistencia legal, el cual 
no formará parte de las prestaciones que por 
norma les corresponden. Lo anterior será 
aplicable a las y los servidores públicos de los 
Órganos Reguladores Coordinados en Materia 
Energética que participen en la emisión de 
permisos y autorizaciones, así como en la 
licitación y suscripción de los contratos para la 
exploración y extracción de hidrocarburos. 
 
… 

Artículo 28.- …  
 
… 
 

Artículo 28.- …  
 
… 
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Un Comisionado presidirá las sesiones del 
Consejo Consultivo y el Secretario Ejecutivo 
fungirá como su secretario técnico. El Órgano 
de Gobierno expedirá las reglas generales para 
la organización y el funcionamiento del Consejo 
Consultivo. 

Una Comisionada o un Comisionado presidirá 
las sesiones del Consejo Consultivo y la persona 
titular de la Secretaría Ejecutiva fungirá como 
su secretaria técnica o su secretario técnico. El 
Órgano de Gobierno expedirá las reglas 
generales para la organización y el 
funcionamiento del Consejo Consultivo. 

Artículo 36.- Para el otorgamiento de permisos 
o autorizaciones y la celebración de contratos 
incluidos aquéllos para la exploración y 
extracción de hidrocarburos, su administración 
y supervisión, el Órgano de Gobierno, a 
propuesta de su Presidente, emitirá las 
disposiciones y políticas necesarias para que el 
Órgano Regulador Coordinado en Materia 
Energética de que se trate cuente con 
mecanismos que le permitan prevenir, 
identificar, subsanar y sancionar actos u 
omisiones irregulares, ilícitos, negligentes o 
cualesquiera otros que en el marco de los 
procedimientos pudieran afectar o repercutir 
en las actividades y resoluciones de los Órganos 
Reguladores Coordinados en Materia 
Energética. 
 
 
La normatividad y disposiciones a que se refiere 
este artículo deberán permitir la determinación 
clara de los niveles de decisión y de 
responsabilidad de los Comisionados, la 
Secretaría Ejecutiva y los servidores públicos de 
los Órganos Reguladores Coordinados en 
Materia Energética en los actos que realicen. 

Artículo 36.- Para el otorgamiento de permisos 
o autorizaciones y la celebración de contratos 
incluidos aquéllos para la exploración y 
extracción de hidrocarburos, su administración 
y supervisión, el Órgano de Gobierno, a 
propuesta de la Comisionada o del 
Comisionado que ocupe la presidencia, emitirá 
las disposiciones y políticas necesarias para que 
el Órgano Regulador Coordinado en Materia 
Energética de que se trate cuente con 
mecanismos que le permitan prevenir, 
identificar, subsanar y sancionar actos u 
omisiones irregulares, ilícitos, negligentes o 
cualesquiera otros que en el marco de los 
procedimientos pudieran afectar o repercutir 
en las actividades y resoluciones de los Órganos 
Reguladores Coordinados en Materia 
Energética. 
 
La normatividad y disposiciones a que se refiere 
este artículo deberán permitir la determinación 
clara de los niveles de decisión y de 
responsabilidad de las Comisionadas y los 
Comisionados, la Secretaría Ejecutiva, así como 
de las y los servidores públicos de los Órganos 
Reguladores Coordinados en Materia 
Energética en los actos que realicen. 

 
 
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 Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE 
LOS ÓRGANOS REGULADORES COORDINADOS EN MATERIA ENERGÉTICA. 
 
ÚNICO. Se reforman los artículos 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 28 y 36, y se adiciona 
un último párrafo al artículo 6 y al artículo 20, de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia 
Energética, para quedar como siguen:  
 
Artículo 5.- Los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética contarán con un Órgano de 
Gobierno integrado por siete personas, Comisionadas y Comisionados, una de ellas ocupará la Presidencia 



SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Miércoles 11 de diciembre de 2019 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 191 

del Órgano de Gobierno. Asimismo, contarán con una Secretaría Ejecutiva. 
 
Artículo 6.- Las Comisionadas y los Comisionados se designarán por períodos escalonados de siete años de 
sucesión anual, que iniciarán a partir del 1 de enero del año correspondiente, con posibilidad de ser 
designados, nuevamente, por única ocasión por un período igual. La vacante que se produzca en un cargo de 
Comisionada o Comisionado será cubierta por la persona que designe el Senado de la terna propuesta por 
la persona Titular del Ejecutivo Federal, en términos del presente artículo. Si la vacante se produce antes de 
la terminación del período respectivo, la persona que se designe para cubrirla durará en su encargo sólo el 
tiempo que le faltare desempeñar a la sustituida, pudiendo ser designada por única ocasión al término de 
ese período.  
 
Para nombrar a cada Comisionada o Comisionado, la persona Titular del Ejecutivo Federal someterá una 
terna a consideración de la Cámara de Senadores, la cual, previa comparecencia de las personas propuestas 
designará a la Comisionada o el Comisionado por el voto de las dos terceras partes de sus miembros 
presentes, dentro del improrrogable plazo de treinta días. Si el Senado no resolviere dentro de dicho plazo, 
ocupará el cargo de Comisionada o Comisionado la persona que, dentro de dicha terna, designe la persona 
Titular del Ejecutivo Federal.  
 
En caso de que la Cámara de Senadores rechace la totalidad de la terna propuesta, la persona Titular del 
Ejecutivo Federal someterá una nueva, en los términos del párrafo anterior. Si esta segunda terna fuere 
rechazada también, ocupará el cargo de Comisionada o Comisionado la persona que dentro de dicha terna 
designe la persona Titular del Ejecutivo Federal. 
 
Para los efectos del proceso previsto en el presente artículo se deberá observar, durante todas las etapas, 
el principio de paridad de género.  
 
Artículo 7.- La Comisionada o el Comisionado que ocupe la Presidencia de los Órganos Reguladores 
Coordinados en Materia Energética se designará de entre la terna que, para tal efecto, presente al Senado 
la persona Titular del Ejecutivo Federal.  
 
La persona que se designe para presidir el Órgano de Gobierno durará en su encargo un periodo de 7 años. 
 
En caso de ausencia definitiva de la Comisionada o el Comisionado que presida el Órgano de Gobierno, la 
persona Titular del Ejecutivo Federal someterá una terna a consideración de la Cámara de Senadores, para 
cubrir la vacante por el tiempo que faltare para concluir el periodo correspondiente. Al término de dicho 
periodo, la persona designada podrá ser propuesta en una nueva terna para un segundo periodo para 
presidir el Órgano de que se trate.  
 
En ningún caso, la persona que ocupe la presidencia podrá durar más de 14 años en dicho encargo. 
 
Artículo 8.- Las Comisionadas y los Comisionados deberán cumplir los siguientes requisitos: 
 
I. Ser ciudadana o ciudadano mexicano, y estar en pleno goce de sus derechos civiles y políticos; 
 
II. Gozar de buena reputación y no haber sido condenada o condenado por delito doloso que amerite pena 
de prisión; 
 
III. a IV. … 
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V. No haber sido titular de alguna Secretaría o Subsecretaría de Estado, Fiscal General de la República, 
Senadora o Senador, Diputada o Diputado federal o local, Titular del Ejecutivo de alguna Entidad 
Federativa, durante el año previo a su nombramiento, y 
 
VI. … 
 
Las Comisionadas y los Comisionados se abstendrán de desempeñar cualquier otro empleo, trabajo, cargo o 
comisión públicos o privados, con excepción de los académicos. 
 
Artículo 9.- Durante el tiempo de su encargo, las Comisionadas y los Comisionados sólo se podrán remover 
por alguna de las causas siguientes: 
 
I. Haber perdido sus derechos como ciudadana o ciudadano o haber sido suspendida o suspendido en el 
ejercicio de los mismos; 
 
II. Ser sentenciada o sentenciado por la comisión de algún delito doloso;  
 
III. Haber sido declarada o declarado en estado de interdicción;  
 
IV. a V. …  
 
VI. Dejar de cumplir con cualquiera de los requisitos para ser Comisionada o Comisionado;  
 
VII. a XI. … 
 
Artículo 10.- Las sesiones del Órgano de Gobierno podrán ser ordinarias o extraordinarias, debiéndose 
sesionar ordinariamente por lo menos una vez al mes. Serán ordinarias aquéllas cuya convocatoria sea 
notificada por la Secretaría Ejecutiva a las Comisionadas y a los Comisionados por lo menos con 72 horas de 
antelación. Serán extraordinarias las que se convoquen con tal carácter debido a la urgencia de los asuntos 
a tratar, por lo menos con 24 horas de antelación. En ambos casos, las sesiones podrán llevarse a cabo a 
través de medios de comunicación remota. 
… 
 
Para que el Órgano de Gobierno sesione válidamente será necesaria la asistencia, física o remota, de cuando 
menos cuatro de sus Comisionadas y Comisionados. La deliberación será colegiada, y las decisiones se 
adoptarán por mayoría de votos, sin posibilidad de abstención, salvo lo establecido en el artículo 12, teniendo 
la persona titular de la presidencia voto de calidad. El voto en contra deberá ser razonado y hacerse del 
conocimiento de la Secretaría Ejecutiva. 
 
La asistencia de las Comisionadas y los Comisionados a las sesiones, así como el desempeño de sus funciones, 
tendrán carácter estrictamente personal, por lo que no podrán representarse o suplirse. 
 
En las faltas temporales y justificadas de la persona titular de la presidencia de la Comisión, las sesiones 
serán convocadas o presididas por cualquiera de las Comisionadas o los Comisionados, en los términos que 
establezca el Reglamento Interno. 
 
Artículo 12.- Las Comisionadas y los Comisionados estarán impedidos para conocer asuntos en que tengan 
interés directo o indirecto. 
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Se considerará que existe interés directo o indirecto cuando una Comisionada o un Comisionado: 
 
I. a IV. … 
… 
 
Las Comisionadas y los Comisionados deberán excusarse del conocimiento de los asuntos en que se presente 
alguno de los impedimentos señalados en este artículo en cuanto tengan conocimiento de su impedimento, 
expresando concretamente la causa del mismo, en cuyo caso el Órgano de Gobierno calificará la excusa. 
 
Artículo 13.- Las Comisionadas y los Comisionados de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia 
Energética podrán tratar asuntos de su competencia con personas que representen los intereses de los 
sujetos regulados únicamente mediante audiencia.  
 
Para tal efecto, deberá convocarse a la totalidad de las Comisionadas y los Comisionados del Órgano 
Regulador que corresponda, y la audiencia podrá celebrarse con la presencia de al menos dos Comisionadas 
o Comisados. La audiencia solamente podrá llevarse a cabo en las oficinas del Órgano Regulador de que se 
trate.  
… 
… 
 
Lo dispuesto en este artículo será sin perjuicio de la participación de las Comisionadas y los Comisionados en 
foros, eventos públicos, o visitas de trabajo, las cuales deberán hacerse públicas y ser previamente 
programadas y aprobadas por el Órgano de Gobierno. 
 
Artículo 15.- Las Comisionadas, los Comisionados y servidores públicos de los Órganos Reguladores 
Coordinados en Materia Energética sujetarán sus actividades al código de conducta que para tal efecto 
emitan sus Órganos de Gobierno a propuesta del respectivo Comité de Ética.  
… 
 
Artículo 16.- El código de conducta a que se refiere el artículo anterior deberá contemplar, por lo menos, lo 
siguiente:  
 
I. …  
 
II. Las consideraciones para que las Comisionadas, los Comisionados o cualquier servidora o servidor público 
participe en eventos académicos o de difusión, o foros y eventos públicos, que se relacionen con el objeto 
del Órgano Regulador Coordinado; 
 
III. Los actos u omisiones que representen un conflicto de interés para los servidores públicos y por lo cuales 
se les deberá prohibir: 
 

a) a e) … 
 
IV. Las reglas y procedimientos para informar al Órgano de Gobierno, la persona titular de la presidencia o 
al Comité de Ética del Órgano Regulador Coordinado sobre cualquier situación que pudiere representar un 
conflicto de interés real o potencial, a efecto de que se valoren y en su caso, se otorguen las autorizaciones 
que en cada caso corresponda. 
 
Artículo 18.- …  
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Serán consideradas graves, en términos de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los 
Servidores Públicos, las conductas señaladas en los artículos 16, fracción III, incisos a), b) y c) y 17, por lo que 
las y los servidores públicos que incurran en las mismas serán destituidos de sus cargos, sin perjuicio de otras 
sanciones que resulten aplicables.  
… 
 
Artículo 20.- El Consejo de Coordinación del Sector Energético estará integrado por: 
 
I. La persona titular de la Secretaría de Energía;  
 
II. Las Comisionadas o los Comisionados que presidan los Órganos Reguladores Coordinados en Materia 
Energética;  
 
III. Las personas titulares de las Subsecretarías de la Secretaría de Energía;  
 
IV. La persona titular de la Dirección General del Centro Nacional de Control del Gas Natural, y  
 
V. La persona titular de la Dirección General del Centro Nacional de Control de Energía. 
 
El Consejo de Coordinación del Sector Energético será presidido por la persona Titular de la Secretaría de 
Energía, quien podrá convocar a reuniones ordinarias y extraordinarias.  
 
… 
 
A las reuniones del Consejo de Coordinación del Sector Energético se podrá invitar, a juicio la persona titular 
de la Secretaría de Energía, a los titulares de otras dependencias del Ejecutivo Federal, incluyendo a las 
personas titulares de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales y de la Secretaría de Economía. Asimismo, se podrá invitar a las personas titulares de la 
Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias, de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y 
Protección al Medio Ambiente en el Sector de Hidrocarburos, así como de la Comisión Nacional para el Uso 
Eficiente de la Energía, así como a las servidoras públicas y servidores públicos responsables de prevenir y, 
en su caso, combatir actos de corrupción.  
 
Las personas invitadas que asistan a las sesiones del Consejo de Coordinación del Sector Energético podrán 
participar con voz.  
 
El Consejo de Coordinación del Sector Energético contará con una Secretaría Técnica encargada de notificar 
las convocatorias a las reuniones y levantar las actas de las mismas, así como dar seguimiento a los acuerdos. 
 
La secretaria o secretario técnico se designará por la persona que ocupe la presidencia del Consejo de 
Coordinación del Sector Energético. 
 
Artículo 22.- Los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética tendrán las siguientes 
atribuciones: 
 
I. a XVII. … 
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XVIII. Expedir las disposiciones aplicables al servicio profesional que regirán las condiciones de ingreso y 
permanencia de las y los servidores públicos adscritos al Órgano Regulador Coordinado en Materia 
Energética de que se trate; 
 
XIX. Expedir el código de conducta al que deberán sujetarse las y los servidores públicos adscritos al Órgano 
Regulador Coordinado en Materia Energética; 
 
XX. a XXII. … 
 
XXIII. a XXVII. … 
 
Artículo 23.- La Comisionada o el Comisionado que presida el Órgano Regulador Coordinado en Materia 
Energética tendrá las siguientes facultades: 
 
I. a VI. … 
 
VII. Proponer al Órgano de Gobierno el nombramiento de la Secretaria Ejecutiva o del Secretario Ejecutivo, 
o bien de la o el servidor público que lo suplirá en caso que deba ausentarse; 
 
VIII. a XIII. … 
 
Artículo 24.- Las Comisionadas y los Comisionados tendrán las atribuciones siguientes: 
 
I. a II. … 
 
III. Proponer a la Secretaria Ejecutiva o al Secretario Ejecutivo o, en su caso, a la Comisionada o el 
Comisionado que presida el Órgano de Gobierno que incluya en el orden del día de la sesión algún asunto o 
que convoque a sesión para tratarlo o resolverlo; 
 
IV. a V. … 
Artículo 25.- La Secretaría Ejecutiva tendrá las siguientes facultades y obligaciones:  
 
I. Poner a consideración de la Comisionada Presidenta o del Comisionado Presidente los asuntos relativos a 
las sesiones del Órgano de Gobierno; 
 
II. Preparar y someter a consideración de la Comisionada Presidenta o del del Comisionado Presidente el 
proyecto de orden del día de las sesiones del Órgano de Gobierno y notificar las convocatorias a las 
Comisionadas y los Comisionados; 
 
III.  … 
 
IV. Levantar las actas de las sesiones y dar cuenta de las votaciones de las Comisionadas y los Comisionados; 
 
V. … 
 
VI. Turnar de forma aleatoria los asuntos a las Comisionadas y los Comisionados para la formulación de los 
proyectos respectivos y su ponencia; 
 
 VII. a XI. … 
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Artículo 26.- Las Comisionadas, los Comisionados y la Secretaría Ejecutiva de los Órganos Reguladores 
Coordinados en Materia Energética contarán con un seguro de responsabilidad civil y asistencia legal, el cual 
no formará parte de las prestaciones que por norma les corresponden. Lo anterior será aplicable a las y los 
servidores públicos de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética que participen en la 
emisión de permisos y autorizaciones, así como en la licitación y suscripción de los contratos para la 
exploración y extracción de hidrocarburos. 
… 
 
Artículo 28.- …  
… 
 
Una Comisionada o un Comisionado presidirá las sesiones del Consejo Consultivo y la persona titular de la 
Secretaría Ejecutiva fungirá como su secretaria técnica o su secretario técnico. El Órgano de Gobierno 
expedirá las reglas generales para la organización y el funcionamiento del Consejo Consultivo. 
 
Artículo 36.- Para el otorgamiento de permisos o autorizaciones y la celebración de contratos incluidos 
aquéllos para la exploración y extracción de hidrocarburos, su administración y supervisión, el Órgano de 
Gobierno, a propuesta de la Comisionada o del Comisionado que ocupe la presidencia, emitirá las 
disposiciones y políticas necesarias para que el Órgano Regulador Coordinado en Materia Energética de que 
se trate cuente con mecanismos que le permitan prevenir, identificar, subsanar y sancionar actos u omisiones 
irregulares, ilícitos, negligentes o cualesquiera otros que en el marco de los procedimientos pudieran afectar 
o repercutir en las actividades y resoluciones de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética. 
 
La normatividad y disposiciones a que se refiere este artículo deberán permitir la determinación clara de los 
niveles de decisión y de responsabilidad de las Comisionadas y los Comisionados, la Secretaría Ejecutiva, así 
como de las y los servidores públicos de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética en los 
actos que realicen. 
 

TRANSITORIO 
 

Único. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
 
Salón de Sesiones del Senado de la República a los 11 días del mes de diciembre de 2019. 
 

 
Suscribe 

 
DR. RICARDO MONREAL ÁVILA, 

SENADOR DE LA REPÚBLICA. 
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38. 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. 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 10 DE DICIEMBRE 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 adiciona un quinto párrafo a la fracción II, y se reforma la fracción 
VI, ambas del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 10 DE DICIEMBRE DE 2019 Y EN LA 
VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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40. De la Sen. María Soledad Luévano Cantú, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de 
decreto por el que se reforman los artículos 535 y 590; asimismo, se deroga el artículo 590 bis de la Ley de 
Vías generales de Comunicación. 
 

La que suscribe, Senadora María Soledad Luévano Cantú, integrante del grupo parlamentario de 
morena, en ejercicio de las atribuciones que me confieren el Artículo 71 Fracción II de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 55 Fracción II del Reglamento Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y; 8 Numeral 1, Fracción I del Reglamento del 
Senado de la República, respetuosamente comparezco ante esta soberanía para presentar la 
siguiente: 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO PARA LA SUSTITUCIÓN DE LAS SANCIÓNES PECUNIARIAS 
POR MULTAS CÍVICAS, con el cuál se modifican los Artículos 535, 590 y 590 bis de la Ley de vías 
generales de comunicación, al tenor de la siguiente:  
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 

Primero: A nivel nacional existen millones de personas que consideran que la  corrupción entre las 
autoridades es realmente enorme, esto en base a la  Encuesta Nacional de Victimización y 
percepción sobre seguridad pública, esto sólo es una verdad reflejada en voces de los ciudadanos 
quienes han sido en muchos casos victimas de circunstancias envueltas en corrupción por la falta 
de moral, ética y profesionalismo de parte de las autoridades de nuestro país, añadiendo que esto 
lo reafirma la Organización para la transparencia internacional el cuál arrojo el índice de percepción 
de la corrupción donde México obtuvo un nivel preocupantemente alto 
 
Segundo: La corrupción si bien sabemos que es a nivel nacional es las diferentes esferas y ámbitos 
de las autoridades, podemos analizar que  en cuanto a multas federales existe un gran problema, 
ya que los policías federales que son los encargados de expedirlas, en una gran cantidad de 
ocasiones incurren en actos de corrupción o lo que comúnmente se conoce como “mordidas” o 
sobornos, donde inducen o en su defecto a aceptan que los ciudadanos les proporcionen cierta 
cantidad dinero a cambio de no expedirles una multa pecuniaria, esto es algo tan común y tan grave 
que es necesario poner una solución, cambiando la clase de multas que comúnmente conocemos, 
por sanciones más eficaces y funcionales 
 
Tercero: Por lo tanto yo propongo, la sustitución de multas pecuniarias por multas cívicas, las cuales 
consistirían en un modelo donde los que sean acreedores de una sanción sean inscritos por las 
autoridades correspondientes en una base de datos nacional, donde por medio de un sorteo  se 
establecerá el nombre y porcentaje de su multa, para  de esta manera determinar las horas de 
trabajo comunitario, cursos de capacitación o amonestación pública correspondiente, por 
consiguiente evitaríamos que se cometan más actos de corrupción en materia de tránsito en 
caminos y puentes federales, por lo tanto que estos policías corruptos se queden con las famosas 
“mordidas”, además sería una manera de orillar a los ciudadanos a cumplir con las multas expedidas, 
haciendo un labor civil de provecho para la ciudadanía y para el país, por lo anteriormente 
expresado someto a la consideración de esta soberanía la siguiente:  
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO PARA LA SUSTITUCIÓN DE LAS SANCIÓNES PECUNIARIAS 
POR MULTAS CÍVICAS, con el cuál se modifican los Artículos 535, 590 y 590 bis de la Ley de vías 
generales de comunicación 
 

DECRETO 
 

Único.- se modifican los artículos 535, 590 y 590 bis de la Ley de Vías Generales de Comunicación 
para quedar como siguen:  
 

Redacción Actual Modificaciones 

Artículo 535.- A los conductores de toda clase 
de vehículos que manejen o tripulen estos en 
vías generales de comunicación sin haber 
obtenido los certificados de capacidad física y 
aptitud o sin las licencias exigidas por la ley, se 
les aplicará por la primera infracción multa 
hasta de mil pesos. En casos de reincidencia 
incurrirán en la pena de quince días a un año de 
prisión. 
 
En las mismas penas incurrirá el empresario o 
dueño del vehículo que autorice o consienta su 
manejo o tripulación sin que el conductor 
posea los certificados y licencias mencionados 
en dicho artículo. 
 
Artículo 590. Cualquiera otra infracción a esta 
Ley o a sus reglamentos que no esté 
expresamente previstas en este capítulo, será 
sancionada por la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes, con multa 
hasta de cincuenta mil pesos. 
 
Artículo 590 Bis. Los ingresos derivados por 
concepto de multas impuestas por infringir 
disposiciones 
legales o reglamentarias en materia de tránsito 
en caminos y puentes federales, se destinarán 
a la 
Secretaría de Seguridad Pública para cubrir 
gastos de operación e inversión en programas 
vinculados a 
la propia seguridad pública y de manera 
específica se destinará el 20% del total a 
prevención del delito. 

Artículo 535.- Queda estrictamente prohibido 
el cobro de multas económicas a las o los 
conductores que infrinjan los reglamentos al 
circular por las vías generales de comunicación. 
 
Las y los conductores únicamente podrán ser 
despojados de sus vehículos de manera 
preventiva cuando sea notorio que al seguir 
circulando ponen en riesgo su vida o la de otras 
personas, cuando circulen bajo el efecto de 
alguna sustancia que limite sus capacidades al 
conducir o cuando deban ser puestos a 
disposición del ministerio público por la 
comisión de un delito  
 
Artículo 590. Las multas por infringir los 
reglamentos al circular por las carreteras 
nacionales se aplicarán de la siguiente manera: 
 
Las autoridades inscribirán las infracciones y los 
datos de los responsables en una base de datos 
nacional, para que mediante un sorteo, se 
determine el porcentaje y el nombre de los 
ciudadanos que deberán pagar su multa en las 
siguientes modalidades: 

a) Horas de trabajo a favor de la 
comunidad en la rehabilitación de 
espacios públicos 

b) Horas de cursos para capacitación y 
concientización  

c) Horas de trabajo social mediante la 
realización de actividades en escuelas, 
orfanatos, asilos, hospitales y centros 
de readaptación social. 

d) Amonestación pública  
590 bis.- Derogado 

 
Transitorios 
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Primero. - El presente decreto entrará en vigor al siguiente día de su publicación en el diario oficial 
de la Federación. 
 
Segundo. - El ejecutivo federal tendrá 120 días hábiles posteriores a la publicación del presente 
decreto para expedir nuevos reglamentos donde las multas económicas se sustituyan por las multas 
cívicas y se establezcan los mecanismos y procedimientos para los sorteos respectivos.  
 
Tercero. - El congreso de la unión tendrá 90 días posteriores a la publicación del presente decreto 
para modificar el código penal federal y establecer los lineamientos y criterios que permitan 
sancionar penalmente a las y los conductores que circulen en carreteras nacionales bajo el influjo 
de drogas que disminuyan sus capacidades al volante. 
  

SALÓN DE PLENOS DE LA CÁMARA DE SENADORES., A 10 DE DICIEMBRE DE 2019 
 

A T E N T A M E N T E 
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41. De senadoras y 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. 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 10 DE DICIEMBRE 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 un párrafo tercero a la fracción III, recorriéndose los 
subsecuentes en su orden, y un inciso j) a la fracción V; y se reforma el inciso h) e i) de la fracción V del 
artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 10 DE DICIEMBRE DE 2019 Y EN LA 
VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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43. Del Sen. Salomón Jara Cruz, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto por el que 
se reforma el segundo párrafo de la fracción III, el segundo párrafo de la fracción IX del artículo 84; y el 
segundo párrafo del artículo 130 de la Ley del Seguro Social. 
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44. De senadoras y 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. 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 10 DE DICIEMBRE DE 2019 Y EN LA 
VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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45. Del Sen. Noé Fernando Castañón Ramírez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, 
con proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones de la Ley General del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública. 
 
SEN. MÓNICA FERNÁNDEZ BALBOA, 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA CÁMARA DE 
SENADORES. 
P R E S E N T E 
 
El suscrito Noé Fernando Castañón Ramírez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Movimiento 
Ciudadano de la LXIV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, numeral 1 del Reglamento 
del Senado de la República y 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, someto 
a consideración de esta Asamblea la siguiente Iniciativa con Proyecto de decreto por el que se Adicionan 
diversas disposiciones a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en materia de creación 
del Registro Nacional de Agresores Sexuales; al tenor de la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
I. Problemática. 

En los últimos años la violencia sexual en México ha tenido un crecimiento exponencial, teniendo como 
víctimas a grupos vulnerables de la sociedad como lo son las mujeres, las niñas, niños y adolescentes. 
 
De acuerdo con datos del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), “México vive un contexto de 
violencia originado por altos niveles de desigualdad social, impunidad y presencia extendida del crimen 
organizado, que afecta a la niñez y la adolescencia”24.  
 
Según datos estadísticos, en 2015 la proporción de mujeres adolescentes que sufrió violencia sexual en su 
ámbito familiar fue de 1.8%, en tanto que, en el ámbito escolar de mujeres entre 15 y 17 años fue de 12.8%25, 
adicionalmente, las estimaciones de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 
indican que aproximadamente 32.8% de las mujeres de entre 15 y 17 años sufrió alguna forma de violencia 
sexual en el ámbito comunitario.26 
 
Por su parte, el Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes destaca que “al menos 6 de 
cada 10 niñas, niños y adolescentes de 1 a 14 años han experimentado al menos un método de disciplina 
violenta -agresión psicológica o castigo físico- (ENIM: 2015)”27. Desafortunadamente las agresiones son 
propiciadas por personas del círculo cercano del menor, como lo son la familia, maestros y amistades. Por tal 
motivo, en muchas ocasiones este tipo de conductas en contra de las niñas, niños y adolescentes no son 
denunciadas, por el temor de las víctimas, la vergüenza y el ocultamiento de los casos. 
 
De conformidad con una investigación periodística: “Se calcula que una de cada cuatro niñas y uno de cada 
seis niños sufren violación antes de cumplir la mayoría de edad. 
 

                                                           
24 https://www.unicef.org/mexico/protecci%C3%B3n-contra-la-violencia 
 
25 INEGI. Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 
26 Ibidem.  
27 Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes https://www.gob.mx/sipinna/articulos/enterate-de-que-es-la-
alianza-global-para-poner-fin-a-la-violencia-contra-ninas-ninos-y-adolescentes?idiom=es 

https://www.unicef.org/mexico/protecci%C3%B3n-contra-la-violencia
https://www.gob.mx/sipinna/articulos/enterate-de-que-es-la-alianza-global-para-poner-fin-a-la-violencia-contra-ninas-ninos-y-adolescentes?idiom=es
https://www.gob.mx/sipinna/articulos/enterate-de-que-es-la-alianza-global-para-poner-fin-a-la-violencia-contra-ninas-ninos-y-adolescentes?idiom=es
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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.”28 
 
De acuerdo con el Dr. Mario Arroyo, consejero e investigador de Early Institute, “los delitos de abuso sexual 
continúan en aumento. Mientras que en el 2015 se registraron 11,894, en 2018 se registraron 18,595, lo que 
implica un crecimiento del 56% en 3 años”29. 
 
El Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes refiere que la violencia focalizada en las 
niñas, niños y adolescentes tiene severas consecuencias como: 
 

 El riesgo de padecer daños físicos y psicológicos. 

 Disminución en su capacidad de aprendizaje. 

 Mayor probabilidad de vivir en condiciones de pobreza y desempleo. 
 
Además de las anteriores, podrían agregarse el riesgo de sufrir depresión e incluso llevarlo al suicidio y también 
la probabilidad de que el menor que es violentado repita conductas violentas y agresivas, siendo un foco para 
que se propicien conductas antisociales o delictivas. 
 
Por cuanto hace a la violencia en contra de las mujeres, el panorama no es muy diferente, ya que las cifras son 
alarmantes. 
 
En la Encuesta Nacional de Victimización y Precepción sobre Seguridad Pública 2019 del INEGI, refleja que la 
prevalencia delictiva en mujeres es mayor que en hombres, y que ésta ha aumentado de 21, 548 por cada cien 
mil habitantes en 2010 a 29,650 por cada cien mil habitantes en 2018. 

 
De acuerdo a los resultados de la ENDIREH en 2006, en México el 43.2 por ciento de las mujeres de 15 años y 
más sufrió algún incidente de violencia por parte de su pareja (esposo o pareja, ex-esposo o ex-pareja, o novio) 
durante su última relación.  
 
Del total de mujeres que han sufrido violencia física y/o violencia sexual por parte de su pareja o de su expareja, 
sólo el 17.8% de las casadas y 37.4% de las separadas denunciaron la agresión30. 
 
La Organización de las Naciones Unidas define la violencia contra las mujeres como “una de las violaciones de 
los derechos humanos más graves, extendidas, arraigadas y toleradas en el mundo. Las mujeres y las niñas 
sufren diversos tipos de violencia en todos los ámbitos de su vida y bajo múltiples manifestaciones: en el hogar, 

                                                           
28 Animal Político. https://www.animalpolitico.com/2019/08/casos-abuso-sexual-menores-mexico/ 
29 Earlyinstitute.org https://earlyinstitute.org/enfoque-early/en-mexico-el-delito-de-abuso-sexual-continua-en-
aumento/?gclid=EAIaIQobChMI57j58ovv5AIVD9vACh3VlwlpEAAYASAAEgJ77_D_BwE 
30 Instituto Nacional de las Mujeres. Estadísticas. 

https://www.animalpolitico.com/2019/08/casos-abuso-sexual-menores-mexico/
https://earlyinstitute.org/enfoque-early/en-mexico-el-delito-de-abuso-sexual-continua-en-aumento/?gclid=EAIaIQobChMI57j58ovv5AIVD9vACh3VlwlpEAAYASAAEgJ77_D_BwE
https://earlyinstitute.org/enfoque-early/en-mexico-el-delito-de-abuso-sexual-continua-en-aumento/?gclid=EAIaIQobChMI57j58ovv5AIVD9vACh3VlwlpEAAYASAAEgJ77_D_BwE
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en el espacio público, en la escuela, en el trabajo, en el ciberespacio, en la comunidad, en la política, en las 
instituciones, entre otros.”31 
 
Particularmente para el caso de México, según cifras de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las 
Relaciones en el Hogar (ENDIREH 2016) del INEGI, en las que se expone la grave situación por la que atraviesa 
el país al referir que “En México, al menos 6 de cada 10 mujeres mexicanas ha enfrentado un incidente de 
violencia; 41.3% de las mujeres ha sido víctima de violencia sexual[4] y, en su forma más extrema, 9 mujeres 
son asesinadas al día[5].”32 
 
Tanto en las agresiones en contra de niñas, niños y adolescentes y en contra de mujeres, se observa 
alarmantemente que quienes realizan las conductas son personas cercanas, ocurre en la casa y en las escuelas, 
por lo que resulta de suma importancia una herramienta que permita conocer si una persona tiene 
antecedentes de agresión sexual. 
 

II. Otros datos. 
La violencia o agresión sexual contra niñas, niños, adolescentes y mujeres es un tema de gran impacto en la 
sociedad y en el que los estados deben centrar particular atención, si bien cada día se están realizando acciones 
que buscan erradicar esta situación, aún hay mucho trabajo pendiente. 
 
Como parte de las acciones internacionales para erradicar la violencia entre niñas, niños y adolescentes, 
distintos países, organismos internaciones y organizaciones de la sociedad civil han formado la Alianza Global 
para Poner Fin a la Violencia contra Niñas, Niños y Adolescentes, como una iniciativa que tiene por objeto 
proporcionar apoyo técnico a los países y realizar actividades de promoción para implementar de forma 
prioritaria y urgente acciones tendientes a eliminar la violencia en contra de los menores. 
 
Nuestro país es uno de los cuatro pioneros (Suecia, Tanzania e Indonesia) y se ha comprometido justamente a 
realizar acciones que permitan reducir y eliminar la violencia y agresiones en las que las víctimas son menores 
de edad. 
 
Asimismo, en 2014, el Congreso Mexicano aprobó la Ley General de los Derechos de los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes como una plataforma que reconoce los derechos mínimos de la infancia y la 
adolescencia. 
 
En este sentido, la Comisión Nacional de Derechos Humanos señala que “el reto está ahora en materializar los 
derechos en ella contenidos y lograr una armonización legislativa adecuada en la materia; su expedición es sólo 
el primer paso hacia la conformación de una estructura institucional y cultural de respeto de los derechos 
humanos de niñas, niños y adolescentes.  
 
Las causas y condiciones que han dado origen a la violación de los derechos humanos de la niñez y adolescencia 
son innumerables y diversas, por ello es necesario el diseño e implementación de políticas públicas efectivas 
dirigidas a garantizar su interés superior y a transversalizar el enfoque de derechos en toda actuación estatal, 
comunitaria y familiar”33. 
 

                                                           
31 Organización de las Naciones Unidas, La violencia contra las mujeres no es normal ni tolerable. http://www.onu.org.mx/la-
violencia-contra-las-mujeres-no-es-normal-ni-tolerable/ 
32 Ibidem. 
33 Comisión Nacional de Derechos Humanos. Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Ley General de 
Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil. 
https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/doc/Programas/Ninez_familia/Material/ley-guarderias-ninos.pdf 

http://www.onu.org.mx/la-violencia-contra-las-mujeres-no-es-normal-ni-tolerable/#_ftn4
http://www.onu.org.mx/la-violencia-contra-las-mujeres-no-es-normal-ni-tolerable/
http://www.onu.org.mx/la-violencia-contra-las-mujeres-no-es-normal-ni-tolerable/
https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/doc/Programas/Ninez_familia/Material/ley-guarderias-ninos.pdf
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III. Legitimación de la medida. 
Si bien es cierto que, una de las finalidades de la pena es la reinserción social del imputado, también lo es que, 
parte del proceso implica el análisis y estudio del infractor, toda vez que, frecuentemente las conductas 
antisociales y delictivas tienen como origen factores psicosociales e incluso de tipo biológico, “de ahí la 
necesidad también de aplicar tratamientos en las prisiones, que favorezcan la mejora terapéutica de los 
participantes y, a la postre, reduzcan su riesgo de reincidencia”34. 
 
Tal como Sergio García Ramírez cita en su obra “Entre los tratadistas de nuestro tiempo, Teresa Armenta Deu 
destaca que el “fin fundamental del proceso penal es la actuación del jus puniendi estatal”, derecho-deber que 
sólo se ejercita por los juzgadores a través del enjuiciamiento penal. Además de la actuación del jus puniendi 
—agrega la jurista—, “se reconoce, sobre todo, que deben corresponder al proceso penal otros fines: en 
particular, la protección a la víctima del delito y la rehabilitación/reinserción social del imputado”35. 
 
No obstante, particularmente, en el caso de los agresores sexuales, y principalmente aquellos que encuentran 
como víctimas a los niños, el origen de su conducta proviene generalmente por trastornos durante su edad 
temprana. 
 
De acuerdo con Ana Martínez – Catena y Santiago Redondo en el Anuario de Psicología Jurídica 2016, señalan 
que para el caso de los abusadores de niños una de las primeras definiciones de distorsiones cognitivas fue 
concebirlas como un sistema de creencias favorecedor de la relación sexual con menores, con el consiguiente 
conflicto entre la preferencia sexual del individuo y las normas sociales. Posteriormente, se fueron 
incorporando también al concepto de distorsión cognitiva las asunciones aprendidas, actitudes y creencias 
mediante las que el individuo justifica, minimiza y racionaliza sus agresiones sexuales. 
 
En general, de acuerdo con la experiencia clínica en este campo, muchas distorsiones cognitivas de los 
agresores sexuales serían esencialmente pensamientos automáticos sobre las víctimas que preceden al delito 
(por ejemplo, “tal como va vestida, quiere. . .”, “si este niño se sienta en mis rodillas, es que. . .”).  
 
Sin embargo, algunas distorsiones cognitivas podrían tener un cariz más profundo y corresponder a esquemas 
centrales del pensamiento de los agresores (por ejemplo, devaluaciones globales de la figura femenina, 
creencias radicales sobre la justificación del uso de la fuerza o de la violencia para imponer los propios deseos, 
percepción de los niños como posibles parejas sexuales, etc.). 
 
En este sentido, la agresión sexual a menores es un delito grave. De acuerdo con el artículo 60 del Código Penal 
Federal, la calificación de la gravedad se da, entre otros aspectos por, si el inculpado tuvo tiempo para obrar 
con la reflexión y cuidado necesarios. 
“… La calificación de la gravedad de la culpa queda al prudente arbitrio del juez, quien deberá tomar en 
consideración las circunstancias generales señaladas en el artículo 52, y las especiales siguientes:  
 
I.- La mayor o menor facilidad de prever y evitar el daño que resultó;  
 
II.- El deber del cuidado del inculpado que le es exigible por las circunstancias y condiciones personales que el 
oficio o actividad que desempeñe le impongan;  
III.- Si el inculpado ha delinquido anteriormente en circunstancias semejantes;  

                                                           
34 Martínez-Catena, Ana y Redondo, Santiago, Etiología, prevención y tratamiento de la delincuencia sexual. Anuario de Psicología 
Jurídica 2016.  
https://www.researchgate.net/publication/303636160_Etiologia_prevencion_y_tratamiento_de_la_delincuencia_sexual 

35 García Ramírez, Sergio. Objetivo y Fines del Proceso Penal. Revistas Jurídicas UNAM. 
https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/reforma-judicial/issue/archive 

https://www.researchgate.net/publication/303636160_Etiologia_prevencion_y_tratamiento_de_la_delincuencia_sexual
https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/reforma-judicial/issue/archive
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IV.- Si tuvo tiempo para obrar con la reflexión y cuidado necesarios, y  
 
V.- El estado del equipo, vías y demás condiciones de funcionamiento mecánico, tratándose de infracciones 
cometidas en los servicios de empresas transportadoras, y en general, por conductores de vehículos.  
 
VI.- (Se deroga).”36 
 
De tal forma que, los agresores sexuales, no cometen el delito por casualidad, en defensa, por caso fortuito, 
por fuerza de la naturaleza; lo cometen con premeditación, alevosía y a través de violencia psicológica o 
engaño el caso de los menores. 
 
La presente iniciativa tiene como objetivo que se realice el registro de las personas agresoras sexuales, de tal 
forma que, cuando se realicen labores permanentes o personales con menores, la parte interesada requiera la 
constancia de no antecedentes de agresión sexual, en aras de reducir el riesgo latente que podrían correr las 
personas o los menores que se encuentren en el entorno. 
 
Si bien es cierto que la reinserción es uno de los principios fundamentales del sistema penal y que la 
Constitución Política protege el derecho a la no discriminación y a la libertad profesional, también lo es que la 
propia Carta Magna en su artículo 4 consagra el principio del Derecho Superior de la Niñez. 
 
“En México, el artículo 4 de la Constitución Política y el artículo 6 de la Ley General de Derechos de Niñas, Niños 
y Adolescentes #LGDNNA, en atención a lo establecido en la #CDN, establece al #InterésSuperior de la niñez 
como uno de los principios rectores, lo cual obliga a autoridades, sector privado, y poderes legislativo y judicial 
a acatar y atender esta disposición en todos los casos que se requiera”37. 
 
Este principio dispone que en casos donde esté de por medio el bienestar físico y emocional de niñas, niños o 
adolescentes, se tomará la decisión que mejor convenga para proteger y garantizar su desarrollo integral. De 
tal forma que se deben de tomar las medidas necesarias para garantizar el bienestar de las niñas y niños.  
 
En tal virtud, la legitimación de la medida impuesta en la necesidad de registrar al agresor sexual, así como el 
requerimiento de la constancia respectiva que acredite, en su caso, no serlo, resulta de la finalidad que 
persigue el Estado de garantizar a esos grupos vulnerables plena seguridad y libertad sexual (en el caso de las 
mujeres). 
 
El Registro Nacional es una medida de seguridad, impuesta a quienes infringen una norma de conducta 
tipificada como grave, en tutela de la mujer, y del interés superior de la niñez. 
 
Este interés, está no solo protegido constitucionalmente, sino también en los tratados internacionales, prevé 
que “deberá ser considerado de manera primordial en la toma de decisiones sobre una cuestión debatida que 
involucre niñas, niños y adolescentes” (Art. 2 de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y 
Adolescentes). 
 
Sirve de sustento a lo anterior, la jurisprudencia constitucional emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, con número de registro 2020401, del rubro y texto siguientes: 
 

                                                           
36 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/235549/Co_digo_Penal_Federal_22_06_2017.pdf 
37 https://www.gob.mx/segob/articulos/5-claves-para-entender-que-es-el-interessuperior-de-la-ninez 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/235549/Co_digo_Penal_Federal_22_06_2017.pdf
https://www.gob.mx/segob/articulos/5-claves-para-entender-que-es-el-interessuperior-de-la-ninez
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DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES. EL INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR SE ERIGE COMO LA 
CONSIDERACIÓN PRIMORDIAL QUE DEBE DE ATENDERSE EN CUALQUIER DECISIÓN QUE LES AFECTE. El artículo 
2, segundo párrafo, de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes prevé que el "interés 
superior de la niñez deberá ser considerado de manera primordial en la toma de decisiones sobre una cuestión 
debatida que involucre niñas, niños y adolescentes"; de ahí que cuando se tome una decisión que les afecte en 
lo individual o colectivo, "se deberán evaluar y ponderar las posibles repercusiones a fin de salvaguardar su 
interés superior y sus garantías procesales". Al respecto, debe destacarse que el interés superior del menor es 
un concepto triple, al ser: (I) un derecho sustantivo; (II) un principio jurídico interpretativo fundamental; y (III) 
una norma de procedimiento. El derecho del interés superior del menor prescribe que se observe "en todas las 
decisiones y medidas relacionadas con el niño", lo que significa que, en "cualquier medida que tenga que ver 
con uno o varios niños, su interés superior deberá ser una consideración primordial a que se atenderá", lo cual 
incluye no sólo las decisiones, sino también todos los actos, conductas, propuestas, servicios, procedimientos y 
demás iniciativas. Así, las decisiones particulares 2 adoptadas por las autoridades administrativas –en esferas 
relativas a la educación, el cuidado, la salud, el medio ambiente, las condiciones de vida, la protección, el asilo, 
la inmigración y el acceso a la nacionalidad, entre otras– deben evaluarse en función del interés superior del 
niño y han de estar guiadas por él, al igual que todas las medidas de aplicación, ya que la consideración del 
interés superior del niño como algo primordial requiere tomar conciencia de la importancia de sus intereses 
en todas las medidas y tener la voluntad de dar prioridad a esos intereses en todas las circunstancias, pero 
sobre todo cuando las medidas tengan efectos indiscutibles en los niños de que se trate. 
 
Resulta fundado entonces, que cuando se trata de medidas legislativas o administrativas que protejan 
derechos de menores, el interés superior del niño demanda de los órganos e instituciones, la realización de un 
escrutinio mucho más estricto en relación con la necesidad y proporcionalidad de la medida. 
 
Por lo que este interés se sobrepone a otros que pudieran verse afectados en cierta medida como lo es el 
derecho libre de profesión u ocupación, pues la finalidad de tutela al menor es de mayor interés. 
 
Por consiguiente, contar con un registro de agresores sexuales, permitirá a Instituciones Educativas, Centros 
de Cuidado, Guarderías y demás instituciones que tengan bajo su cuidado y responsabilidad a menores de 
edad, contar con los medios de corroborar que el personal que está atendiendo de manera a los menores no 
ha sido sentenciado por un delito contra la libertad sexual. 
 
Así como al Estado, tener un control vigente y cierto que permita la implementación de medidas de prevención 
del delito, provocando también la seguridad de las niñas, niños, adolescentes y mujeres. Incluso, con esta 
medida se puede evitar o reducir en gran medida la revictimización. 
 
Estas constancias se pueden equiparar a las que hoy en día expide la propia Administración Pública Federal 
como la Constancia de No Inhabilitación de Servidores Públicos y la Constancia de No Antecedentes Penales, 
la cuales se desprenden de un registro de carácter administrativo con plena validez y reconocimiento. 
 
Por citar un ejemplo, de conformidad al artículo 40 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de 
los Servidores Públicos, es la Secretaría de la Función Pública la encargada de integrar el registro de servidores 
públicos sancionados “mediante el cual, las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y la 
Procuraduría General de la República, invariablemente obtendrán la constancia de no inhabilitación de quienes 
pretenden ingresar al servicio público, previo al nombramiento o contratación respectivos; la cual podrán 
obtener del Sistema electrónico del Registro de Servidores Públicos Sancionados.” 
 
Ese registro, de acuerdo con los considerandos del acuerdo por el que se establecen las normas para la 
operación del registro de servidores públicos sancionados y para la expedición por medios remotos de 
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comunicación electrónica de las constancias de inhabilitación, no inhabilitación, de sanción y de no existencia 
de sanción, “el Registro de Servidores Públicos Sancionados es un instrumento mediante el cual se inscriben, 
analizan, actualizan y publicitan los datos de las sanciones administrativas impuestas por la Secretaría de la 
Función Pública y otras autoridades competentes, que permite evitar la selección, contratación, nombramiento 
o designación de personas que se encuentren inhabilitadas para desempeñar un empleo, cargo o comisión en 
el servicio público, asimismo, que podrá tomarse en consideración para efectos de determinar la reincidencia 
en el momento de definir la responsabilidad en que hayan incurrido los servidores públicos con motivo del 
incumplimiento de sus obligaciones”.  
 
En este sentido, si la administración pública cuenta con las herramientas para hacer una selección del personal 
que labora o es contratado, con mayor razón es latente la necesidad de que las instituciones que tienen a su 
cuidado principalmente niñas y niños cuenten con la información suficiente para seleccionar al personal que 
tendrá la responsabilidad de estar al frente de un grupo de menores de edad, así como al Estado de tomar 
acciones a favor de la protección de mujer. 
 
Por su parte, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a través del Órgano Administrativo 
Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, expide la constancia relativa a los antecedentes penales, 
la cual la hace en términos de lo dispuesto por el artículo 27 de la Ley Nacional de Ejecución Penal. 
 
Por otro lado, se plantea un sistema para que quienes manejen el registro nacional así como los que se 
encarguen de la emisión de las constancias, lo realicen en respeto a la protección de datos personales en aras 
de no violentar otro derechos. 
 

IV. Derecho comparado. 
La implementación de registros de agresores sexuales ya empieza a ser una realidad en el mundo, por ejemplo, 
en España además de contar con dicho registro, incluso se inhabilita a los agresores para desempeñar 
actividades vinculadas al cuidado de niños.  
 
El Gobierno de España, a través de su Ministerio de Justicia integra un Registro Central de Delincuentes 
sexuales, “el Registro Central de Delincuentes Sexuales (RCDS) constituye un sistema de información (no 
público) relativo a la identidad, perfil genético, penas y medidas de seguridad impuestas a aquellas personas 
condenadas por cualquier delito de naturaleza sexual. Se considera 'delitos de carácter sexual' aquellos 
relacionados con la libertad e indemnidad sexuales o la trata de seres humanos con fines de explotación sexual, 
incluyendo la pornografía, con independencia de la edad de la víctima*. Esta información incluye condenas 
hechas tanto en España como en otros países. 
 
El Registro Central de Delincuentes Sexuales contiene toda la información penal que consta tanto en el Registro 
Central de Penados como en el Registro Central de Sentencias de Responsabilidad Penal de los Menores que 
esté relacionada con delitos de naturaleza sexual. Los delitos de naturaleza sexual son aquellos por agresión y 
abuso sexual, acoso sexual, exhibicionismo y provocación sexual, prostitución y explotación sexual y corrupción 
de menores”38. 
 
Los efectos de este registro consisten en que con la expedición de un certificado se acredita la existencia de 
delitos de naturaleza sexual que consten en el mencionado Registro. Pero va más allá, en “la Ley Orgánica 
1/1996, de Protección Jurídica del Menor, modificada por la Ley 26/2015 y la Ley 45/2015, de voluntariado 

                                                           
38 https://www.upf.edu/web/antecedentespenales/definicion1 

http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1996-1069
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1996-1069
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-8470
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-11072
https://www.upf.edu/web/antecedentespenales/definicion1
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establece la obligación de que se aporten certificados negativos del Registro Central de Delincuentes Sexuales 
para todos los profesionales y voluntarios que trabajan en contacto habitual con menores”39. 
 

V. Conclusión. 
Por lo anteriormente expuesto, hay una necesidad latente de contar con un registro de agresores sexuales, 
que si bien sea en pleno respeto a los derechos de los procesados y sentenciados, así como de la reinserción 
social, es responsabilidad del estado mexicano es velar por el interés superior de la niñez y garantizar el acceso 
a las mujeres a una vida libre de violencia, de tal forma que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana 
tendrá a su cargo el Registro Nacional de Agresores Sexuales, el cual formará parte del Sistema Nacional de 
Información y podrá ser utilizado por el Centro Nacional de Información. “La Autoridad Penitenciaria estará 
obligada a mantener una base de datos de personas privadas de la libertad con la información de cada persona 
que ingrese al sistema penitenciario, de conformidad con lo establecido en el Sistema Único de Información 
Criminal, definido en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. La Autoridad Penitenciaria 
deberá mantener también un expediente médico y un expediente único de ejecución penal para cada persona 
que ingrese al sistema penitenciario”40 
 
Es importante señalar que dicha constancia se puede expedir, entre otros supuestos “en los casos específicos 
en los que la normatividad lo establezca como requisito para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el 
servicio público, o bien para el ingreso a instituciones de seguridad pública o privada, así como cuando por la 
naturaleza del empleo o por razones de interés público se considere exigible”. 
 
De esa fracción se desprende que, toda vez que el interés superior de la niñez es de interés público, y por la 
naturaleza del empleo de cuidado de niñas y niños, resulta viable la integración del Registro Nacional de 
Agresores Sexuales, de tal forma que este registro consistirá en una base de datos que concentrará la 
información nacional sobre las personas que han sido procesadas y sentenciadas por un delito en contra de la 
libertad sexual. 
 
Las bases de datos contenidas en el Registro podrán ser utilizadas por las instituciones de seguridad pública 
con fines estadísticos, de inteligencia y para el diseño de políticas criminales, así como de instituciones de 
educativas de acuerdo a los lineamientos que para tal efecto emita el Centro Nacional de Información y 
conforme a las leyes que resulten aplicables. 
 
Por lo expuesto y fundado solicito a esta Soberanía que someta a consideración el siguiente proyecto:   

DECRETO 
ÚNICO. - SE ADICIONA UN CAPÍTULO II BIS DEL REGISTRO NACIONAL DE AGRESORES SEXUALES AL TÍTULO 
SÉPTIMO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN EN SEGURIDAD PÚBLICA DE LA LEY GENERAL DEL 
SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA. 

CAPÍTULO II BIS 
Del Registro Nacional de Agresores Sexuales. 

 
Artículo 116 Bis.- El Registro Nacional de Agresores Sexuales es una base de datos a cargo de la Secretaría 
de Seguridad y Protección Ciudadana, que contiene información aportada por las personas que en sentencia 
firme y ejecutoriada, hubieran sido condenadas por la comisión de delitos cometidos contra la libertad sexual 
de las personas. 
El Registro también deberá contener información de aquellas personas que fueron condenadas en otro país 
por delitos contra la libertad sexual y que ingresen a territorio nacional o residan en este. 

                                                           
39 Ministerio de Justicia, Gobierno de España. https://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/ciudadanos/tramites-
gestiones-personales/certificado-delitos 
40 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LNEP_090518.pdf 

https://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/ciudadanos/tramites-gestiones-personales/certificado-delitos
https://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/ciudadanos/tramites-gestiones-personales/certificado-delitos
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LNEP_090518.pdf
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La información que contendrá el Registro, sobre las personas condenadas por delitos contra la libertad sexual 
consistirá en la siguiente: 
a) Nombres y apellidos; 
b) Fecha y lugar de nacimiento; 
c) Nacionalidad; 
d) C.U.R.P. ; 
e) Clave de elector o número de pasaporte en el caso de personas extranjeras: 
f) Domicilio en el que residirá y; 
g) Nombre del negocio o empresa en la que laborará, así como la dirección del sitio de trabajo y su puesto. 
 
Artículo 116 Ter. - La persona condenada, tendrá la obligación de actualizar la información del Registro en 
un plazo no mayor de tres meses, en relación con los cambios que pudieran llegar a efectuarse sobre la 
información contenida en los incisos f) y g) del artículo que antecede. 
En caso de que la persona obligada omita actualizar la información del Registro, el Ministerio Público, en su 
calidad de administrador del mismo, impondrá una multa de cincuenta salarios mínimos vigentes al 
momento de la omisión. 
 
Artículo 116 Quáter. – El Ministerio Público podrá corroborar la información proporcionada por la persona 
en cualquier momento, con el objeto de establecer que la misma sea verídica. En caso de que la persona 
proporcione datos falsos, esta será procesada penalmente. 
 
Artículo 116 Quinquies. – El Ministerio Público extenderá las certificaciones a las personas que integren el 
Registro, así como la certificación de no constar en dicho Registro, esto, únicamente cuando las labores a 
desempeñar por parte del solicitante se relacionen con actividades permanentes o personales con niñas, 
niños y adolescentes.  
La certificación de no integrar el Registro será requisito obligatorio para trabajar con menores de edad. 
Cuando el acusado sea sentenciado por cometer cualquier delito sexual en contra de la persona que se 
encuentre bajo su patria potestad, el Ministerio Público deberá solicitar al Juez que se incluya en la sentencia 
la pérdida de la patria potestad. 
 
Artículo 116 Sexies. – En el caso de que no se logre establecer comunicación con la persona sujeta al Registro, 
se presumirá su desaparición, por lo que se realizarán de oficio las labores de investigación correspondientes 
por parte del Ministerio Público, tomando las medidas que estime pertinentes para ubicar el paradero de 
ésta. 
 
Artículo 116 Septies. - Las Secretarías de Hacienda y Crédito Público Federal y Estatales, deberán de crear 
una partida presupuestaria específica dentro del Presupuesto de Egresos que les corresponda, que permita 
asignar de forma continua, recursos financieros a las Fiscalías del Ministerio Público, con la finalidad de 
implementar, ejecutar y mantener el Registro Nacional de Agresores Sexuales. 

 
 

TRANSITORIOS 
PRIMERO. - El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
SEGUNDO. - La Federación, los Estados y la Ciudad de México, en sus respectivos ámbitos de competencia, 
deberán realizar las modificaciones necesarias relativas al presente Decreto, a más tardar 90 días de su entrada 
en vigor. 
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Dado en el Senado de la República del Honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los 
__ del mes de diciembre de dos mil diecinueve. 

 
Atentamente 

 
Senador Noé Fernando Castañón Ramírez 
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46. De senadoras y 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. 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 10 DE DICIEMBRE DE 2019 Y EN LA 
VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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47. Del Sen. José Ramón Enríquez Herrera, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
proyecto de decreto por el que se reforma la fracción primer del artículo 201 y el párrafo primero y último 
del artículo 202 del Código Nacional de Procedimientos Penales. 
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48. De senadoras y 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. 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 10 DE DICIEMBRE DE 2019 Y EN LA 
VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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49. Del Sen. José Ramón Enríquez Herrera, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
proyecto de decreto por el que se reforma la fracción I del artículo 12 de la Ley del Seguro Social; y se 
reforma el artículo 20 de la Ley Federal del Trabajo. 
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50. De senadoras y senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de 
decreto por el que se reforma el artículo 334 bis de la Ley Federal del Trabajo. 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 10 DE DICIEMBRE DE 2019 Y EN LA 
VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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51. Del Sen. José Ramón Enríquez Herrera, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción XX al artículo 3 y una fracción XI al artículo 46 de 
la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Medio Ambiente. 
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52. De senadoras y 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. 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 10 DE DICIEMBRE DE 2019 Y EN LA 
VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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53. Del Sen. José Ramón Enríquez Herrera, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción XXXI al artículo 73; y se reforma la fracción I del 
artículo 117 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
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54. Del Sen. Roberto Juan Moya Clemente, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto que reforma la fracción IX y se adiciona una nueva fracción X, recorriéndose la actual 
para quedar como fracción XI, al artículo 114 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria. 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 10 DE DICIEMBRE DE 2019 Y EN LA 
VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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55. Del Sen. José Ramón Enríquez Herrera, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares. 
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56. Del Sen. Marco Antonio Gama Basarte, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo quinto del artículo 1 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 10 DE DICIEMBRE DE 2019 Y EN LA 
VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
57. Del Sen. Marco Antonio Gama Basarte, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto que reforma el artículo 210 de la Ley del Seguro Social. 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 10 DE DICIEMBRE DE 2019 Y EN LA 
VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
58. Del Sen. Marco Antonio Gama Basarte, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto que reforma la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República. 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 10 DE DICIEMBRE DE 2019 Y EN LA 
VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
59. Del Sen. José Erandi Bermúdez Méndez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de por el que se reforma la fracción primera del artículo 202 del Reglamento del Senado de la 
República. 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 10 DE DICIEMBRE DE 2019 Y EN LA 
VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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60. Del Sen. Mauricio Kuri González, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales; y de la Ley General de Partidos Políticos. 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 10 DE DICIEMBRE DE 2019 Y EN LA 
VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
61. Del Sen. Mauricio Kuri González, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto por el que se reforma la fracción V, del artículo 16 de la Ley General de Educación. 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 10 DE DICIEMBRE DE 2019 Y EN LA 
VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
62. Del Sen. José Erandi Bermúdez Méndez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo a la fracción II y se reforma la fracción VIII 
del artículo 76; se deroga la fracción XVIII del artículo 89; se reforma la fracción VI del artículo 95; y se 
reforman los artículos 96 y 98; todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 10 DE DICIEMBRE DE 2019 Y EN LA 
VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
63. De la Sen. Martha Cecilia Márquez Alvarado, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo sexto al artículo 260; se adiciona un nuevo 
artículo 326; y se adiciona un nuevo artículo 343 Quinquies al Código Penal Federal. 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 10 DE DICIEMBRE DE 2019 Y EN LA 
VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
64. De la Sen. Martha Cecilia Márquez Alvarado, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con proyecto de decreto por el que se adiciona una nueva fracción I y se recorren las subsecuentes del 
artículo 12 de la Ley de Asistencia Social. 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 10 DE DICIEMBRE DE 2019 Y EN LA 
VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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65. De la Sen. Gloria Elizabeth Núñez Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 132 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los 
artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 132 DE LA LEY DE AMPARO, 
REGLAMENTARIA DE LOS ARTÍCULOS 103 Y 107 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS. 
 
La suscrita Senadora, Gloria Elizabeth Núñez Sánchez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, ejerciendo la facultad consagrada en el artículo 71 , fracción I, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 8, numeral 1, fracción I, 164 y 169 del Reglamento del 
Senado de la República, someto a la consideración de esta H. Asamblea la siguiente Iniciativa con proyecto 
de Decreto por el que se reforma el artículo 132 de la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 
107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de conformidad con la siguiente: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
El control jurisdiccional de la Constitución en México surgió en Yucatán en 1841, a través de la creación de 
un instrumento de protección de derechos humanos denominado juicio de amparo, siendo hasta ese 
entonces el primer medio de tutela diseñado ex profeso para reparar cualquier afectación producida por el 
actuar indebido de una autoridad. 
 
Fue con la Constitución de 1841 que se establece una de las aportaciones más trascendentes de la misma, 
pues además de la integración a la Constitución la responsabilidad política de los servidores públicos y el 
establecimiento del sufragio popular directo por primera vez, conocimos la incorporación de un catálogo de 
derechos humanos, y la instauración del juicio de amparo como un medio de protección a los, ya 
mencionados, conocidos Derechos Humanos. 
 
Manuel Cresencio Rejón estimó que el amparo debería tener dos vertientes, una de ellas sería a través de un 
juicio ante los tribunales de primera instancia, con objeto de proteger las garantías individuales. 
 
Mientras que la segunda se contemplaba como un juicio planteado de forma directa ante la Suprema Corte 
del estado, contra las leyes emanadas del legislativo o actos del Poder Ejecutivo que vulneraban el orden 
constitucional. 
 
Aquí es donde nace un instrumento judicial de control de la constitucionalidad de las leyes y de autoridad, 
esa característica del juicio de amparo como juicio propio y no como recurso subsidiario al interior de otro 
juicio, es una característica que hasta la fecha se mantiene. 
 
El juicio de amparo se instaura en el Acta de Reformas de 1847. Desde los debates del Constituyente de 1842, 
Mariano Otero influenció para que en el Acta de Reformas se plasmara un modelo de estado liberal, federal 
y garantista, sin embargo, es hasta la Constitución de 1857, donde se reconoce el amparo como un medio de 
protección de los derechos del hombre. 
 
La tendencia del juicio de amparo, es fortalecer el federalismo, mediante una consolidación del Poder 
Judicial, lo que evidencia su desconfianza para que los estados reconozcan y tutelen los derechos humanos. 
 



SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Miércoles 11 de diciembre de 2019 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 274 

Con la instauración del juicio de amparo en negocios judiciales, el amparo alcanzó plenitud integral y amplia, 
como un medio para tutelar derechos humanos y el control constitucional. De esta manera, ningún acto de 
autoridad que vulnere algún derecho, ya fuera de índole municipal local o federal, puede evitar la revisión 
judicial. 
 
En el siglo XIX el juicio de amparo era un instrumento por el cual se protegía cualquier tipo de derecho con 
una ductilidad en el acceso que lo hacía un verdadero medio de tutela social y democrática, pero para el año 
1882 sus alcances serían restringidos pues se declararía su improcedencia para conocer cuestiones políticas 
y electorales; determinado así por el criterio fijado como “incompetencia de origen”, debido a la resolución 
en el Amparo Morelos. Posteriormente, Ignacio Luis Vallarta removió dicho criterio por una razón política. 
 
Así es como el amparo se ha adecuado al tiempo que le ha correspondido a través de la historia, a sus 
exigencias políticas, sociales e históricas, evolucionando y adaptándose a los diferentes momentos jurídicos. 
 
De la misma forma, los jueces constitucionales jugaron, en su momento, un papel determinante en la 
evolución del amparo, pues a partir de su interpretación judicial se extendieron los alcances de su tutela, la 
progresividad del derecho alcanzó la posibilidad de que los actos emanados de órganos jurisdiccionales 
pudieron ser sujetos de revisión judicial y es así como se corrige un déficit de origen, que limitaba el amparo 
como un medio de defensa constitucional. Así es como después de controvertidas resoluciones, positivas o 
negativas para el mismo, el amparo fue construyéndose en un mundo jurídico que ha sido progresivo. 
 
La nueva Ley de Amparo entró en vigor el 2 de abril del 2013. Esta herramienta jurídica es de las más utilizadas 
en México, pues permite que todas las personas puedan defenderse ante actos de autoridad pública que 
violenten derechos humanos, nos protege contra todo tipo de acto de una autoridad, sea ésta federal, estatal 
o municipal, del poder ejecutivo, legislativo o judicial; esto incluiría actos de autoridad tales como la clausura 
de un establecimiento, la expropiación de un terreno, la decisión de negar un permiso de construcción, como 
también las decisiones de los tribunales y las normas generales. Las leyes, los tratados internacionales, los 
reglamentos, los bandos municipales, entre otros, son ejemplos de normas generales. Desde sus orígenes, el 
amparo solamente nos protegía de los actos realizados por las autoridades. Sin embargo, uno de los nuevos 
elementos de la actual Ley de Amparo es que ahora también protege contra omisiones de la autoridad. 
 
En palabras accesibles, el amparo es un medio de defensa que tienen las personas para protegerse en los 
tribunales, los derechos que son reconocidos en la Constitución Política, cuando la autoridad los violente. 
 
El amparo se presenta ante un juzgado por la parte quejosa, la autoridad a quien se le reclama la violación 
de derechos humanos, son las autoridades responsables, y cuando existe una tercera persona que resulta 
afectada en sus intereses se le llama tercer interesado, así mismo el Ministerio Público, es parte fundamental 
en el mismo. 
 
El juez o jueza podrá dictar una resolución para suspender temporalmente el acto reclamado, si es que el 
quejoso o quejosa así lo solicitan, mientras se resuelve el juicio, esto es la suspensión del acto reclamado, en 
este momento procesal el juez determina una garantía bastante, para poder llevar a cabo la acción solicitada, 
la garantía bastante tiene por objetivo reparar el daño del tercer interesado si es que el amparo no fuera 
finalmente concedida, sin embargo, actualmente esta es determinada a criterio del juez o jueza, dejando 
desde una óptica jurídica, al quejoso, en una situación vulnerable, pues si esta es  de cuantía alta y el quejoso 
no puede subsanarla, entonces no se podrá llevar a cabo la suspensión provisional del acto reclamado. 
 
En razón de lo anterior, consideramos que la garantía bastante, debe tener un monto mínimo y uno máximo, 
en virtud de lo expuesto, presentamos el siguiente: 
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PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 132 DE LA LEY DE AMPARO, REGLAMENTARIA DE LOS 
ARTÍCULOS 103 Y 107 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
 
Para quedar como sigue: 

 
LEY DE AMPARO, REGLAMENTARIA DE LOS ARTÍCULOS 103 Y 107 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 
 

ORIGINAL PROPUESTA 

 
Artículo 132. En los casos en que sea 
procedente la suspensión pero pueda 
ocasionar daño o perjuicio a tercero y la misma 
se conceda, el quejoso deberá otorgar garantía 
bastante para reparar el daño e indemnizar los 
perjuicios que con aquélla se causaren si no 
obtuviere sentencia favorable en el juicio de 
amparo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuando con la suspensión puedan afectarse 
derechos del tercero interesado que no sean 
estimables en dinero, el órgano jurisdiccional 
fijará discrecionalmente el importe de la 
garantía. 

 
 
 
La suspensión concedida a los núcleos de 
población no requerirá de garantía para que 
surta sus efectos. 
 

 
Artículo 132. En los casos en que sea 
procedente la suspensión pero pueda 
ocasionar daño o perjuicio a tercero y la misma 
se conceda, el quejoso deberá otorgar garantía 
bastante, mismo que no podrá ser inferior al 
valor correspondiente a 105 días UMA ni 
exceder el valor correspondiente a los 1200 
días UMA para reparar el daño e indemnizar los 
perjuicios que con aquélla se causaren si no 
obtuviere sentencia favorable en el juicio de 
amparo, misma de la cual se podrá exentar el 
quejoso toda vez que acredite mediante 
comprobantes de ingresos o declaraciones 
fiscales, no contar con solvencia económica 
suficiente para cubrir la garantía previamente 
requerida. 

 
Cuando con la suspensión puedan afectarse 
derechos del tercero interesado que no sean 
estimables en dinero, el órgano jurisdiccional 
fijará discrecionalmente el importe de la 
garantía en los mismo términos que establece 
el párrafo anterior. 

 
La suspensión concedida a los núcleos de 
población no requerirá de garantía para que 
surta sus efectos. 
 

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

A T E N T A M E N T E 
 

SENADORA GLORIA ELIZEBTH NÚÑEZ SÁNCHEZ 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

 
Dado en el Senado de la República, a 10 de diciembre del 2019. 
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66. De la Sen. Gloria Elizabeth Núñez Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 23 de la Ley para Regular las Sociedades de 
Información Crediticia. 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 23 DE LA LEY PARA 

REGULAR LAS SOCIEDADES DE INFORMACIÓN CREDITICIA 

La suscrita Senadora, Gloria Elizabeth Núñez Sánchez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional, ejerciendo la facultad consagrada en el artículo 71 , fracción I, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 8, numeral 1, fracción I, 164 y 169 del Reglamento del 

Senado de la República, someto a la consideración de esta H. Asamblea la siguiente Iniciativa con proyecto 

de Decreto por el que se reforma el Artículo 23 de la Ley para Regular las Sociedades de Información 

Crediticia, de conformidad con la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El crédito es un acto a través del cual una persona (acreedor) confía dinero a otra persona (llamada deudor) 

por un periodo determinado. Una vez trascurrido el plazo, la persona que recibió el dinero se lo devuelve al 

acreedor. Usualmente los créditos no son gratuitos, por lo que el deudor, al momento de devolverle el dinero 

al acreedor o antes, debe agregar un pago adicional o premio al cual se le denomina “interés” y se expresa o 

se da a conocer a través de la tasa de interés. 

Una de las principales actividades de los bancos es proporcionar créditos a sus clientes, principalmente 

personas y empresas. Los créditos también  se conocen como “préstamos” o “financiamientos” en el lenguaje 

bancario. 

Las personas (deudores) pueden utilizar el dinero obtenido a través de los créditos según sus necesidades, 

ya sea para la adquisición de bienes de consumo o para invertirlo. También existen los créditos que se otorgan 

a las empresas, para que éstas inviertan en bienes intermedios o de capital a fin de mejorar sus procesos de 

producción y aumentar su producción. 

Los bancos ofrecen distintos tipos de crédito para ajustarse a las necesidades de los clientes. Estos créditos 

se orientan al consumo y a las actividades productivas. Los bancos ofrecen crédito a los hogares a través 

de tarjetas de crédito, créditos hipotecarios, créditos para la adquisición de bienes de consumo 

duradero  y créditos automotrices. En tanto, las empresas solicitan créditos pyme, microcréditos, 

de habilitación y avío, refaccionarios, quirografarios, prendarios, e interbancarios y refaccionarios, entre 

otros. 

El deudor puede pagar el crédito a plazos previamente establecidos o bien puede hacer un solo pago al final 

del periodo por el total del crédito, adicionando el interés que se haya pactado entre el deudor y el acreedor. 

Por lo general, una vez que se utiliza el crédito no se puede volver a disponer del dinero aunque el deudor ya 

lo haya pagado. La excepción a esta regla son los créditos revolventes o renovables, como los que se otorgan 

mediante tarjetas de crédito, en los que el tarjetahabiente puede volver a hacer uso de la parte de la línea 

http://www.anterior.banxico.org.mx/divulgacion/sistema-financiero/sistema-financiero.html#Tasadeinteres
http://www.anterior.banxico.org.mx/divulgacion/sistema-financiero/sistema-financiero.html#Tarjetasdecredito
http://www.anterior.banxico.org.mx/divulgacion/sistema-financiero/sistema-financiero.html#Creditohipotecario
http://www.anterior.banxico.org.mx/divulgacion/sistema-financiero/sistema-financiero.html#CreditoABCD
http://www.anterior.banxico.org.mx/divulgacion/sistema-financiero/sistema-financiero.html#CreditoABCD
http://www.anterior.banxico.org.mx/divulgacion/sistema-financiero/sistema-financiero.html#Creditoautomotriz
http://www.anterior.banxico.org.mx/divulgacion/sistema-financiero/sistema-financiero.html#Creditopyme
http://www.anterior.banxico.org.mx/divulgacion/sistema-financiero/sistema-financiero.html#Microcredito
http://www.anterior.banxico.org.mx/divulgacion/sistema-financiero/sistema-financiero.html#Creditodehabilitacionoavio
http://www.anterior.banxico.org.mx/divulgacion/sistema-financiero/sistema-financiero.html#Creditosrefaccionarios
http://www.anterior.banxico.org.mx/divulgacion/sistema-financiero/sistema-financiero.html#Creditosquirografarios
http://www.anterior.banxico.org.mx/divulgacion/sistema-financiero/sistema-financiero.html#Creditoprendario
http://www.anterior.banxico.org.mx/divulgacion/sistema-financiero/sistema-financiero.html#Creditosrefaccionarios
http://www.anterior.banxico.org.mx/divulgacion/sistema-financiero/sistema-financiero.html#Diferenciasentrecreditorevolventeyaplazo
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de crédito utilizada una vez que la haya liquidado. En algunos casos los bancos piden a los deudores que 

otorguen garantías por el dinero que están recibiendo en préstamo. Estas garantías pueden constituirse a 

través de hipotecas, prendas o fideicomisos. 

Si un deudor no paga el dinero que se le prestó en el plazo establecido vulnera la confianza que el banco le 

otorgó y posiblemente éste dejará de prestarle dinero. Existen empresas cuyo propósito es llevar un historial 

del pago de los créditos, a través del cual se sabe qué personas han cumplido con sus obligaciones de pagar 

y quiénes han dejado de hacerlo. A estas empresas se les denomina Burós de Crédito. 

Los bancos deben ser muy cuidadosos al momento de otorgar créditos porque al hacerlo utilizan el dinero 

que las personas han depositado en sus cuentas bancarias. Es por ello que deben realizar un buen análisis de 

la calidad crediticia de los deudores utilizando los datos de los historiales de crédito de las personas, 

proporcionados por los Burós de Crédito. En caso de que un banco tenga problemas de liquidez o solvencia 

por incumplimiento de pago de los créditos por parte de los deudores, la ley establece mecanismos para 

prevenir la insolvencia y eventual quiebra de los bancos a través del Instituto para la Protección al Ahorro 

Bancario (IPAB).41 

El historial crediticio es la suma de antecedentes crediticios de una persona. Al interior de dicho historial, se 

concentra toda la información relevante acerca de tu comportamiento al hacer uso de un crédito.  

Este le permite a las Instituciones Financieras saber cómo ha sido tu historial manejando tus finanzas y es así 

como deciden si eres un candidato ideal para ser acreedor a algún nuevo crédito. 

Existen empresas privadas que proveen este tipo de información como servicio, en nuestro país son 

conocidas como Buró de Crédito o Círculo de Crédito. Ellas concentran la información de todas aquellas 

personas que hayan tenido, o que tengan actualmente algún crédito. 

Dicha información la pueden solicitar diferentes empresas,  entre ellas: bancos, establecimientos 

comerciales, tiendas departamentales, compañías telefónicas,  compañías  automotrices, etc., esto con 

el  objeto  de  evaluar y saber sobre el comportamiento de las personas, previo a otorgar  un crédito. Es por 

eso que los mexicanos buscan que este se encuentre limpio, pues es el requisito por excelencia para poder 

acceder a un crédito. 42 

Pero, ¿por qué el acceso a un crédito es necesario para activar la economía en México? Pues el  acceso al 

crédito es la posibilidad de adquirir recursos para emprender, invertir o ampliar un negocio, estos son los 

giros que buscan los mexicanos cuando se enfrentan a la decisión de buscar un crédito. El acceso al capital 

se obtiene al medir el tamaño del crédito bancario y no bancario. El tener acceso al crédito permite la 

inversión en la creación de nuevas empresas y la reinversión para aumentar la productividad de las empresas 

ya establecidas. Es por eso que un crédito se vuelve fundamental para el crecimiento exponencial de empleos 

y de la economía en general. 

                                                           
41 Banxico.org.mx, Sistema Financiero, 4.2.1. El crédito en México 
http://www.anterior.banxico.org.mx/divulgacion/sistema-financiero/sistema-financiero.html#ElcreditoenMexico 
42 CONDUSEF, Buen Historial Crediticio  
https://www.condusef.gob.mx/Revista/index.php/usuario-inteligente/servicios-financieros/756-buen-historial-crediticio 

http://www.anterior.banxico.org.mx/divulgacion/sistema-financiero/sistema-financiero.html#Garantias
http://www.anterior.banxico.org.mx/divulgacion/sistema-financiero/sistema-financiero.html#Burosdecredito
http://www.anterior.banxico.org.mx/divulgacion/sistema-financiero/sistema-financiero.html#InstitutoparalaProteccionalAhorroBancarioIPAB
http://www.anterior.banxico.org.mx/divulgacion/sistema-financiero/sistema-financiero.html#InstitutoparalaProteccionalAhorroBancarioIPAB
http://www.anterior.banxico.org.mx/divulgacion/sistema-financiero/sistema-financiero.html#ElcreditoenMexico
https://www.condusef.gob.mx/Revista/index.php/usuario-inteligente/servicios-financieros/756-buen-historial-crediticio
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De acuerdo  con México, ¿Cómo vamos? Lo deseado es que el crédito sea equivalente al 100% del PIB, similar 

al que de acuerdo a datos del Banco Mundial poseen las economías de ingresos medios. El crédito debe 

otorgarse con responsabilidad, enfocándolo en proyectos productivos que permitan recuperar la inversión y 

no solo en consumo.43  

En el crédito individual hay disparidades en el acceso. Según las cifras de la CNBV a junio de 2018, a nivel 

nacional hay 5 mil 606 contratos de crédito por cada 10 mil adultos; esto incluye tarjetas de crédito, créditos 

hipotecarios, automotrices, de nómina, entre otros. 

Es así como la Ciudad de México resulta la que más contratos de crédito por cada 10 mil adultos tiene 

registrados, con 12 mil 812, seguido de Nuevo León con 9 mil 998. En contraste, en el estado de Chiapas hay 

2 mil 989 contratos de crédito por cada 10 mil adultos, mientras que en Zacatecas hay 3 mil 496. 

La disparidad también es evidente en la cantidad de puntos disponibles para que la población pueda acceder 

a los servicios financieros. A junio 2018, estados como Colima, Jalisco, Nuevo León y Querétaro cuentan con 

más de 2.5 sucursales bancarias por cada 10 mil adultos, mientras que Chiapas, Edo. Méx. y Tlaxcala tienen 

menos de 1.4 por cada 10 mil adultos. 

La próxima convención bancaria se enfocará en la inclusión financiera y el futuro del sistema financiero en el 

país. Queda claro que es necesario impulsar no sólo el acceso al crédito, sino a la infraestructura bancaria y 

el acceso a la banca móvil. Actualmente, sólo hay 2 mil 362 contratos que utilizan banca móvil por cada 10 

mil adultos; un incremento en el uso de la tecnología podría mejorar el acceso a los servicios financieros en 

áreas que no tienen abundancia de sucursales o cajeros. 

Aunque el crédito y los productos financieros deben ser otorgados con responsabilidad, es importante buscar 

alternativas para que una mayor proporción de la población tenga acceso al sistema financiero. Otras 

acciones, como un impulso a la educación financiera otorgada y la disminución de barreras de entrada para 

la apertura y operación de bancos, también deberán ser consideradas para potenciar la inclusión financiera 

en el país. 

Conocer estos datos resulta relevante toda vez que esta semana se llevará a cabo la Convención Bancaria 

2019 llamada “Una visión del futuro”, en Acapulco, Guerrero, la cual tendrá un enfoque particular en la 

inclusión financiera en México, y donde se abordarán temas sobre la economía y el sistema financiero del 

país, además de que se lanzará una nueva plataforma de pagos electrónicos en móviles.44 

Para la creación de nuevos empleos, el fomento a las PYMES, la mejora de la economía, el crecimiento en 

materia de bienestar social, así como la calidad de vida; mediante el acceso a créditos con mayor facilidad y 

fluidez, es que se presento el siguiente: 

                                                           
43 México, ¿Cómo vamos?, https://www.animalpolitico.com/2019/03/semaforo-economico-creditos-mexico-empresas/ 

44 ANIMAL POLÍTICO, EL 67% DE LOS CRÉDITOS OTORGADOS EN MÉXICO SON PARA 

LAS EMPRESAS, Y SOLO EL 8% PARA VIVIENDAS: #SEMÁFOROECONÓMICO, 2019 

https://www.animalpolitico.com/2019/03/semaforo-economico-creditos-mexico-empresas/ 

https://www.cnbv.gob.mx/Inclusi%C3%B3n/Paginas/Bases-de-Datos.aspx
https://www.animalpolitico.com/2019/03/semaforo-economico-creditos-mexico-empresas/
https://www.animalpolitico.com/2019/03/semaforo-economico-creditos-mexico-empresas/
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PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 23 DE LA LEY PARA REGULAR LAS 

SOCIEDADES DE INFORMACIÓN CREDITICIA 

Para quedar como sigue: 

TEXTO ORIGINAL PROPUESTA 

 

Artículo 23.- Las Sociedades están obligadas a 

conservar los historiales crediticios que les sean 

proporcionados por los Usuarios, 

correspondientes a cualquier persona física o 

moral, al menos durante un plazo de setenta y 

dos meses.  

 

Las Sociedades podrán eliminar del historial 

crediticio del Cliente aquella información que 

refleje el cumplimiento de cualquier obligación, 

después de setenta y dos meses de haberse 

incorporado tal cumplimiento en dicho 

historial.  

 

En caso de información que refleje el 

incumplimiento ininterrumpido de cualquier 

obligación exigible así como las claves de 

prevención que les correspondan, las 

Sociedades deberán eliminarlas del historial 

crediticio del Cliente correspondiente, después 

de setenta y dos meses de haberse incorporado 

el incumplimiento por primera vez en dicho 

historial. 

 

 

Artículo 23.- Las Sociedades están obligadas a 

conservar los historiales crediticios que les sean 

proporcionados por los Usuarios, 

correspondientes a cualquier persona física o 

moral, al menos durante un plazo de sesenta 

meses.  

 

Las Sociedades podrán eliminar del historial 

crediticio del Cliente aquella información que 

refleje el cumplimiento de cualquier obligación, 

después de sesenta meses de haberse 

incorporado tal cumplimiento en dicho 

historial.  

 

En caso de información que refleje el 

incumplimiento ininterrumpido de cualquier 

obligación exigible así como las claves de 

prevención que les correspondan, las 

Sociedades deberán eliminarlas del historial 

crediticio del Cliente correspondiente, después 

de sesenta meses de haberse incorporado el 

incumplimiento por primera vez en dicho 

historial. 

Transitorios 

ÚNICO. El presente decreto entrará en vigor al día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación 
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A T E N T A M E N T E 

 

SENADORA GLORIA ELIZEBTH NÚÑEZ SÁNCHEZ 

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

Dado en el Senado de la República, a 10 de diciembre del 2019. 
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67. De la Sen. Gloria Elizabeth Núñez Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con proyecto de decreto por el que se reforma la Ley General de Turismo. 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 10 DE DICIEMBRE DE 2019 Y EN LA 
VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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68. De la Sen. Gloria Elizabeth Núñez Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con proyecto de decreto por el que se reforma el Artículo Transitorio Décimo Cuarto de la Ley General del 
Sistema de la Carrera de las Maestras y los Maestros. 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO TRANSITORIO DÉCIMO 
CUARTO DE LA LEY GENERAL DEL SISTEMA DE LA CARRERA DE LAS MAESTRAS Y LOS MAESTROS. 
 
La suscrita Senadora, Gloria Elizabeth Núñez Sánchez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, ejerciendo la facultad consagrada en el artículo 71 
, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 8, numeral 
1, fracción I, 164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta H. 
Asamblea la siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo transitorio décimo 
cuarto de la Ley General del Sistema de la Carrera de las Maestras y los Maestros, de conformidad con la 
siguiente:  
 
 EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
El derecho a la educación es reconocido en el artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicanos es parte.   
Es pertinente señalar que aunque la primordial modificación es en el sentido de beneficiar a los asesores 
técnicos pedagógicos y su desarrollo pleno profesional, precisamos que el Artículo 2 de la Ley General de 
Educación es una base fundamental de la presente iniciativa, ya que el principal motivo de la legislación en 
materia educativa es garantizar el interés superior de niñas, niños adolescentes y jóvenes, dicho artículo 
señala lo siguiente: 
 

“El Estado priorizará el interés superior de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en el 
ejercicio de su derecho a la educación. Para tal efecto, garantizará el desarrollo de 
programas y políticas públicas que hagan efectivo ese principio constitucional.” 
 

La escuela es el nicho donde las niñas y los niños forjan sus vidas, es la base del camino que construirán, es 
ahí en donde crean las primeras relaciones humanas, la escuela es también donde exploran el conocimiento, 
conocen un mundo distinto al que viven sus respectivos hogares, aquellos que deben acompañar su 
educación. 
Es por eso que las instituciones educativas son primordiales en el organigrama de una sociedad, pues 
dependemos de ellas como ciudadanos para alcanzar una formación integral. 
La enseñanza debe ser ejercida por personas que entreguen lo mejor de sí para que esta sea efectiva y cumpla 
con su objetivo plenamente. 
Debe ser responsabilidad del Estado garantizar las mejores condiciones posibles para que aquellos que se 
dedican a la docencia, no tengan distracciones humanas que averíen su desempeño en el ejercicio señalado, 
tales como la incertidumbre. 
En la Ley General del Sistema Para la Carrera de las Maestras y Maestros, su artículo 88, se reconoce a los 
asesores técnico pedagógicos como aquellos que proporcionarán el Servicio de Asesoría y Acompañamiento 
a las Escuelas en educación básica, mientras que en el artículo 85 de la misma ley, señala lo siguiente: 
 

“Artículo 85. La asesoría técnica tendrá los propósitos siguientes: I. Acompañar y asesorar 
a los colectivos escolares conforme a las necesidades de mejora de las prácticas 
profesionales de los directivos, detectadas a partir de evidencias, observaciones, visitas y 
requerimientos expresados por estos colectivos, así como de los procesos y resultados de 
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aprendizaje de los educandos, y II. Favorecer experiencias de aprendizaje y formación 
situados que incidan en la transformación de las prácticas directivas con la finalidad de 
lograr la mejora de la operación y funcionamiento de las escuelas, para incidir en el 
aprendizaje y bienestar de los educandos.” 
 

Y en su artículo 87: 
 

“Artículo 87. Las autoridades educativas de las entidades federativas, coordinarán y 
operarán un sistema de asesoría y acompañamiento a las escuelas públicas de educación 
básica y media superior, como apoyo a la mejora de la práctica profesional, bajo la 
responsabilidad de los supervisores escolares, con la coordinación, en su caso, del jefe de 
sector, quien deberá informar los resultados y avances a la autoridad educativa de las 
entidades federativas.” 
 

Por lo que podemos entender que su responsabilidad con la educación es enorme. Y desde una óptica que 
plantea su protección e impulso, parecería evidente que es una obligación moral apoyarlos para que su noble 
labor sea recompensada de manera digna y adecuada, pues en sus manos se concentra gran parte del 
desarrollo educativo. 
El pasado 30 de septiembre del 2019, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación, misma que la 
mayoría de los diversos Grupos Parlamentarios aprobaron el dictamen por el que se expidió la Ley General 
del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros. 
Dicho dictamen precisa en su Objeto y Descripción de la Minuta lo siguiente: 
 

“Los Maestros y las Maestras juegan en papel fundamental en el sistema educativo de 
nuestro país, toda vez que su labor inspira al alumnado a adquirir conocimientos y saberes, 
a potencializar sus aptitudes y a acrecentar habilidades que les permitan desarrollar un 
plan de vida digno que fomente la movilidad social y que contribuyan a un mejor porvenir.”  
 

De tal manera que las atribuciones y descripción de los profesionales de la docencia se resaltan de una 
manera justa y precisa, pues su trabajo es fundamental, incluso, para que la sociedad tenga un futuro más 
certero, ya que su labor con las niñas y los niños de México, así como con la educación de nuestro país, es 
una de la más nobles y trascendentes que pudiera existir. 
Los mexicanos gozamos del Derecho Humano al Trabajo, y siguiendo la expansión del mismo, se puede 
argumentar que el Derecho a recibir capacitación y adiestramiento, el cual es reconocido por la Comisión 
Nacional de Derechos Humanos, debe ser garantizado en la Ley General del Sistema de la Carrera de las 
Maestras y los Maestros. 
Considerando que una constante motivación al personal docente, podríamos alcanzar uno de los objetivos 
deseables, esto es que la educación sea de mayor calidad, apuntando y no dejando de lado que siempre, las 
niñas y a los niños, son y serán nuestra principal motivación. 
Es por eso que esta Iniciativa da seguimiento a darle mayor certeza al crecimiento profesional en la docencia 
de quienes hoy cumplen cabalmente con su responsabilidades. Otorgando mayor certeza al crecimiento y 
estabilidad profesional. 
Los llamados, preocupaciones y demandas de los asesores técnicos pedagógicos han sido recogidas en la 
presente, esa ha sido la principal fuente para llevar a cabo esta reforma a la Ley que se ha aprobado 
recientemente.  
Con la firme convicción y seguridad, que este Senado de la República ha  revelado la intención de mejorar el 
sistema educativo, es preciso abonar a esa misma causa. 
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía el siguiente: 
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PROYECTO DE DECRETO POR EL CUAL SE REFORMA AL ARTÍCULO TRANSITORIO DÉCIMO CUARTO DE LA 
LEY GENERAL DEL SISTEMA DE LA CARRERA DE LAS MAESTRAS Y MAESTROS.  

 
Para quedar como sigue: 
 

TEXTO VIGENTE TEXTO INICIATIVA 

TRANSITORIOS 
DÉCIMO CUARTO. El personal que realice 
funciones de asesoría técnica pedagógica 
docente que cuente con la categoría respectiva 
otorgada en términos de la ley general del 
servicio profesional docente, podrá participar 
en los procesos de promoción en los términos 
establecidos en el presente decreto. 
 
 
 
 
 
El personal docente que, habiendo participado 
en el proceso de promoción para ejercer 
funciones de asesoría técnica pedagógica en 
educación que, en términos de la ley general 
del servicio profesional docente y que al 
momento de su abrogación se encontraba en el 
periodo de inducción, continuara recibiendo el 
incentivo que le fue asignado, de manera 
permanente, sin menos cabo de que puedan 
participar en otros procesos de promoción 
establecidos en la presente ley. 

TRANSITORIOS 
DÉCIMO CUARTO. El personal que realice 
funciones de asesoría técnica pedagógica 
docente que cuente con la categoría respectiva 
otorgada en términos de la ley general del 
servicio profesional docente, podrá participar 
en los procesos de promoción a puestos con 
funciones de supervisor o inspector de zona 
escolar, así como el Programa de Promoción 
Horizontal por Niveles con Incentivos. 
 
 
El personal docente que, habiendo participado 
en el proceso de promoción para ejercer 
funciones de asesoría técnica pedagógica en 
educación que, en términos de la ley general 
del servicio profesional docente y que al 
momento de su abrogación se encontraba en el 
periodo de inducción, se le otorgará el 
nombramiento y clave definitiva como asesor 
técnico pedagógico con las garantías que esto 
conlleva, en un periodo no mayor a 60 días de 
la entrada en vigor de la presente ley, 
mientras tanto recibirán el incentivo 
correspondiente. 

 
 

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

A T E N T A M E N T E 
SENADORA GLORIA ELIZEBTH NÚÑEZ SÁNCHEZ 

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
Dado en el Senado de la República, a 10 de diciembre del 2019. 
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69. De la Sen. Gloria Elizabeth Núñez Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con proyecto de decreto por el que se adicionan y reforman diversas disposiciones de la Ley General de 
Turismo. 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN Y REFORMAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE TURISMO. 

La suscrita Senadora, Gloria Elizabeth Núñez Sánchez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional, ejerciendo la facultad consagrada en el artículo 71 , fracción I, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 8, numeral 1, fracción I, 164 y 169 del Reglamento del 

Senado de la República, someto a la consideración de esta H. Asamblea la siguiente Iniciativa con proyecto 

de Decreto por el que se adicionan y reforman diversas disposiciones de la Ley General de Turismo, de 

conformidad con la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El turismo en México se ha destacado por su aportación al desarrollo económico y cultural del país. Es por 

eso que históricamente el turismo ha sido pilar fundamental para el crecimiento de las distintas entidades. 

El fomento e impulso al turismo debe ser pilar en todo momento, pues a nivel internacional ya somos 

referentes del mismo, sin embargo la caída de la economía mexicana alcanzó al sector turístico, pues 

presentó sus primeros números negativos desde inicios del año 2011.  

Durante el primer trimestre del 2019 el PIB del turismo registró una contracción anual de 0.8% en 

comparación anual; además, los servicios turísticos tales como el alojamiento y preparación de alimentos y 

bebidas fueron los más afectados. 

El rubro de los servicios fue el que perdió dinamismo de manera más pronunciada del sector turismo, con 

una caída anual de 0.8%, los bienes turísticos registraron una caída de 0.3% en su generación económica, 

esto de acuerdo con cifras de los Indicadores Trimestrales de la Actividad Turística del Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía. 

Sin embargo, el consumo de los extranjeros que viajan a México en términos económicos, sigue aportando 

de manera sustancial al consumo turístico total. Durante los tres primeros meses del año 2019, mencionados 

anteriormente, el consumo total de bienes y servicios turísticos ejercidos por los turistas internacionales 

creció un 9.5% en comparación anual, y en relación con el trimestre señalado, el crecimiento fue de 3.2 por 

ciento.  

Esto nos conlleva a una definición respecto a que los turistas provenientes del extranjero sí tienen un 

consumo sustancial en los lugares visitados, por eso es que esa misma derrama, debería llegar a todos los 

lugares posibles donde existen condiciones para albergar el turismo, sin importar que históricamente sean 

concurridos para dicha actividad, promoviendo así más y mejores empleos, entre muchos otros beneficios. 

Estas mismas cifras publicadas por el INEGI, nos demuestran que el turismo de los mexicanos al interior del 

país, se ha reducido al mismo tiempo que el consumo de los extranjeros continua en crecimiento. Los 

resultados presentados para el turismo receptivo, es decir, el turismo que se desarrolla cuando el turista va 

de su entidad habitacional a otra, son las mejores tasas de crecimiento registradas en los últimos doce meses. 
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En los años 90´s el Turismo Rural generó en México 769 empleos permanentes y 1,040 temporales en un 

total de 30 proyectos. 

El turismo rural es un área de oportunidad económica en crecimiento, pues las personas entusiasmados a 

vacacionar a costos accesibles en lugares poco concurridos, continua en aumento constante.  

Esta práctica que nació en Europa, ya es considerada una tendencia relevante en todo el mundo, y que ha 

sido reconocida así por las Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, es 

por eso que se vuelve fundamental dar un paso hacia este sistema alternativo que brinda aspectos positivos 

y de fortalecimiento para México. 

Mientras que la Organización Mundial de Turismo asegura que el Turismo Rural tuvo un crecimiento 

interanual durante el año 2017 del 6%, esto representa el doble que el turismo tradicional. 

La UNESCO prevé que para el año 2030, cerca de 1,800 millones de personas alrededor del mundo, realizarán 

actividades turísticas con estas características, toda vez que el interés por conservar las riquezas naturales 

del planeta es cada vez más, una prioridad para la población. 

Es por eso que el interés de incorporar el Turismo Rural en la Ley General de Turismo, se vuelve fundamental 

para la vida futura del turismo, la economía, la cultura y el desarrollo de nuestro país, pues consideramos 

que la oportunidad que este representa será trascendental para que el turismo extranjero voltee a ver 

aquellas zonas que actualmente pudieran considerarse rezagadas u olvidadas, para vacaciones y conocer 

esas regiones que al mismo tiempo, necesitan de su fortalecimiento e inversión. 

La generación de empleos es también vital para ofrecer una vida más digna para quienes han sido relegados 

de la vida turística y de los beneficios que esa misma materia otorga noblemente, lo anterior presento el 

siguiente: 

 

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

GENERAL DE TURISMO. 

 

Se reforma el Artículo 2, el Artículo 3, se adiciona una fracción XVI al artículo 4, se reforma la fracción XVII 

del Artículo 7, se adiciona un Capítulo V para adicionar un Artículo 19 y se recorren los subsecuentes, todos 

de la Ley General de Turismo para quedar como sigue: 

 

Artículo 2. Esta Ley tiene por objeto: 

… 

II. Establecer las bases para la política, planeación y programación en todo el territorio nacional de la actividad 

turística, bajo criterios de beneficio social, sustentabilidad, competitividad y desarrollo equilibrado de los 

Estados, Municipios y el Distrito Federal, a corto, mediano y largo plazo, contemplando el turismo rural para 

los mismos efectos. 
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III. Determinar los mecanismos para la conservación, mejoramiento, protección, promoción, y 

aprovechamiento de los recursos y atractivos turísticos nacionales, así como de los espacios al interior de 

los Estados, Municipios y Distrito Federal que pudieran contemplarse para el desarrollo de Turismo Rural, 

preservando el patrimonio natural, cultural, y el equilibrio ecológico con base en los criterios determinados 

por las leyes en la materia, así como contribuir a la creación o desarrollo de nuevos atractivos turísticos, y la 

inclusión de turismo rural, en apego al marco jurídico vigente; 

 

Artículo 3. Para los efectos de esta Ley, se entenderá por: 

… 

XXI. Zonas de Desarrollo Turístico Sustentable: Aquellas fracciones del territorio nacional, claramente 

ubicadas y delimitadas geográficamente, que, por sus características naturales o culturales, constituyen un 

atractivo turístico. Se establecerán mediante declaratoria específica que emitirá el Presidente de la 

República, a solicitud de la Secretaría.  

XXII. Turismo Rural: Sistema alternativo de turismo, que tiene por objeto la promoción de la actividad 

turística en lugares no convencionales o tradicionales, con el fin de generar desarrollo económico y el 

fomento de la cultura regional. 

 

Artículo 4. Son atribuciones del Poder Ejecutivo Federal, que se ejercerán a través de la Secretaría: 

…. 

XVI. Promover el Turismo Rural y garantizar que sea contemplado como sistema alternativo de turismo en 

toda la República. 

 

Artículo 7. Para el cumplimiento de la presente Ley, corresponde a la Secretaría: 

… 

XVII. Promover en coordinación con la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 

Alimentación; el desarrollo de la pesca deportivo-recreativa y del turismo rural conforme lo dispuesto en 

esta Ley, su reglamento y en la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentable, y 

… 

… 

CAPÍTULO V 

Del Turismo Rural 

Artículo 19. La Secretaría, a través de los Consejos Consultivos, dependencias y entidades competentes, 

impulsará y garantizará que el Turismo Rural sea contemplado en las estrategias y líneas de acción de 

promoción turística. 
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Los sitios considerados como espacios idóneos para desarrollar Turismo Rural formarán parte del Atlas 

Turístico de México. 

 

Artículo 44. El Fondo tendrá las siguientes funciones: 

… 

XVII. Promover la creación, promoción y desarrollo de destinos turísticos rurales en todas las entidades de 

la República. 

 

TRANSITORIOS 

 

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

Federación.  

 

 

A T E N T A M E N T E 

SENADORA GLORIA ELIZEBTH NÚÑEZ SÁNCHEZ 

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

Dado en el Senado de la República, a 10 de diciembre del 2019. 
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70. De la Sen. Gloria Elizabeth Núñez Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 74 de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas. 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 74 DE LA LEY GENERAL DE 

RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS. 

La suscrita Senadora, Gloria Elizabeth Núñez Sánchez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, ejerciendo la facultad consagrada en el artículo 71 

, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 8, numeral 

1, fracción I, 164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta H. 

Asamblea la siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma el Artículo 74 de la Ley General 

de Responsabilidades Administrativas, de conformidad con la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La presente iniciativa tiene por objeto reformar la Ley General de Responsabilidades Administrativas, 

modificando el plazo de la prescripción para faltas no graves y dejando sin opción a la misma cuando se trate 

de faltas graves con el fin de: 

1.- Evitar que aquellos servidores públicos y particulares que cometan Faltas Administrativas Graves reduzcan 

sus posibilidades de no ser juzgados. 

2.- Abrir las posibilidades de juzgar a quienes cometan actos de corrupción. 

3.- Abonar a la eliminación de la corrupción en nuestro país. 

ANTECEDENTES 

La corrupción es un tema que daña profundamente a nuestra sociedad y que, lastimosamente, en México es 

una constante en el servicio público.  

En el mismo sentido, es lamentable que los actos de corrupción cometidos por servidores públicos de 

diferentes niveles, queden impunes. No podemos permitir que la Ley sea tolerante con quienes intentan 

burlarla y así obtener beneficios ilícitamente. 

Según un estudio realizado por la CNDH, la corrupción es “…la captura o cooptación estatal, tráfico de 

influencias, conflicto de intereses, negociaciones incompatibles, parcialidad, donación en campañas 

electorales, malversación de fondos, partidas presupuestarias secretas, fraudes, uso de información 

privilegiada, enriquecimiento ilícito, soborno, extorsión, arreglos, colusión privada, alteraciones fraudulentas 

del mercado, especulación financiera con fondos públicos, puerta giratoria, clientelismo, nepotismo, compra 

de votos…”. Y que, “si bien cada una de ellas supone relaciones, actividades y consecuencias distintas –por 

ello es tan difícil hacer una sola definición de corrupción-, mantienen un aire de familia que funciona como 

intuición y que es esencialmente normativo: hubo algo mal hecho, hay una acción reprochable.” 45 

¿Qué es la impunidad? De acuerdo con la Comisión de Derechos Humanos del Consejo Económico y Social 

de la ONU, en su llamado Conjunto de principios actualizado para la protección y la promoción de los 

                                                           
45 https://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Informes/Especiales/DH-Corrupcion-Mexico.pdf 

https://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Informes/Especiales/DH-Corrupcion-Mexico.pdf
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derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad, impunidad se define como: (...) la inexistencia, de 

hecho o de derecho, de responsabilidad penal por parte de los autores de violaciones, así como de 

responsabilidad civil, administrativa o disciplinaria, porque escapan a toda investigación con miras a su 

inculpación, detención, procesamiento y, en caso de ser reconocidos culpables, condena a penas apropiadas, 

incluso a la indemnización del daño causado a sus víctimas. 

En México existe una percepción generalizada de que las leyes se cumplen poco o nunca; los mexicanos no 

identifican a la impunidad como un problema en sí mismo, sino como una característica de mal gobierno; los 

mexicanos no saben cómo denunciar un acto de corrupción ni creen que tenga alguna utilidad hacerlo. 46 

Según los resultados de la encuesta MCCI–Reforma 2019, realizada por Mexicanos Contra la Corrupción e 

Impunidad, la impunidad por sí misma no se menciona entre los principales problemas que más preocupan 

a los mexicanos. Sin embargo, la ineficacia del gobierno, manifiesta a través de la inseguridad y de la 

corrupción, se erigen como las principales amenazas. Por el contrario, la impunidad es un tema que parece 

adquirir mayor relevancia ante los grandes casos de corrupción, cuando los supuestos responsables —

políticos, empresarios, funcionarios, exfuncionarios y sus familiares— permanecen en libertad o nunca son 

puestos a disposición de un juez. 

Esto nos arroja una evidente preocupación de los mexicanos hacia la impunidad, y una clara molestia hacia 

la corrupción. 

Después de haber presenciado situaciones en donde el desvío de recursos, el peculado y otras actos de 

corrupción han sido olvidados con el paso del tiempo, la presente iniciativa da solución y término a dichos 

sucesos, con el ánimo de recuperar la confianza de la ciudadanía en sus gobernantes, así como en las 

instituciones y en la impartición de justicia, pues es cierto que la desconfianza se ha atenuado en los últimos 

años después de percibir que los políticos han realizado actos de corrupción sin ser sancionados. 

Por ello, nos motiva presentar esta iniciativa que abona a la construcción de una democracia más solida y 

con menos corrupción, además de responder a una evidente llamada de atención de los ciudadanos. 

CUADRO COMPARATIVO 

La iniciativa planteada quedaría en los términos siguientes: 

 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA 

 

Capítulo V 

 

De la prescripción de la responsabilidad 

administrativa 

 

Artículo 74. Para el caso de Faltas 

administrativas no graves, las facultades de las 

Secretarías o de los Órganos internos de 

Capítulo V 

 

De la prescripción de la responsabilidad 

administrativa 

 

Artículo 74. Para el caso de Faltas 

administrativas no graves, las facultades de las 

Secretarías o de los Órganos internos de 

                                                           
46 https://contralacorrupcion.mx/mxfrentealacorrupcion/wp-content/uploads/2019/06/MCCI-2019-Reporte-
MexicanosFrenteCorrupcion-v2-web.pdf 

https://contralacorrupcion.mx/mxfrentealacorrupcion/wp-content/uploads/2019/06/MCCI-2019-Reporte-MexicanosFrenteCorrupcion-v2-web.pdf
https://contralacorrupcion.mx/mxfrentealacorrupcion/wp-content/uploads/2019/06/MCCI-2019-Reporte-MexicanosFrenteCorrupcion-v2-web.pdf
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control para imponer las sanciones prescribirán 

en tres años, contados a partir del día siguiente 

al que se hubieren cometido las infracciones, o 

a partir del momento en que hubieren cesado.  

 

 

Cuando se trate de Faltas administrativas 

graves o Faltas de particulares, el plazo de 

prescripción será de siete años, contados en los 

mismos términos del párrafo anterior.  

 

(…) 

 

control para imponer las sanciones prescribirán 

en siete años, contados a partir del día 

siguiente al que se hubieren cometido las 

infracciones, o a partir del momento en que 

hubieren cesado. 

  

 

Cuando se trate de Faltas administrativas 

graves o Faltas de particulares, no habrá lugar 

a prescripción.  

 

 

(…) 

 

En razón de lo anteriormente expuesto someto, a consideración de esta soberanía, la siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 74 DE LA LEY GENERAL DE 

RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS. 

Se modifica el artículo 74 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, para quedar como sigue: 

“Capítulo V 

De la prescripción de la responsabilidad administrativa 

Artículo 74. Para el caso de Faltas administrativas no graves, las facultades de las Secretarías o de los Órganos 

internos de control para imponer las sanciones prescribirán en siete años, contados a partir del día siguiente 

al que se hubieren cometido las infracciones, o a partir del momento en que hubieren cesado. 

Cuando se trate de Faltas administrativas graves o Faltas de particulares, no habrá lugar a prescripción.  

(…)” 

TRANSITORIOS 

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

Federación.  

A T E N T A M E N T E 

SENADORA GLORIA ELIZEBTH NÚÑEZ SÁNCHEZ 

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

Dado en el Senado de la República, a 10 de diciembre del 2019. 

CONTINÚA TOMO II 
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