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ORDEN DEL DÍA 
 
ACTA DE LA SESIÓN DEL MIÉRCOLES 11 DE DICIEMBRE DE 2019. 
 
COMUNICACIONES Y CORRESPONDENCIA: 
DE SENADORAS Y SENADORES 
 
El Sen. Salomón Jara Cruz, 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. 
 
El Sen. Juan Antonio Martín del Campo Martín del Campo, 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. 
 
La Sen. Sasil de León Villard, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, 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. 
 
La Sen. Eunice Renata Romo Molina, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, 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. 
 
La Comisión de Reforma Agraria, 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. 
 
La Comisión de Salud remite su Informe de Actividades, correspondiente al Primer Periodo del Segundo Año 
de Ejercicio de la LXIV Legislatura. 
 
La Comisión de Administración remite el Programa Anual de Trabajo, correspondiente al Segundo Año de 
Ejercicio de la LXIV Legislatura. 
 
La Sen. Beatriz Paredes Rangel, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remite los 
informes de sus participaciones en la 16a Reunión Anual del Foro Science and Technology in Society, llevada 
a cabo del 6 al 8 de octubre de 2019; el de su asistencia al evento con motivo de la visita del presidente de 
Honduras, celebrada el 27 de julio de 2019; así como en la Conferencia Internacional sobre "El Sargazo", 
celebrada del 24 al 26 de octubre de 2019. 
 
CONGRESOS DE LOS ESTADOS 
 
Oficio del Congreso del estado de Quintana Roo, con el que remite VOTO APROBATORIO relativo a las 
reformas y adiciones a diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
materia de consulta popular y revocación de mandato. 
 
Oficio del Congreso del estado de Zacatecas, con el que remite VOTO APROBATORIO relativo a las reformas 
y adiciones a diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia 
de consulta popular y revocación de mandato. 
 
INICIATIVAS PARA TURNO DIRECTO 
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1. 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. 
 
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. 
 
3. 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. 
 
4. 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. 
 
5. Del Sen. Raúl Bolaños-Cacho Cué, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, 
con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción XIII del artículo 4 de la Ley del Instituto Mexicano 
de la Juventud.  
 
6. De la Sen. Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre, del Grupo Parlamentario del Partido del 
Trabajo, con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción VI y se reforman las fracciones XVIII y XLIII 
del artículo 81 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. 
 
7. Del Sen. Juan Manuel Fócil Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General del 
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; y de la Ley del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. 
 
8. 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. 
 
9. 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. 
 
10. 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. 
 
11. De la Sen. Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre, del Grupo Parlamentario del Partido del 
Trabajo, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 30, 73 y 74 de la Ley General de 
Educación. 
 
12. Del Sen. Juan Manuel Fócil Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
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Mexicanos. 
 
13. De los senadores Gerardo Novelo Osuna y Ricardo Velázquez Meza, del Grupo Parlamentario 
Morena, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley General de 
Turismo. 
 
14. 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. 
 
15. 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. 
 
16. De la Sen. Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre, del Grupo Parlamentario del Partido del 
Trabajo, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 1°, 35, 36, 73 y 135 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
17. De las senadoras Imelda Castro Castro, Martha Lucía Micher Camarena y del senador Rubén Rocha 
Moya, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 18 y 
53 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
 
18. 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. 
 
19. 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. 
 
20. De la Sen. María Soledad Luévano Cantú, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto 
por el que se modifican los artículos 1378, fracción VIII; y 1401 del Código de Comercio. 
 
21. 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. 
 
22. 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. 
 
23. De la Sen. María Soledad Luévano Cantú, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto 
por el que se reforma el artículo 1164 del Código de Comercio. 
 
24. 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. 
 
25. De la Sen. María Soledad Luévano Cantú, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto 
por el que se adiciona el artículo 54 ter a la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales. 
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26. 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. 
 
27. De la Sen. María Soledad Luévano Cantú, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto 
por el que se adicionan las fracciones VI, VII y VIII, así como dos párrafos al artículo 420 del Código Penal 
Federal. 
 
28. 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. 
 
29. De la Sen. María Soledad Luévano Cantú, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto 
por el que se adiciona un párrafo al artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
30. 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. 
 
31. De la Sen. María Soledad Luévano Cantú, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto 
por el que se modifica el artículo 27, fracción IV de la Ley Nacional de Ejecución Penal. 
 
32. 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. 
 
33. 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. 
 
34. 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. 
 
35. 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. 
 
36. 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. 
 
37. 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. 
 
38. 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. 
 



SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Jueves 12 de diciembre de 2019 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 13 

39. 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. 
 
40. 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. 
 
41. 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. 
 
42. 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. 
 
43. 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. 
 
44. 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. 
 
45. 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. 
 
46. 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. 
 
47. De la Sen. Indira de Jesús Rosales San Román, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción IX del artículo 115 de la Ley General de Salud. 
 
DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA 
 
1. De las Comisiones Unidas Para la Igualdad de Género; y de Estudios Legislativos, por el que se 
reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia. 
 
DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 
 
1. 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. 
 
 
2. De la Comisión de Asuntos Fronterizos y Migratorios, con punto de acuerdo que exhorta a diversas 
autoridades federales que operan el Programa Paisano, a brindar todas las atenciones y facilidades a los 
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mexicanos que residen en el extranjero y que, en esta temporada de invierno, retornan a México de forma 
temporal, para garantizar, proteger y salvaguardar sus derechos, integridad y libre tránsito; así como solicitar 
un informe de los resultados del Programa Paisano. 
 
PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO PARA TURNO DIRECTO 
 
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 la Sen. Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre, del Grupo Parlamentario del Partido del 
Trabajo, con punto de acuerdo que exhorta a las y los titulares de las siguientes instituciones del gobierno de 
Zacatecas: Fiscalía General de Justicia, Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, Comisión de 
Derechos Humanos, Secretaría de Educación, Secretaría de la Función Pública, Secretaría de Seguridad 
Pública, Secretaría de Finanzas, Tribunal Superior de Justicia de Zacatecas y la Auditoría Superior del estado, 
para que informen qué acciones están tomando para combatir la corrupción y contribuyan a la creación de 
una Unidad de Inteligencia Financiera. 
 
4. 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. 
 
5. 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. 
 
6. 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. 
 
7. 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". 
 
8. 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 
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contra el Director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett Díaz, por haber omitido en su 
declaración de situación patrimonial la declaración de bienes inmuebles por aproximadamente 800 millones 
de pesos. 
 
9. 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. 
 
10. 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. 
 
11. 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. 
 
12. 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. 
 
13. 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. 
 
14. 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. 
 
15. 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. 
 
16. 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. 
 
17. 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 
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hospitalarias correspondientes, un muro de honor que aluda a los nombres de personas que hayan donado 
órganos. 
 
18. 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. 
 
19. 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. 
 
20. Del Sen. Julen Rementeria del Puerto, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Marina a modificar la fracción III del artículo 653 del 
Reglamento de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos, a fin de permitir que el servicio de recorridos 
turísticos pueda ser prestado a menores de diez acompañados de un adulto. 
 
21. 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. 
 
22. 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. 
 
23. Del Sen. Gerardo Novelo Osuna, del Grupo Palamentario Morena, con punto de acuerdo por el que 
se recomienda a la titular de la Secretaría de Economía, la actualización y estandarización internacional de 
los parámetros de seguridad respecto de vehículos nuevos para venta nacional, así como la modificación de 
la "Norma Oficial Mexicana NOM-194-SCFI-2015, dispositivos de seguridad esenciales en vehículos nuevos-
especificaciones de seguridad". 
 
24. 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. 
 
25. Del Sen. Gerardo Novelo Osuna, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que exhorta 
al titular de la Secretaría de Educación Pública, así como a la Asociación Nacional de Universidades e 
Instituciones de Educación Superior y al titular del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las 
Personas con Discapacidad para que establezcan las medidas necesarias para garantizar la inclusión de las 
personas con trastorno por déficit de atención e hiperactividad en los niveles superiores de educación. 
 
26. 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. 
 
27. De la Sen. Cecilia Sánchez García, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que 
exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que, en coordinación con el Gobierno del 
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estado de Campeche y sus dependencias encargadas de la movilidad y del transporte, se considere la 
viabilidad de la firma de un convenio para mejorar las rutas, horarios y demás condiciones a las que estarían 
sujetas las concesiones del transporte público de pasajeros, para el uso de caminos de jurisdicción federal de 
acuerdo con el marco jurídico vigente. 
 
28. Del Sen. Mauricio Kuri González, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a que informe sobre el estado que guarda el proceso 
legislativo de la “iniciativa con proyecto de decreto que adiciona al Título VII "De los Estímulos Fiscales"; el 
Capítulo XII denominado "Del Estímulo Fiscal para Guarderías y Estancias Infantiles en Empresas o 
Establecimientos, comprendiendo el artículo 205 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta”, presentada por la 
Sen. Gina Andrea Cruz Blackledge. 
 
29. De las senadores Antares Guadalupe Vázquez Alatorre y Gloria Sánchez Hernández, del Grupo 
Parlamentario Morena,  punto de acuerdo por el que el Senado de la República manifiesta su posición 
respecto a la situación que se vive en el estado plurinacional de Bolivia, y hace un atento exhorto a que se 
garantice en todo momento la integridad de las personas asiladas en nuestra Embajada y de los mexicanos 
residentes o turistas en ese país, el respeto absoluto a la Embajada de México y el libre desarrollo del personal 
diplomático mexicano. 
 
30. 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. 
 
31. 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. 
 
32. 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. 
 
33. 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. 
 
34. 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. 
 
35. 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.  
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36. Del Sen. Ismael García Cabeza de Vaca, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la jefa del Servicio de Administración Tributaria, al Fiscal General de la 
República y al Director General de la Empresa Productiva del estado Petróleos Mexicanos, para que se inicie 
una carpeta de investigación y procesos administrativos respectivamente, sobre hechos probablemente 
constitutivos de delitos en materia de hidrocarburos en el estado de Tamaulipas. 
 
37. 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. 
 
38. 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.  
 
39. 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. 
 
40. 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. 
 
41. 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. 
 
42. De la Sen. Josefina Eugenia Vázquez Mota, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Educación Pública y a la Secretaría de Salud a realizar las 
gestiones necesarias, a fin de que sea publicada la Estrategia Nacional de Atención a la Primera Infancia en 
el Diario Oficial de la Federación. 
 
43. De la Sen. Indira de Jesús Rosales San Román, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 
a presentar a esta Soberanía, un informe detallado sobre los casos de violencia de género en Veracruz, así 
como un informe pormenorizado sobre las acciones que está llevando a cabo su gobierno para erradicar la 
violencia feminicida en la entidad. 
 
COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE LA CÁMARA DE SENADORES 
 
Oficio con el que remite: 
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1. Proyectos de presupuestos de dietas, honorarios, sueldos y gastos de la Cámara de Senadores para los 
meses de noviembre y diciembre de 2019. 
 
2. Informe del presupuesto ejercido por la Cámara de Senadores en los meses de septiembre, octubre y 
noviembre de 2019. 
 
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. 
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ACTA DE LA SESIÓN DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2019. 
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COMUNICACIONES DE SENADORAS Y SENADORES 
 
El Sen. Salomón Jara Cruz, 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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El Sen. Juan Antonio Martín del Campo Martín del Campo, 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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La Sen. Sasil de León Villard, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, 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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La Sen. Eunice Renata Romo Molina, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, 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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La Comisión de Reforma Agraria, 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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La Comisión de Salud remite su Informe de Actividades, correspondiente al Primer Periodo del Segundo 
Año de Ejercicio de la LXIV Legislatura. 

 
EL INFORME ESTÁ PUBLICADO EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA GACETA DEL SENADO DE ESTE DÍA 
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La Comisión de Administración remite el Programa Anual de Trabajo, correspondiente al Segundo Año de 
Ejercicio de la LXIV Legislatura. 
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La Sen. Beatriz Paredes Rangel, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remite 
los informes de sus participaciones en la 16a Reunión Anual del Foro Science and Technology in Society, 
llevada a cabo del 6 al 8 de octubre de 2019; el de su asistencia al evento con motivo de la visita del 
presidente de Honduras, celebrada el 27 de julio de 2019; así como en la Conferencia Internacional sobre 
"El Sargazo", celebrada del 24 al 26 de octubre de 2019. 
 
 
 
 
 
LOS INFORMES ESTÁN PUBLICADOS EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA GACETA DEL SENADO DE ESTE DÍA 
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CONGRESOS DE LOS ESTADOS 
 
Oficio del Congreso del estado de Quintana Roo, con el que remite VOTO APROBATORIO relativo a las 
reformas y adiciones a diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
en materia de consulta popular y revocación de mandato. 
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Oficio del Congreso del estado de Zacatecas, con el que remite VOTO APROBATORIO relativo a las reformas 
y adiciones a diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia 
de consulta popular y revocación de mandato. 
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INICIATIVAS PARA TURNO DIRECTO 

 
1. 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. 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 11 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 11 DE DICIEMBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
3. 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. 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 11 DE DICIEMBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
4. 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. 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 11 DE DICIEMBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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5. Del Sen. Raúl Bolaños-Cacho Cué, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, 
con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción XIII del artículo 4 de la Ley del Instituto Mexicano 
de la Juventud.  
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6. De la Sen. Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre, del Grupo Parlamentario del Partido del 
Trabajo, con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción VI y se reforman las fracciones XVIII y 
XLIII del artículo 81 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 11 DE DICIEMBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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7. Del Sen. Juan Manuel Fócil Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley 
General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; y de la Ley del Instituto Nacional de los 
Pueblos Indígenas. 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES   A LA 
LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE Y LA LEY DEL INSTITUTO 
NACIONAL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS.   
El suscrito, Senador integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
fundamento en los dispuesto por los artículos 71 fracción II de la Constitución política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 8 fracción I, 164 numerales 1 y 2, 169, 171 y 172 numeral 1 del Reglamento del Senado de la 
República, someto a consideración de esta honorable soberanía, la presente “Iniciativa con proyecto de 
decreto, que reforma y adiciona diversas disposiciones   Ley General del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente de la Ley del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas”, por lo anterior, y a 
efecto de reunir los elementos exigidos por el artículo 169 del reglamento del Senado de la República, la 
iniciativa se presenta en los siguientes términos:  

Exposición de motivos 
La presente iniciativa busca devolver los derechos a los pueblos originarios sobre la decisión de su tierra, así 
como de su explotación, de su cuidado y sobre todo de la divulgación de la cultura dentro de estos. 

 
Tal como lo menciona el artículo dos constitucional acerca de  la autodeterminación de los pueblos y de cómo 
el Estado tiene la obligación de reconocer dentro de su territorio a las personas que se auto adscriban como 
indígenas se hace necesario también mencionar el hecho de que durante mucho tiempo nunca se han 
tomado en cuenta las opiniones propias de las comunidades indígenas que habitan en ocasiones estas zonas, 
por ello es de gran importancia devolverle el valor que las comunidades indígenas deben tener para que 
tanto las tradiciones y su cultura, como su espacio donde habitan no desaparezca. 
 
Se hace necesario también hablar de que a lo largo de la historia de este país vemos como muchos 
gobernantes que cegados por la ambición y la codicia se hacen de la vista gorda cuando las zonas que son 
habitadas por comunidades indígenas son explotadas por intereses particulares y que las comunidades que 
ahí habitan son desplazados, viéndose obligados a migrar y cambiar su forma de vida por el hecho de 
sobrevivir. 
 
Busco que las comunidades indígenas les sean devuelta esa voz que hace tiempo atrás les fue arrebatada, al 
poder tener una opinión consultiva dentro del Consejo Nacional de Áreas Naturales Protegidas                   
 
En esta época de la cuarta transformación es momento que se cambie el enfoque que se tiene de las 
comunidades indígenas (pueblos originarios) es tiempo que ellos tengan la palabra de decidir qué hacer con 
sus espacios donde habitan y como deben aprovecharlos; considero esta iniciativa importante pues  son un 
grupo que es bastante amplio en nuestro país pues conforman gran parte de él.  
 
En México 25 millones de personas se consideran así mismas como indígenas, es en este sentido que se habla 
de un gran sector de la población y no solo eso sino que además son aquellos que conservan la cultura de 
nuestro país viva, somos un país con diversidad y riqueza cultural ampliamente reconocida en el mundo. 
 
En otros datos no hay que dejar de lado que es necesario tal cómo se menciona en la iniciativa que se haga 
una nueva clasificación a la definición de las áreas naturales protegidas, pues es en este mismo sentido que 
la presencia humana dentro de una zona de área natural protegida sea considerada como punto de partida 
para permitir que las comunidades indígenas hagan de sus espacios donde habitan un área natural protegida. 
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Creo necesario también mencionar el hecho que también una forma de contribuir a que se genere una auto-
conservación de estas zonas (áreas naturales protegidas) es a través del eco-turismo, mismo que será 
administrado por las mismas comunidades indígenas, de esta forma pudiendo ellos encontrar fuentes de 
generación de riqueza sin tener que dejar su cultura, sus raíces, pues es ente mismo sentido que no podemos 
ser uno de los países Don más diversidad de flora y fauna y al mismo tiempo ser países con las zonas más 
marginadas en términos poblacionales, pues según datos del PNUD el índice de marginación es del 79% en 
las localidades indígenas  
 
En este mismo sentido también hago la mención que dentro de las 176 Áreas Naturales Protegidas de orden 
Federal que se tienen en todo el país 80 de ellas se encuentran colindantes por comunidades indígenas y se 
ha declarado que han preservado dichos ecosistemas sin generarles daño alguno. 
 
 En ejemplos de que en el mundo de que esto se ha realizado con éxito puede mencionarse el del territorio 
Shuar en Ecuador el cual además de estar garantizado su protección se garantiza su explotación para la 
extracción de recursos de flora y fauna por parte de esta comunidad, garantizando su derecho a la 
autodeterminación y a la protección del medio ambiente, pues recordemos cómo se ha dicho en este recinto 
la protección del planeta no corresponde a ideologías políticas o personales, es una cuestión de todos. 
 
Ahora bien a manera de conclusión asimismo quiero mencionar cómo debemos transitar hacia un país donde 
el ser miembro de una comunidad indígena no sea motivo de segregación de abandono o de olvido, 
transitemos a un México donde ser indígena signifique orgullo,  tradición, paz y reconciliación, reconciliación 
para hacer que nadie pase por encima de estas comunidades, en la actualidad observamos cómo aldeas 
enteras son arrasadas por compañías con intereses mezquinos y que por actos de corrupción les son 
concedidos permisos para operar dañando a el ecosistema y a las poblaciones indígenas, esto es conocido 
como desplazamiento forzado, mismo término que el estado mexicano apenas en abril de este año ha 
reconocido como un fenómeno presente, es en esta misma idea que se hace necesario terminar con esta 
situación. 
Por lo anteriormente expuesto, agrego el cuadro comparativo de la presente iniciativa que pretende 
reformar las diversas disposiciones de la Ley   

 

Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al ambiente en Materia de 
áreas Naturales Protegidas 

 

Artículo 45 BIS. Las autoridades 
competentes garantizarán el 
otorgamiento de estímulos fiscales y 
retribuciones económicas, con la 
aplicación de los instrumentos 
económicos referidos en el presente 
ordenamiento, a los propietarios, 
poseedores o titulares de otros derechos 
sobre tierras, aguas y bosques 
comprendidos dentro de áreas naturales 
protegidas. 
 
 
 

SECCIÓN II  

Artículo 45 BIS. Las autoridades 
competentes garantizarán el 
otorgamiento de estímulos fiscales y 
retribuciones económicas, con la 
aplicación de los instrumentos 
económicos referidos en el presente 
ordenamiento, a los pueblos indígenas, 
así como a los propietarios, poseedores o 
titulares de otros derechos sobre tierras, 
aguas y bosques comprendidos dentro de 
áreas naturales protegidas. 
 
 

SECCIÓN II 
Tipos y Características de las Áreas 
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Tipos y Características de las Áreas 
Naturales Protegidas 

 
Artículo 46.- Se consideran áreas 
naturales protegidas:  
 
I.- Reservas de la biosfera;  
II.- Se deroga 
III.-Parques nacionales;  
IV.- Monumentos naturales;  
V.- Se deroga.  
VI.- Áreas de protección de recursos 
naturales;  
VII.- Áreas de protección de flora y fauna; 
VIII.- Santuarios;  
IX.- Parques y Reservas Estatales, así 
como las demás categorías que 
establezcan las legislaciones locales;  
X.- Zonas de conservación ecológica 
municipales, así como las demás 
categorías que establezcan las 
legislaciones locales, y  
XI.- Áreas destinadas voluntariamente a 
la conservación. 
  
 
SE ADICIONA  
 
 
 
 
 
 
 
 

Naturales Protegidas 
 
Artículo 46.- Se consideran áreas 
naturales protegidas: 
 
I a XI … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
XII.- Las comunidades indígenas, que 
presenten la declaratoria de Área 
Natural Protegida  
 
 

Ley del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas 

Texto Vigente Texto Propuesta 

Artículo 4. Para el cumplimiento de su 
objeto, el instituto tendrá las siguientes 
atribuciones y funciones:  
 
I a XV.- … 
 
 
XVI. Promover e instrumentar las 
medidas pertinentes, en coordinación 
con las instancias competentes, los 
pueblos indígenas y afro mexicanos, para 
la conservación y protección de la 

Artículo 4.  … 
 
 
 
 
I a XV.- … 
 
 
XVI. Promover e instrumentar las 
medidas pertinentes, en coordinación 
con las instancias competentes, los 
pueblos indígenas y afro mexicanos, para 
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integridad de la biodiversidad de dichos 
pueblos, a fin de generar y mantener 
modos de vida sostenibles y hacer frente 
a las consecuencias adversas del cambio 
climático. 
 
 
 
 
 
 
XVII a XLVIII.- … 

la conservación y protección de la 
integridad de la biodiversidad de dichos 
pueblos, a fin de generar y mantener 
modos de vida sostenibles y hacer frente 
a las consecuencias adversas del cambio 
climático, otorgándoles el 
reconocimiento para la explotación 
moderada de recursos dentro de las 
áreas naturales protegidas.  
 
 
XVII a XLVIII.- … 
 

Artículo 15. La junta de gobierno, además 
de las atribuciones que le confiere el 
artículo 58 de Ley Federal de Entidades 
Paraestatales, tendrá las siguientes 
facultades: 
 
 
I a XII.- … 
 
 
 
 
SE ADICIONA 

Artículo 15. … 
 
 
 
 
 
 
 
I a XII.- … 
 
 
 
XIII- Enviar a la CONAP las solicitudes 
para que se haga la declaratoria de 
Áreas Naturales Protegidas. 
 

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

 

 
Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, someto a consideración de esta Honorable Cámara de 
Senadores la siguiente:  
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY 
GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE EN MATERIA DE ÁREAS 
NATURALES PROTEGIDAS Y LA LEY DEL INSTITUTO NACIONAL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS. 

 
PRIMERO. Se reforma el artículo 45 Bis y se adiciona la fracción decimosegunda al artículo 46 de la Ley 
General del Equilibrio Ecológico y la Protección al ambiente en Materia de Áreas Naturales Protegidas. 
SEGUNDO. – Se reforma la fracción decimosexta del artículo cuarto y se adiciona la fracción decimotercera 
al artículo 15 de la Ley Nacional de los Pueblos Indígenas. 
L 

Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente 
 
ARTÍCULO 45 BIS. Las autoridades competentes garantizarán el otorgamiento de estímulos fiscales y 
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retribuciones económicas, con la aplicación de los instrumentos económicos referidos en el presente 
ordenamiento, a los pueblos indígenas, así como a los propietarios, poseedores o titulares de otros derechos 
sobre tierras, aguas y bosques comprendidos dentro de áreas naturales protegidas. 
 

SECCIÓN II  
Tipos y Características de las Áreas Naturales Protegidas 

 
ARTÍCULO 46.- Se consideran áreas naturales protegidas: 
 
I a XI… 
 
XII.- Las comunidades indígenas, que presenten la declaratoria de Área Natural Protegida  
 

Ley del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas 
 
ARTÍCULO 4. Para el cumplimiento de su objeto, el instituto tendrá las siguientes atribuciones y funciones: 
 
I a XV. … 
 
XVI. Promover e instrumentar las medidas pertinentes, en coordinación con las instancias competentes, los 
pueblos indígenas y afro mexicanos, para la conservación y protección de la integridad de la biodiversidad de 
dichos pueblos, a fin de generar y mantener modos de vida sostenibles y hacer frente a las consecuencias 
adversas del cambio climático, otorgándoles el reconocimiento para la explotación moderada de recursos 
dentro de las áreas naturales protegidas.  
 
XVII a XLVIII 
 
Artículo 15. La junta de gobierno, además de las atribuciones que le confiere el artículo 58 de Ley Federal de 
Entidades Paraestatales, tendrá las siguientes facultades: 
 
I a XII.- … 
XIII- Enviar a la CONAP las solicitudes para que se haga la declaratoria de Áreas Naturales Protegidas. 

 Col. Anzures 
 Delegación Miguel Hidalgo 

TRANSITORIOS 
  

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

  
      
 

 
Senador Juan Manuel Fócil Pérez 

 
Senado de la República, a 11 de diciembre de 2019 
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8. 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. 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 11 DE DICIEMBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
9. 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 11 DE DICIEMBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
10. 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. 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 11 DE DICIEMBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
11. De la Sen. Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre, del Grupo Parlamentario del Partido del 
Trabajo, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 30, 73 y 74 de la Ley General de 
Educación. 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 11 DE DICIEMBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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12. Del Sen. Juan Manuel Fócil Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 2 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, QUE REFORMA EL ARTÍCULO SEGUNDO DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, A CARGO DEL SENADOR JUAN MANUEL FÓCIL PÉREZ, 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA    

El suscrito, Senador integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
fundamento en los dispuesto por los artículos 71 fracción II de la Constitución política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 8 fracción I, 164 numerales 1 y 2, 169 y 172 numeral 1 del Reglamento del Senado de la 
República, someto a consideración de esta honorable soberanía, la presente “Iniciativa con proyecto de 
decreto que reforma el artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”, por lo 
anterior, y a efecto de reunir los elementos exigidos por el artículo 169 del reglamento del Senado de la 
República, la iniciativa se presenta en los siguientes términos:  

Exposición de motivos 

Dentro de la historia de nuestro país los pueblos indígenas son los que más han sufrido los cambios por los 
que hemos pasado como nación, siendo en todo momento desplazados y olvidados por la mayoría de la 
sociedad, es necesario darle el impulso que se merecen los pueblos originarios, como deuda histórica y 
política. 

Es por ello que se hace necesaria la idea de brindar no solo palabras de aliento moral, si no, una real y 
concreta apropiación de los espacios en que habitan los pueblos originarios es por ello que a través de la 
declaración de áreas naturales protegidas a los espacios que habitan es que se puede lograr la conservación 
de la cultura, sus tradiciones, su lengua. Es importante mencionar cómo en la actualidad dentro de la 
legislación mexicana no existe una clara consulta acerca de las inquietudes de las diversas poblaciones 
originarias que conforman a nuestro país (México), puesto que 25 millones de personas son consideradas 
como indígenas1 y en este sentido sus opiniones no se les da la relevancia que merecen,  se les considera 
como la minoría y por tanto se ven envueltos dentro de los altos índices de marginación del país, es por lo 
que se deben tomar acciones para cambiar esta situación, no deben ser vistos como un grupo que deba 
permanecer al margen, deben ser tomados en cuenta como la cuna de nuestra cultura y por tal motivo es 
que es necesario conservar su cultura, mantener vivas esas tradiciones que caracterizan a nuestro país, 
hecho que se expone en el convenio 169. De la Organización Mundial del trabajo, que destaca el 
importante papel de los pueblos originarios a la humanidad en general:  

 
“Recordando la particular contribución de los pueblos indígenas y tribales a la diversidad cultural, a 
la armonía social y ecológica de la humanidad y a la cooperación y comprensión internacionales;” 

Es en este sentido para dar una preservación correcta a estas poblaciones es también necesario proteger 
los territorios donde habitan, es decir, sus asentamientos. 

Por otro lado igual de importante acerca de que se tiene que dar una nueva mirada conceptual a las Áreas 
Naturales Protegidas que se encuentran habitadas por seres humanos, siendo que el concepto normativo 
se ve limitado pues no contempla presencia humana dentro de lo que es un área natural protegida, esto 
sumado al hecho que en más de 80 de las 176 áreas naturales protegidas de competencia federal, la 
presencia de 267 mil indígenas se destaca por el buen estado los diversos ecosistemas y su biodiversidad, 

                                                           
1 https://www.inali.gob.mx/es/comunicados/701-2019-02-08-15-22-50.html 

https://www.inali.gob.mx/es/comunicados/701-2019-02-08-15-22-50.html
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conservan al patrimonio natural del país,2  y es bajo estos postulados que se debe generar  un  nuevo 
concepto de lo que es un Área Natural Protegida, pues  los conceptos deben adaptarse a las nuevas 
visiones que se van generando y en este mismo sentido se hace necesario adaptar el concepto actual  de 
esta forma garantizando así que las áreas naturales protegidas continúen contribuyendo a que México siga 
siendo uno de los países con mayor diversidad de flora, fauna y cultura en el mundo, siendo que no debe 
verse a las áreas naturales protegidas como una extensión de tierra o agua, alejada de todo contacto 
humano posible, por el contrario debe verse como una zona donde se busca el cumplir con una gran gama 
de funciones y beneficios a la nación y al mundo.3 

En la actualidad la legislación mexicana tiene la siguiente definición de área natural protegida que se 
encuentra en la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente:  

Las zonas del territorio nacional y aquéllas sobre las que la nación ejerce su soberanía y 
jurisdicción, en donde los ambientes originales no han sido significativamente alterados 
por la actividad del ser humano o que requieren ser preservadas y restauradas y están 
sujetas al régimen previsto en la presente Ley. 

 

Sin embargo, se debe generar una definición más acertada acerca de lo que son las Áreas Naturales 
Protegidas, pues debe analizarse los casos de la presencia humana dentro de las áreas naturales, poniendo 
como caso en concreto el de las poblaciones indígenas que sus zonas donde habitan puedan entrar en esta 
categoría, es por lo que dentro de esta iniciativa busca dar una correcta delimitación al tema y tomando 
como referencia lo dicho Comisión Mundial de Áreas protegidas en relación que en los sistemas nacionales 
de áreas protegidas deben pasar del reconocimiento de los pueblos originarios a aplicar mecanismos que 
garanticen el ejercicio de sus derechos y el debido cumplimiento de los objetivos de conservación.  

Por otra parte de igual importancia es la búsqueda de una regulación a los órganos que otorgan los 
permisos para la creación de las áreas naturales protegidas, dándole mayor implicación a los pueblos 
originarios para que tengan mayor poder de decisión en la conformación de estas áreas, no hay que dejar 
de lado que en ellos existe un constante sentido de lucha por el reconocimiento tanto de sus derechos 
como de sus espacios donde habitan y coexisten con la naturaleza. Así como que ellos poseen una legítima 
presencia dentro de las áreas naturales protegidas, que forman parte de nuestro ecosistema natural. Pues 
es deber del estado mexicano el que se cumpla con lo previsto en el artículo 15 de dicho convenio de la OIT  

Artículo 15. 

1. Los derechos de los pueblos interesados a los recursos naturales existentes en sus tierras 
deberán protegerse especialmente. Estos derechos comprenden el derecho de esos 
pueblos a participar en la utilización, administración y conservación de dichos recursos. 

2. En caso de que pertenezca al Estado la propiedad de los minerales o de los recursos del 
subsuelo, o tenga derechos sobre otros recursos existentes en las tierras, los gobiernos 
deberán establecer o mantener procedimientos con miras a consultar a los pueblos 
interesados, a fin de determinar si los intereses de esos pueblos serían perjudicados, y en 
qué medida, antes de emprender o autorizar cualquier programa de prospección o 
explotación de los recursos existentes en sus tierras. Los pueblos interesados deberán 
participar siempre que sea posible en los beneficios que reporten tales actividades, y 
percibir una indemnización equitativa por cualquier daño que puedan sufrir como 

                                                           
2 https://www.cbd.int/abs/submissions/assessment/pueblos-indigenas-es.pdf 
3 Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza/ CMAP, 2000 

https://www.cbd.int/abs/submissions/assessment/pueblos-indigenas-es.pdf
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resultado de esas actividades. 

 

Dentro de esta discursiva de la protección a las áreas naturales protegidas por parte de los pueblos 
indígenas, se debe hacer mención a mecanismos que el Estado proponga y que sean efectivos para el goce 
de los derechos, por parte de los pueblos originarios, tales como los derechos de uso, de planificación, de 
gestión, administración y control social, esto por medio de mecanismos contenidos en leyes especiales; tal 
es el caso como el de la Ley del Instituto Nacional de los pueblos Indígenas, misma que en su artículo 3° 
reconociéndolos como sujetos de derecho público. bajo este mismo orden de ideas se debe atender a las 
demandas de las comunidades indígenas, como el de un espacio en donde habitar, así como el de un 
sistema de uso de los recursos naturales existentes en el espacio, mismos que no deberán ser sobre 
explotados y no deberán de ser utilizados por personas externas a los grupos indígenas que ahí se 
encuentran. 

 

Ahora bien, dentro de la idea de brindar la categoría de Áreas Naturales Protegidas a las zonas donde los 
pueblos originarios habitan, se encuentra la importante cuestión de buscar zonificar estos espacios, tarea 
de un correcto estudio de resultados basados en las prácticas organizacionales de cada grupo, que no es 
más que el simple trabajo de estudiar el asentamiento de los pueblos indígenas en las distintas regiones del 
país, es por ello que la planificación en sentido de buscar conjuntar acciones tanto por parte del estado 
como de los pueblos indígenas, es necesario la ideación y creación de planes para el estudio y asignación de 
las áreas naturales protegidas para los grupos indígenas. Actualmente la declaratoria de áreas Naturales 
Protegidas depende de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, participando como entre 
primario la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), pasando por el Consejo 
Nacional de Áreas Naturales Protegidas,  sin embargo, la categoría de área natural protegida con la 
utilización sostenible de los ecosistemas naturales no se encuentra regulada en nuestros ordenamientos, es 
por ello que otro de los puntos importantes a considerar es la de catalogar dentro de los tipos de áreas 
protegidas las que sean administradas y fundamentalmente protegidas por los pueblos indígenas o 
comunidades originarias. Por tal motivo se hace mención de que dentro de este pequeño organigrama se 
necesita la figura de un sub-consejo en el cual se participe activamente con voz y voto a las comunidades 
indígenas que su extensión territorial sea considerada como Área Natural Protegida.  

   

Al día de hoy gran parte de la problemática que se extiende a lo largo de todo el territorio mexicano es la 
sobre exploración y el desplazamiento de los pueblos originarios por parte de empresas multinacionales o 
de mega proyectos que buscan establecer turismo que daña la flora y fauna de las Áreas Naturales 
Protegidas, mismas que en ocasiones desplazan a los pueblos indígenas llevándolos a dejar sus hogares, en 
otras ocasiones convierten a estos integrantes en empleados de servicios  mal remunerados y con precaria 
garantía de una seguridad laboral. Es necesario llevar a cabo acciones inmediatas para corregir esta 
situación, es en este mismo sentido que surge la pregunta, ¿Qué importancia han tenido y continúan 
teniendo los territorios indígenas en la conservación de los ecosistemas?   

 

Para esclarecer estos puntos se menciona que  la medicina tradicional en datos de 2008  más de 4400 
especies de plantas de uso medicinal con un importante valor cultural y económico, mismas que en 
ocasiones su cultivo se encuentra en dichas zonas de asentamientos indigenas, es por ello que para evitar 
perder las especies y los conocimientos de su uso, producto de la herencia de las civilizaciones 
prehispánicas y que en la actualidad seguimos utilizando. 
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En este mismo sentido es que se busca establecer continuas mejoras para la búsqueda de condiciones de 
igualdad para los pueblos originarios, es necesario hacer la mención al respecto de que en este ámbito de 
buscar la gobernabilidad en relación con cómo garantizar que sea efectivo el uso de las áreas naturales 
protegidas por parte de los pueblos indígenas, por poner como ejemplo el caso de Ecuador sobre lo 
propuesto por el pueblo Shuar Arutam que se basa en siete objetivos principales. 

 
1.- El objetivo del territorio Shuar Protegido es garantizar la supervivencia y el desarrollo de la cultura, 
así como mantener la riqueza de la biodiversidad existente en el territorio. 
 
2.- el pueblo Shuar continúa siendo dueño de su patrimonio territorial. Por lo tanto, el área es para 
uso de la nacional Shuar que habita el territorio.  
 
3.- Es un área de uso múltiple, que contempla una gama de usos desde zonas de protección estricta 
(no uso) combinadas con zonas destinadas para el aprovechamiento sustentable de los recursos 
renovables de acuerdo con los usos y costumbres de los Shuar con porcentajes máximo de actividad 
agropecuaria. 
 
4.- Se autoriza la extracción de recursos de flora y de la fauna bajo planes de manejo y garantizando 
la conservación de los recursos a largo plazo. 
 
5.- se conservan los recursos paisajísticos, hídricos y culturales a garantizar el control manejo y 
administración del territorio Shuar protegido 
 
6.-El Estado garantizará el uso de estos recursos para la supervivencia de los Shuar 
7.- El Estado garantizará que toda institución privada o pública que pretenda realizar actividades 
debe consultar y tener el consentimiento de las autoridades del territorio. 
 

En este ámbito es ideal el buscar  que el Estado mexicano pueda permitir a los pueblos originarios la 
explotación de las áreas naturales protegidas, esto en el sentido que es necesario que se mantenga la 
subsistencia no solo de dichas zonas, sino además el de los mismos pueblos indígenas haciendo así que se 
logre que los espacios de uso y sus objetivos específicos, en consecuencia es necesario plantear la 
propuesta para reformar las leyes que permitan el adecuado uso de estas áreas a cargo de los pueblos 
indígenas. Atendiendo siempre al respeto del consentimiento previo e informado, pues es en este sentido 
que los pueblos indígenas deben reservarse en todo momento el derecho a decir no.  

En conclusión, la presente iniciativa busca:  

 Establecer requisitos específicos para uniformar la colaboración de las declaratorias de las 
ANP. 

 Crear mecanismos que implementen la cooperación de los sectores públicos y privados en 
el manejo de las ANP.  

Por lo anteriormente expuesto, agrego el cuadro comparativo de la presente iniciativa que pretende 
reformar las diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 
de la Ley   

 
 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
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Texto Vigente Texto Propuesto. 

Artículo 2. La Nación Mexicana es única e 
indivisible. 
… 
… 
… 
… 

A. … 
B.   I a III 
 

IV. Mejorar las condiciones de las 
comunidades indígenas y de sus espacios 
para la convivencia y recreación, 
mediante facilitando el acceso al 
financiamiento público y privado para la 
construcción y mejoramiento de 
vivienda, así como ampliar la cobertura 
de los servicios sociales básicos. 
 
 
 
 
 
 
IX. Consultar con los pueblos indígenas en 
la elaboración del Plan Nacional de 
Desarrollo y de los planes de las 
entidades federativas, de los municipios 
y, cuando proceda, de las demarcaciones 
territoriales de la Ciudad de México y, en 
su caso, incorporar las recomendaciones 
y propuestas que realicen.  

Art. 2. … 
… 
… 
… 
…  
 

A. … 
B.   I a III. 

 
IV. Mejorar las condiciones de las 
comunidades indígenas y de sus espacios 
para la convivencia y recreación, 
mediante el reconocimiento a sus 
asentamientos poblacionales como 
parte de áreas Naturales Protegidas, 
facilitando el acceso al financiamiento 
público y privado para la construcción y 
mejoramiento de vivienda, así como 
ampliar la cobertura de los servicios 
sociales básicos. 
 
 
IX. Consultar con los pueblos indígenas en 
la elaboración del Plan Nacional de 
Desarrollo y de los planes de las 
entidades federativas, así como de la 
modificación con respecto a sus 
territorios o de las áreas naturales 
protegidas que se ubiquen dentro de sus 
territorios, de los municipios y, cuando 
proceda, de las demarcaciones 
territoriales de la Ciudad de México y, en 
su caso, incorporar las recomendaciones 
y propuestas que realicen. 
 

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

 

 

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

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, QUE REFORMA EL ARTÍCULO SEGUNDO DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
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ÚNICO - Se reforma el artículo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

ARTÍCULO. 2. La nación mexicana es indivisible  

… 

… 

… 

… 

A. .. 

I a VIII.- … 

… 

B. … 
 
… 

I a III.- … 

IV. Mejorar las condiciones de las comunidades indígenas y de sus espacios para la convivencia y 
recreación, mediante el reconocimiento a sus asentamientos poblacionales como parte de áreas 
Naturales Protegidas, facilitando el acceso al financiamiento público y privado para la construcción y 
mejoramiento de vivienda, así como ampliar la cobertura de los servicios sociales básicos. 171l Hidalgo 

TRANSITORIOS 
  

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

  
 
      

 
Senador Juan Manuel Fócil Pérez 

 
 

Senado de la República, a 10 de diciembre de 2019 
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13. De los senadores Gerardo Novelo Osuna y Ricardo Velázquez Meza, del Grupo Parlamentario 
Morena, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley General 
de Turismo. 
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14. 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 11 DE DICIEMBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
15. 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. 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 11 DE DICIEMBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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16. De la Sen. Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre, del Grupo Parlamentario del Partido del 
Trabajo, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 1°, 35, 36, 73 y 135 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
 
De la senadora Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
del Trabajo, de la LXIV Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 71 fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los 
artículos 8, numeral 1, fracción I, y 164 del Reglamento del Senado de la República; y, los artículos 55 y 179 
del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a 
consideración de esta Honorable Asamblea,  iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el 
artículo 1°, 35, 36, 73 y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para establecer su 
objeto y la figura de referéndum constitucional en reformas que versen sobre derechos humanos. 

 
Exposición de motivos 

Contexto 
México vive una guerra no declarada. “México tiene cifras de muertes violentas propias de un país en guerra: 
252 mil 538 desde 2006”, reconoció la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 
Michelle Bachelet, hace apenas unos meses4. 

Un informe del Servicio de Investigación del Congreso de 2018 apunta que alrededor de 150, 000 
homicidios intencionales desde 2006 estuvieron relacionados con el crimen organizado. Agrega que, los 
carteles mexicanos de la droga obtienen entre 19, 000 millones y 29, 000 millones de dólares anuales de las 
ventas de drogas en Estados Unidos.5 

 
En 2017, el entonces fiscal general del estado de Veracruz, Jorge Winckler, confirmó que se descubrió 

una fosa común con más de 250 cráneos humanos. Los restos parecían ser víctimas de la violencia del crimen 
organizado asesinados en los últimos años6. El sexenio de Peña Nieto cerró con 129, 000 asesinatos, 40,000 
desaparecidos y y cientos de fosas clandestinas.7 

 
Acontecimientos como parecen no tener fin. El presidente Andrés Manuel López Obrador identifica 

la inseguridad como su mayor reto. Tan solo en los tres primeros meses de su administración se han iniciado 
al menos 7,299 investigaciones por homicidios dolosos en el país y 240 por feminicidios.8 
  
De 2006 a la fecha el Estado Mexicano destruyó 338, 524 hectáreas de mariguana y amapola, y registró 252, 
538 muertes violentas; asimismo, reconoció que han caído en combate 543 militares y 378 policías federales. 
Se incautaron 57 toneladas de cocaína, 4, 994 kilos de heroína y 3, 846 litros de la misma droga. 
Consecuentemente, el gobierno estadunidense emitió un memorando en el que México está entre los 22 
países con mayor producción o tráfico de drogas9. 

                                                           
4 Aristegui noticias, “México tiene cifras de muertes violentas propias de un país en guerra”: Bachelet 
https://aristeguinoticias.com/0904/mexico/mexico-tiene-cifras-de-muertes-violentas-propias-de-un-paisen-guerra-bachelet/  
5 CNN. México, Lo que debes saber sobre la guerra contra las drogas en México, 21 de octubre de 2019, 
https://cnnespanol.cnn.com/2019/10/21/lo-que-debes-saber-sobre-la-guerra-contra-las-drogas-en-mexico/  
6 Ídem.  
7 El Español, La violencia de México en cifras: tantos muertos y fosas comunes como si estuviera en guerra, 
https://www.elespanol.com/mundo/america/20190412/violencia-mexico-cifras-muertos-fosas-comunes-
guerra/390212606_0.html  
8 Expansión, México tiene cifras de violencia propias de un país en guerra: Bachelet, 9 de abril de 2019, 
https://politica.expansion.mx/mexico/2019/04/09/mexico-tiene-cifras-de-violencia-propias-de-un-pais-en-guerra-bachelet 
9 Milenio, En 13 años, México alcanza cifra récord en lucha contra el narco, 11 de agosto del 2019, 
https://www.milenio.com/policia/mexico-alcanzado-cifra-record-narco-13-anos  
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De esa forma, en México, ya nadie puede negar la guerra. Un panorama de inseguridad radical ha 

envuelto al país. La violencia les ha robado la paz a los mexicanos.  
 
La Transformación  
 
Afortunadamente, existe una herramienta para recobrar la tranquilidad. La reforma constitucional como 
objetos de la teoría de la constitución es la más clara expresión de pluralismo en la ciencia constitucional, ya 
que, gracias a la diversidad de ideas de la sociedad, al debate entre ellas y su argumentación, la Constitución 
se desarrolla, es decir, va cambiando para adaptarse a la sociedad o genera cambios para adaptar a la 
sociedad a la búsqueda de los más altos ideales. 

 
El valor de la reforma constitucional radica en que gracias a dicha institución un Estado Constitucional 

puede mantener el equilibrio, puede seguir viviendo, es decir, puede mantener la paz. Al respecto González 
Encinar señala a la reforma constitucional como el elemento que posibilita a la Constitución cumplir con su 
objeto: la “paz jurídica”, es decir, “la garantía de que el Estado pueda desarrollar pacíficamente su 
existencia”10.  

 
En el mismo sentido, Peter Häberle indica que allí donde un Estado Constitucional niega las 

necesarias actualizaciones constitucionales, donde ignora la necesidad de cambio, se producen “tensiones”, 
que pueden llevar hasta “un abierto quiebre constitucional” o incluso hasta la “revolución”. Por esa razón, la 
reforma constitucional es necesaria, ya que tiene como objetivo la aproximación y búsqueda constante de 
“justicia, verdad, libertad y paz, como valores culturales que estarán en permanente riesgo”11.  

 
El cambio constitucional, del texto y del contexto, permiten alcanzar la paz. De ahí que se diga que la 

reforma constitucional es la técnica jurídica, entendida como la herramienta política del pueblo para 
introducir los cambios necesarios a la norma constitucional y con ello mantener la “previsibilidad”, la 
“continuidad” y responder ante sus “rupturas” para conservar la “paz social”12. 

Ahora bien, la Constitución del Estado Constitucional, la que los mexicanos aspiran alcanzar tiene 
como principio constitutivo al “pluralismo”, derivado directamente de la “dignidad humana” forjada 
culturalmente13, ya que es el pluralismo de ideas y valores el que marca la pauta a las reformas 
constitucionales como parte del desarrollo o de la vida de la Constitución.  

Será el pluralismo el que detone el desarrollo constitucional y permita cumplir con el objeto de la 
Constitución de tipo democrática propia del Estado Constitucional: la paz. El desarrollo constitucional es la 
dimensión de la Constitución en la que se ha logrado materializar la paz, es decir, los derechos 
fundamentales, ya que la paz es precisamente vivir los derechos fundamentales. 

Y tipo de pluralismo que se requiere es uno cimentado en el principio científico cultural: “toda 
sociedad abierta necesita un consenso cultural fundamental, que hace posible la apertura y la cohesiona” 
con el fin de alcanzar “justicia social”, la “paz” y el “bien común”14. 

Como señala Rodolfo Duarte “la paz social requiere una tarea ininterrumpida en el mantenimiento 
de un sistema incluyente, que supere remantes sociales y mantenga abiertos los canales de participación 

                                                           
10 González Encinar, José Juan, “La Constitución y su Reforma”, Revista Española de Derecho Constitucional, Año 6, núm. 17, mayo- 
agosto, 1986, p. 351, https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2019799  
11 Cfr., Häberle, Peter, Nueve ensayos constitucionales y una lección jubilar, trad. de Luciano Parejo Alfonso, et al., Lima, Palestra, 
2004, pp. 179 y 184 y 186. 
12 Wheare, K. C., Constituciones modernas, trad. de Fernando Morera y Ángel Alandí, Barcelona, Labor, 1971, p. 100. 
13 Häberle, Peter, El Estado constitucional, trad. de Héctor Fix-Fierro, Buenos Aires, Astrea, 2007, p. 323.   
14 Häberle, Peter, “Métodos y principios de la interpretación constitucional. Un catálogo de problemas”, en Ferrer Mac-Gregor, 
Eduardo (coord.), Interpretación constitucional, México, Porrúa, 2005, t. I, p.  686. 
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política”15. 
 
En el mismo sentido, la política es una actividad que se encuentra envuelta en una esfera ética para 

lograr la paz y el orden social. De ahí que el elemento relevante para alcanzar la paz es la sociedad pluralista 
democrática. Serán los representantes populares junto con la voluntad de la sociedad plural los encargados 
de asegurar la conservación de la paz y el desarrollo constitucional y con ello del Estado y la Sociedad.  

Ahora bien, dicha voluntad no se entiende si no es manifestada y expresada de forma libre, informada 
e institucionalizada, por ello resulta necesario establecer en la Constitución mecanismos de participación 
ciudadana eficaces.   
Propuesta  
Derivado del contexto violento por el que está atravesando el país, resulta necesario establecer de forma 
expresa en la Constitución que la razón de ser del Estado Constitucional y de la Constitución es la paz, misma 
que se construye y detona por el pluralismo de la sociedad, expresado a través de mecanismos de 
participación ciudadana y cohesionado en un acuerdo fundamental reflejado en un cambio o transformación, 
en una reforma constitucional o un cambio en la cultura constitucional de la sociedad.  

Se propone establecer, precisamente, mediante una reforma constitucional al artículo 1° de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que el objeto de ésta es lograr y mantener la paz. 
Asimismo, se propone establecer un nuevo mecanismo realmente eficaz para que los mexicanos participen 
en el procedimiento de reforma constitucional de la mano de sus representantes. Se propone establecer el 
referéndum constitucional. 

En comparación con otros países, México ha tenido un historial de participación popular muy bajo 
en las reformas constitucionales. Una de las razones es porque en México no existe el referéndum 
constitucional, para aprobar o rechazar una reforma constitucional. En su lugar existe la consulta pública, 
que es un mecanismo de participación ciudadana poco consolidado. 

La consulta pública se establece como requisito en la toma de decisiones en leyes o convocatorias, o 
para llevar a cabo nombramientos como lo establece la Constitución16; sin embargo, sus resultados han sido 
poco transparentes e incluso evadidos. Un claro ejemplo se encuentra en el dictamen de la reforma política 
de 2012 en el que la participación y propuestas de la sociedad no fueron establecidas17. Así, la consulta 
pública que en ocasiones se ha utilizado en los procedimientos de reforma constitucional ha tenido un nulo 
o mínimo valor en los resultados finales.  

Por otro lado, en tal reforma constitucional en materia política de 2012, y con el objeto de pasar de 
una democracia representativa a una participativa, se incluyeron en la Constitución mexicana las figuras de 
la “consulta popular” en el artículo 35, fracción VIII; y la “iniciativa legislativa ciudadana” en el artículo 35, 
fracción VII y 71, fracción IV.  

En relación con la consulta popular que contempla el artículo 35 constitucional, Valadés explica que 
tal institución engloba al plebiscito y al referéndum; el plebiscito cuando se haga referencia a la consulta 
sobre una “decisión de política general” y el referéndum a la consulta sobre cuestiones legislativas, pero no 
constitucionales. Por ello, el jurista mexicano resalta la importancia de contar con el referéndum 

                                                           
15 Duarte Rivas, Rodolfo, “Jesús Reyes Heroles y la reforma”, en Lozada, Javier (comp.), Homenaje a Jesús Reyes Heroles, México, 
D’MAYTH, 1995, p. 221. 
16 La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos determina que se debe realizar una consulta pública para el 
nombramiento de los titulares del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 
(artículo 6, apartado A, fracción VIII); del Instituto Federal de Telecomunicaciones (artículo. 6, apartado B, fracción V); y, de la 
Comisión Nacional de Derechos Humanos (artículo 102, apartado B). Asimismo, la Constitución prevé la consulta con las comunidades 
indígenas para “definir y desarrollar programas educativos de contenido regional que reconozcan la herencia cultural de sus pueblos” 
(artículo 2, apartado B, fracción II).  
17 Rodríguez Saldaña, Marcial, “Reforma Constitucional y Participación Ciudadana en México”, en Miguel Carbonell et al. (comp.), 
Estado constitucional, derechos humanos, justicia y vida universitaria; Estudios en homenaje a Jorge Carpizo, México, UNAM, Instituto 
de Investigaciones Jurídicas, 2015, t. IV, vol. 2, pp. 546-547. 
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constitucional “si es que se quiere avanzar democráticamente”18.  
Por esas razones es que se considera necesario establecer la figura del referéndum constitucional 

cuando las reformas constitucionales sean en materia de derechos humanos. 
Para mayor claridad se inserta un cuadro comparativo que presenta el texto actual de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos y la propuesta de reforma: 

Análisis comparativo de la reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

Texto Actual Propuesta de Reforma 

Artículo 1. En los Estados Unidos Mexicanos 
todas las personas gozarán de los derechos 
humanos reconocidos en esta Constitución y en 
los tratados internacionales de los que el 
Estado Mexicano sea parte, así como de las 
garantías para su protección, cuyo ejercicio no 
podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los 
casos y bajo las condiciones que esta 
Constitución establece. 
 
 
Las normas relativas a los derechos humanos se 
interpretarán de conformidad con esta 
Constitución y con los tratados internacionales 
de la materia favoreciendo en todo tiempo a las 
personas la protección más amplia.  
 
 
Todas las autoridades, en el ámbito de sus 
competencias, tienen la obligación de 
promover, respetar, proteger y garantizar los 
derechos humanos de conformidad con los 
principios de universalidad, interdependencia, 
indivisibilidad y progresividad. En 
consecuencia, el Estado deberá prevenir, 
investigar, sancionar y reparar las violaciones a 
los derechos humanos, en los términos que 
establezca la ley.  
 

Artículo 1. En los Estados Unidos Mexicanos 
todas las personas gozarán de los derechos 
humanos reconocidos en esta Constitución y en 
los tratados internacionales de los que el 
Estado Mexicano sea parte, así como de las 
garantías para su protección, cuyo ejercicio no 
podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los 
casos y bajo las condiciones que esta 
Constitución establece. 
 
 
Con el objeto de construir la paz, las normas 
relativas a los derechos humanos se 
interpretarán de conformidad con esta 
Constitución y con los tratados internacionales 
de la materia favoreciendo en todo tiempo a las 
personas la protección más amplia.  
 
Todas las autoridades, en el ámbito de sus 
competencias, tienen la obligación de 
promover, respetar, proteger y garantizar los 
derechos humanos de conformidad con los 
principios de universalidad, interdependencia, 
indivisibilidad y progresividad. En 
consecuencia, el Estado deberá prevenir, 
investigar, sancionar y reparar las violaciones a 
los derechos humanos, en los términos que 
establezca la ley.  
 

Artículo 35. 
I. a VIII (…) 
 
Sin correlativo 

Artículo 35. 
I. a VIII (…) 
 

IX. Votar en los procesos de referéndum 
constitucional respecto de reformas 
aprobadas por el Congreso de la Unión a esta 
Constitución cuando versen sobre derechos 
humanos. 

Artículo 36. Son obligaciones del ciudadano de Artículo 36. Son obligaciones del ciudadano de 

                                                           
18 Cfr., Valadés, Diego, Constitución y la realidad. Reflexiones sobre las instituciones públicas de México, México, Porrúa, 2016, pp. 
45-48.  
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la República: 
 
 I. y II. (…) 
 
 III. Votar en las elecciones, en las consultas 
populares, en los términos que señale la ley;  
 

la República: 
 
 I. y II. (…) 
 
 III. Votar en las elecciones, en las consultas 
populares y en los procesos de referéndum 
constitucional, en los términos que señale la 
ley;  
 

Artículo 73. El Congreso tiene facultad:  
I. a XXIX-P. (...) 
XXIX-Q. Para legislar sobre iniciativa ciudadana 
y consultas populares. 

Artículo 73. El Congreso tiene facultad:  
I. a XXIX-P. (...) 
XXIX-Q. Para legislar sobre la iniciativa 
ciudadana, consultas populares y referéndum 
constitucional. 

Artículo 135. La presente Constitución puede 
ser adicionada o reformada. Para que las 
adiciones o reformas lleguen a ser parte de la 
misma, se requiere que el Congreso de la 
Unión, por el voto de las dos terceras partes de 
los individuos presentes, acuerden las reformas 
o adiciones, y que éstas sean 
aprobadas por la mayoría de las legislaturas de 
los Estados y de la Ciudad de México. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El Congreso de la Unión o la Comisión 
Permanente en su caso, harán el cómputo de 
los votos de las Legislaturas y la declaración de 
haber sido aprobadas las adiciones o reformas. 
 

Artículo 135. La presente Constitución puede 
ser adicionada o reformada. Para que las 
adiciones o reformas lleguen a ser parte de la 
misma, se requiere que el Congreso de la 
Unión, por el voto de las dos terceras partes de 
los individuos presentes, acuerden las reformas 
o adiciones, y que éstas sean 
aprobadas por la mayoría de las legislaturas de 
los Estados y de la Ciudad de México. 
 
Se realizará referéndum constitucional 
cuando se trate de reformas constitucionales 
que versen sobre derechos humanos, 
conforme a los términos que establezca la 
legislación en la metería.  
 
El Congreso de la Unión o la Comisión 
Permanente en su caso, harán el cómputo de 
los votos de las Legislaturas y la declaración de 
haber sido aprobadas las adiciones o reformas. 
 

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

Decreto 
Único. – Se reforma el párrafo segundo del artículo 1°; se adiciona una fracción IX al artículo 35; se reforma 
la fracción III del artículo 36; se reforma la fracción XXIX-Q del artículo 73; y, se adiciona un párrafo al artículo 
135, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de participación 
ciudadana, para quedar como sigue: 
Artículo 1. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos 
reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, 
así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los 
casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. 
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Con el objeto de construir la paz, las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de 
conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo 
tiempo a las personas la protección más amplia.  
Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, 
proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, 
interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, 
sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.  

Artículo 35. 
I. a VIII (…) 
IX. Votar en los procesos de referéndum constitucional respecto de reformas aprobadas 
por el Congreso de la Unión a esta Constitución cuando versen sobre derechos humanos. 

 
Artículo 36. Son obligaciones del ciudadano de la República: 

 I. y II. (…) 
 III. Votar en las elecciones, en las consultas populares y en los procesos de referéndum 
constitucional, en los términos que señale la ley;  

 
Artículo 73. El Congreso tiene facultad:  

I. a XXIX-P. (...) 
XXIX-Q. Para legislar sobre la iniciativa ciudadana, consultas populares y referéndum 
constitucional. 
  

Artículo 135. La presente Constitución puede ser adicionada o reformada. Para que las adiciones o 
reformas lleguen a ser parte de la misma, se requiere que el Congreso de la Unión, por el voto de las dos 
terceras partes de los individuos presentes, acuerden las reformas o adiciones, y que éstas sean aprobadas 
por la mayoría de las legislaturas de los Estados y de la Ciudad de México. 

Se realizará referéndum constitucional cuando se trate de reformas constitucionales que versen 
sobre derechos humanos, conforme a los términos que establezca la legislación en la metería.  

El Congreso de la Unión o la Comisión Permanente en su caso, harán el cómputo de los votos de las 
Legislaturas y la declaración de haber sido aprobadas las adiciones o reformas. 
 
Transitorio 
Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación.  
Dado en el Salón de Plenos de la Cámara de Senadores a los doce días del mes de diciembre de dos mil 
diecinueve. 
 

Atentamente 
 

Senadora  Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre 
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17. De las senadoras Imelda Castro Castro, Martha Lucía Micher Camarena y del senador Rubén Rocha 
Moya, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 18 
y 53 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
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18. 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 11 DE DICIEMBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
19. 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. 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 11 DE DICIEMBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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20. De la Sen. María Soledad Luévano Cantú, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de 
decreto por el que se modifican los artículos 1378, fracción VIII; y 1401 del Código de Comercio. 
 
La que suscribe el presente, SENADORA MARÍA SOLEDAD LUÉVANO CANTÚ, integrante de la Sexagésima 
Cuarta (LXIV) Legislatura del grupo parlamentario Movimiento Regeneración Nacional (MORENA), con la 
facultades que me confiere el artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, y 55 fracción II del Reglamento Para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos, así como en el artículo 8 en su numeral 1, Fracción I del Reglamento del Senado de la 
Republica vigente por lo que se realiza la presente: 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO PARA LA SEGURIDAD JURÍDICA DE LAS PARTES MATERIALES EN 
LOS JUICIOS MERCANTILES EJECUTIVOS Y ORDINARIOS AL TENOR DE LA SIGUIENTE: 
  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
   PRIMERO.- En el sistema jurídico mexicano se ha tratado de integrar la protección 
jurídica de las partes materiales dentro de los procesos judiciales mercantiles ya sean ejecutivos u ordinarios,  
sin embargo, sigue siendo un problema el ofrecimiento de pruebas desde la presentación del escrito inicial 
de demanda y por otra parte desde la contestación de la misma tal y como lo establece el artículo 1401 y el 
1378 fracción VIII  del Código de Comercio, ya que este proceso deja en estado de indefensión al actor o al 
demandado. 
 
   SEGUNDO. - Es común que las partes materiales litigantes de los juicios ya 
mencionados en el párrafo anterior desconozcan que el Código de Comercio así lo establecen, aunque el 
desconocimiento no exime de la responsabilidad, hay que tener en cuenta que tengan el tiempo necesario 
para buscar algún abogado o especialista en la materia para su adecuada acción y defensa legal.  
 
   TERCERO.- Es importante mencionar que no se trata de ver quién es el mejor 
abogado o parte litigante, sino de ofrecer las pruebas en su momento oportuno y darle conocer al Juez quien 
tiene la razón, para ello es necesario que no se restringa el derecho para efectos de poder ofrecer las 
probanzas necesarias en cada etapa, pues es ilógico tenerlas que ofrecer todas desde la demanda, 
contestación o desahogo de la vista y posteriormente decretar la apertura de un periodo probatorio, pues 
ello impide que el debido proceso sea justo para las partes contendientes. 
 
   CUARTO. - Por ello es pertinente proponer modificaciones como las que se 
proponen en el siguiente cuadro comparativo: 
 

ACTUAL PROPUESTA 

Artículo 1378. La demanda deberá reunir los 
requisitos siguientes: 
… 
 
VIII. El ofrecimiento de las pruebas que el 
actor pretenda rendir en el juicio, y 
IX. La firma del actor o de su representante 
legítimo. Si éstos no supieren o no pudieren 
firmar, pondrán su huella digital, firmando otra 
persona en su nombre y a su ruego, indicando 
estas 

Artículo 1378: La demanda deberá reunir los 
requisitos siguientes: 
… 
 
Fracción VIII.- El ofrecimiento del título de 
crédito en que funde su acción en caso de que 
lo hubiere y las pruebas que considere 
pertinentes, quedando expedito su derecho 
para ofrecer y presentar estas últimas en 
tanto no concluya el periodo probatorio, y 
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circunstancias. 

Artículo 1401.- En los escritos de demanda, 
contestación y desahogo de vista de ésta, las 
partes ofrecerán sus pruebas, relacionándolas 
con los puntos controvertidos, proporcionando 
el nombre, apellidos y domicilio de los testigos 
que hubieren mencionado en los escritos 
señalados al principio de este artículo; así como 
los de sus peritos, y la clase de pericial de que 
se trate con el cuestionario que deban resolver; 
y todas las demás pruebas que permitan las 
leyes. 
 
 
 
 
 
 
 
Si los testigos no se hubieren mencionado con 
sus nombres y apellidos en los escritos que fijan 
la litis, el juez no podrá admitirlas aunque se 
ofrezcan por las partes posteriormente, salvo 
que importen 
excepción superveniente. 
 
 
 
Desahogada la vista o transcurrido el plazo para 
hacerlo, el juez admitirá y mandará preparar las 
pruebas que procedan, de acuerdo con los 
Capítulos XII al XIX, del Título Primero, Libro 
Quinto de este Código, abriendo el juicio a 
desahogo de pruebas, hasta por un término de 
quince días, dentro de los cuales deberán 
realizarse todas las diligencias necesarias para 
su desahogo, señalando las fechas 
necesarias para su recepción. 
 
 
 
Las pruebas que se reciban fuera del término 
concedido por el juez, o su prórroga si la 
hubiere decretado, serán bajo la 
responsabilidad de éste, quien sin embargo, 
podrá mandarlas concluir en una 
sola audiencia indiferible que se celebrará 
dentro de los diez días siguientes. 

Artículo 1401.- En los escritos de demanda el 
actor deberá ofrecer el título de crédito o 
documento que traiga aparejada ejecución, y 
solo en la contestación y desahogo de vista de 
ésta, las partes podrán anunciar sus pruebas, 
relacionándolas con los puntos controvertidos, 
proporcionando el nombre, apellidos y 
domicilio de los testigos que hubieren 
mencionado en los escritos señalados al 
principio de este artículo; así como los de sus 
peritos, y la clase de pericial de que se trate con 
el cuestionario que deban resolver; y todas las 
demás pruebas que permitan las leyes, en caso 
de no hacerlo, tendrán expedito su derecho 
para ofrecerlas y presentarlas en la etapa 
probatoria. 
 
Si los testigos no se hubieren mencionado con 
sus nombres y apellidos en los escritos que fijan 
la litis, el juez no podrá admitirlas aunque se 
ofrezcan por las partes posteriormente, salvo 
que importen excepción superveniente. 
 
 
 
Desahogada la vista o transcurrido el plazo 
para hacerlo, y una vez decretado la apertura 
del periodo probatorio las partes ofrecerán 
sus pruebas, y el juez admitirá y mandará 
preparar las pruebas que procedan, de acuerdo 
con los Capítulos XII al XIX, del Título Primero, 
Libro Quinto de este Código, abriendo el juicio 
a desahogo de pruebas, hasta por un término 
de quince días, dentro de los cuales deberán 
realizarse todas las diligencias necesarias para 
su desahogo, señalando las fechas necesarias 
para su recepción. 
 
Las pruebas que se reciban fuera del término 
concedido por el juez, o su prórroga si la 
hubiere decretado, serán bajo la 
responsabilidad de éste, quien sin embargo, 
podrá mandarlas concluir en una sola audiencia 
indiferible que se celebrará dentro de los diez 
días siguientes. 
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Por lo anteriormente expuesto, dejo en consideración de esta H. Soberanía el siguiente: 
 

PROYECTO DE DECRETO 
 
   ÚNICO. - Se modifican los artículos 1378 Fracción VIII, y 1401 del Código de Comercio 
para quedar como sigue: 
 
Artículo 1378: La demanda deberá reunir los requisitos siguientes: 
… 
Fracción VIII.- El ofrecimiento del título de crédito en que funde su acción en caso de que lo hubiere y las 
pruebas que considere pertinentes, quedando expedito su derecho para ofrecer y presentar estas últimas 
en tanto no concluya el periodo probatorio, y 
 
 
Artículo 1401.- En los escritos de demanda el actor deberá ofrecer el título de crédito o documento que 
traiga aparejada ejecución, y solo en la contestación y desahogo de vista de ésta, las partes podrán 
anunciar sus pruebas, relacionándolas con los puntos controvertidos, proporcionando el nombre, apellidos 
y domicilio de los testigos que hubieren mencionado en los escritos señalados al principio de este artículo; 
así como los de sus peritos, y la clase de pericial de que se trate con el cuestionario que deban resolver; y 
todas las demás pruebas que permitan las leyes, en caso de no hacerlo, tendrán expedito su derecho para 
ofrecerlas y presentarlas en la etapa probatoria. 
 
Si los testigos no se hubieren mencionado con sus nombres y apellidos en los escritos que fijan la litis, el juez 
no podrá admitirlas aunque se ofrezcan por las partes posteriormente, salvo que importen excepción 
superveniente. 
 
Desahogada la vista o transcurrido el plazo para hacerlo, y una vez decretado la apertura del periodo 
probatorio las partes ofrecerán sus pruebas, y el juez admitirá y mandará preparar las pruebas que 
procedan, de acuerdo con los Capítulos XII al XIX, del Título Primero, Libro Quinto de este Código, abriendo 
el juicio a desahogo de pruebas, hasta por un término de quince días, dentro de los cuales deberán realizarse 
todas las diligencias necesarias para su desahogo, señalando las fechas necesarias para su recepción. 
 
Las pruebas que se reciban fuera del término concedido por el juez, o su prórroga si la hubiere decretado, 
serán bajo la responsabilidad de éste, quien sin embargo, podrá mandarlas concluir en una sola audiencia 
indiferible que se celebrará dentro de los diez días siguientes. 
 

TRANSITORIOS. 
ÚNICO. - La presente modificación entrará en vigor a día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de 
la Federación. 
 

Salón de Plenos de la Cámara de Senadores., a 12 de diciembre de 2012 
 

A T E N T A M E N T E  
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21. 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 11 DE DICIEMBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
22. 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. 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 11 DE DICIEMBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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23. De la Sen. María Soledad Luévano Cantú, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de 
decreto por el que se reforma el artículo 1164 del Código de Comercio. 
 
La que suscribe el presente, SENADORA MARÍA SOLEDAD LUÉVANO CANTÚ, integrante de la Sexagésima 
Cuarta (LXIV) Legislatura del grupo parlamentario de morena, con la facultades que me confiere el artículo 
71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55 fracción II del Reglamento 
Para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo 8 
en su numeral 1, Fracción I del Reglamento del Senado de la Republica vigente por lo comparezco 
respetuosamente a presentar la siguiente: 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO PARA ELIMINAR LA CONFESIÓN POR AUSENCIA EN EL 
PROCEDIMIENTO MERCANTIL 

Al tenor de la siguiente: 

  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Primero. – Toda persona tiene el derecho de ser oído y vencido en juicio antes de que se le imponga una 
condena y las leyes deben garantizar el debido proceso en la impartición de justicia. 

Segundo. - El Código de Comercio establece un procedimiento como medio preparativo de un juicio en el 
cual se incluye la confesión del posible demando y para ello se permite que el juzgador lo cite a audiencia 
bajo el apercibimiento de ser declarado confeso al no acudir a la citación, esto constituye una gravísima 
violación a los principios de justicia y a la garantía de audiencia de cualquier ciudadano, pues resulta excesivo 
declararlo confeso por su sola ausencia, 

Tercero. Debe destacarse que el juzgador tiene a su disposición una serie de medidas como medios de 
apremio para forzar la comparecencia del citado, entre los cuales se encuentra el uso de la fuerza pública por 
lo cual resulta incomprensible que simplemente se le tenga confeso por ausencia sin siquiera utilizar dichos 
medios de apremio para garantizar que por encima de formalidades, el juzgador imparta justicia, 
asegurándose exhaustivamente de que existen los elementos necesarios para condenar al citado. 

Cuarto. - La facultad de declarar confeso al ausente es una herramienta excesiva que ha servido para 
fomentar la corrupción en juzgados mercantiles, donde abogados y jueces aprovechan este procedimiento 
para acreditar por la vía de la confesión en ausencia, los que no pueden acreditar con otro tipo de pruebas, 
para fabricar deudas y para imponer sanciones sin que los declarados confesos puedan siquiera enterarse, 
hasta que se ejecutan las sentencias en su contra.Quinto. - se propone realizar las siguientes modificaciones 
al Código de Comercio: 

Texto Actual Modificación propuesta 

Artículo 1164.- Si no comparece a la citación, y 
si se le hubiere hecho con apercibimiento de 
ser declarado confeso, así como cumplidos los 
requisitos a que se refieren los artículos 
anteriores, y la exhibición del pliego de 
posiciones que calificadas de legales acrediten 
la procedencia de lo solicitado, se le tendrá por 
confeso en la certeza de la deuda, y se 

Artículo 1164.- Si no comparece a la citación, el 
juez utilizará los medios de apremio legalmente 
establecidos para hacerlo comparecer, pero 
bajo ninguna circunstancia se le tendrá por 
confeso de la deuda por su ausencia a la 
comparecencia. 
 
De resultar imposible la comparecencia del 
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despachará auto de embargo en su contra, 
siguiéndose el juicio conforme marca la ley 
para los de su clase. 

citado a pesar de los medios de apremio, 
incluido el uso de la fuerza pública, se dejarán 
a salvo los derechos del promovente para 
iniciar el juico con los elementos de prueba con 
los que cuente. 
 

 

Por lo anteriormente expuesto, respetuosamente propongo la siguiente:  

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO PARA ELIMINAR LA CONFESIÓN POR AUSENCIA EN EL 
PROCEDIMIENTO MERCANTIL 

DECRETO. 

Único. – Se reforma el Artículo 1164 del Código de Comercio para quedar como sigue: 

Artículo 1164.- Si no comparece a la citación, el juez utilizará los medios de apremio legalmente establecidos 
para hacerlo comparecer, pero bajo ninguna circunstancia se le tendrá por confeso de la deuda por su 
ausencia a la comparecencia. 

De resultar imposible la comparecencia del citado a pesar de los medios de apremio, incluido el uso de la 
fuerza pública, se dejarán a salvo los derechos del promovente para iniciar el juico con los elementos de 
prueba con los que cuente. 

 

    

  

TRANSITORIOS 

 

ÚNICO. - La presente modificación entrará en vigor a día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 

 

 

Salón de Plenos de la Cámara de Senadores., a 12 de diciembre de 2019 

 

ATENTAMENTE 
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24. 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 11 DE DICIEMBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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25. De la Sen. María Soledad Luévano Cantú, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de 
decreto por el que se adiciona el artículo 54 ter a la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales. 
 
La que suscribe el presente, SENADORA MARÍA SOLEDAD LUÉVANO CANTÚ, integrante de la Sexagésima 
Cuarta (LXIV) Legislatura del grupo parlamentario de morena, con la facultades que me confiere el artículo 
71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55 fracción II del Reglamento 
Para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo 8 
en su numeral 1, Fracción I del Reglamento del Senado de la Republica vigente por lo comparezco 
respetuosamente a presentar la siguiente: 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO PARA QUE NINGUN PARTIDO POLITICO, ASOCIACIÓN U 
ORGANIZACIÓN POLÍTICA HAGA USO DE LOS COLORES PATRIOS. 

Al tenor de la siguiente: 

  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Primero. - Los colores de nuestra bandera nacional representan a todos los mexicanos mientras que las 
organizaciones, asociaciones o partidos políticos representan a una parte de los ciudadanos de nuestro país, 
es decir, la bandera nacional y sus colores no pueden ser usados en los emblemas y colores de las 
organizaciones que representan a una parte de la sociedad, porque dichos colores le pertenecen a todos los 
mexicanos sin importar sus preferencias políticas. 

Segundo.- Los colores y emblemas patrios además de representar a la nación, se utilizan para integrar la 
imagen institucional de los Poderes del Estado Mexicano, por lo cual, utilizar dichos colores para representar 
a una opción política, genera confusión, pues aunque los partidos políticos están legalmente reconocidos y 
reciben financiamiento público, estos no son integrantes de ningún poder del Estado Mexicano, por lo cual, 
para evitar confusiones, se debe eliminar el uso de los colores patrios en partidos, asociaciones u 
organizaciones políticas. 

Tercero. La ley sobre el Escudo, la bandera y el Himno Nacionales establece los lineamientos sobre los cuales 
deben usarse estos símbolos nacionales, procurando en todo momento su uso respetuoso y garantizando 
que se mantengan como emblemas de la unidad de todos los mexicanos, por lo cual, es importante que los 
símbolos y colores patrios se mantengan ajenos a las pasiones que despiertan las posturas políticas, las 
campañas electorales o la polarización política.  

Por lo anteriormente expuesto, respetuosamente propongo la siguiente:  

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO PARA QUE NINGUN PARTIDO POLITICO, ASOCIACIÓN U 
ORGANIZACIÓN POLÍTICA HAGA USO DE LOS COLORES PATRIOS. 

DECRETO. 

Único. - Se adiciona el artículo 54 ter a la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales para 
quedar como sigue: 

   54 TER. - Ningún partido político, asociación u organización política podrán usar el 
escudo nacional o la combinación de colores de nuestra bandera nacional en sus emblemas o logotipos, aun 
y cuando el verde, blanco y rojo se utilicen en un orden distinto o en tono ligeramente distinto al de nuestro 
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lábaro patrio, ya que dichos colores representan a todos los mexicanos sin importar sus ideologías políticas.  

 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. - La presente modificación entrará en vigor a día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de 
la Federación. 

SEGUNDO. - A partir de la entrada en vigor del presente decreto, las asociaciones, organizaciones o partidos 
políticos tendrán 60 días para realizar las modificaciones necesarias en sus escudos, logotipos o emblemas 
para cumplir con las disposiciones del presente decreto. Pasado este plazo, el Instituto Nacional Electoral 
deberán certificar el cumplimiento de esta norma para asegurarse de su cumplimiento y en caso contrario, 
utilizar las sanciones y medidas de apremio necesarias para garantizar su cumplimiento, 

 

 

Salón de Plenos de la Cámara de Senadores., a 12 de diciembre de 2019 

A T E N T A M E N T E 
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26. 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 11 DE DICIEMBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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27. De la Sen. María Soledad Luévano Cantú, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de 
decreto por el que se adicionan las fracciones VI, VII y VIII, así como dos párrafos al artículo 420 del Código 
Penal Federal. 
 
La que suscribe, Senadora María Soledad Luévano Cantú, integrante del grupo parlamentario de morena, 
en ejercicio de las atribuciones que me confieren el Artículo 71 Fracción II de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, 55 Fracción II del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos y; 8 Numeral 1, Fracción I del Reglamento del Senado de la República, respetuosamente 
comparezco ante esta soberanía para presentar la siguiente: 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO CONTRA EL MALTRATO ANIMAL con el cuál se modifica el Código 
Penal Federal en su artículo 420 añadiéndole las fracciones VI, VII Y VIII y dos párrafos 

Al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

 

Primero: México se encuentra posicionado en el primer lugar  de toda Latinoamérica en cuanto abandono 
animal, además de encontrarse en el tercer lugar a nivel mundial en lo que se refiere al maltrato animal que 
se traduce en lesiones menores hasta situaciones de abandono que regularmente terminan con una muerte 
cruel y para animales domésticos o salvajes. 

Segundo: Estadísticas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) derivan que alrededor de 60 
mil perros mueren al año derivado de situaciones relacionadas con el maltrato, como lo son lesiones en 
extremo graves. Por otra parte, según cifras de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
(SEMARNAT) cada año recibe más de 4000 animales víctimas de algún tipo de agresión, entre las especies 
más recurrentes se encuentras los perros y los gatos, seguidos de otras especies, todas son víctimas de gente 
desalmada y sin respeto por los animales, que en muchas ocasiones es el vivo reflejo de la poca empatía que 
estos tienen por los seres vivos, incluyendo a los seres humanos  

Tercero: De la misma manera hay estimaciones que resultan realmente angustiantes como lo son que en 
México hay aproximadamente más de 20 millones de perros de los cuales, solo el 30 % tienen dueño, 
mientras que también se cree que 7 de cada 10 perros sufren maltrato y de más de 5 millones de gatos sólo 
el 50% tienen un hogar, esto derivado de cifras generadas por el Centro de Adopción y Rescate Animal. 

Cuarto: Un estudio que fue llevado a cabo por la organización Human Society arroja que un alto porcentaje 
de personas que maltrataron animales tienen historial de violencia contra los integrantes de su familia, de 
cifras derivadas de los reportes de maltrato, más del 70% reporto que también existía abuso en cuanto refería 
a sus mascotas. En cuestión a los victimarios de las especies animales el INEGI, externa que existe un 
aproximado que da como resultado que 80% son del género masculino y por otro lado existe la devastadora 
postura en la que se encuentran muchos de los estados de la nación en la que más de la mitad creen que el 
maltrato animal no es una situación importante 

Quinto: En conclusión, tengo una firme convicción del respeto que se debe tener por la vida y bienestar no 
sólo hacia lo seres humanos, sino a todos los seres vivientes, debemos inculcar en cada uno de los ciudadanos 
la cultura del respeto hacia las especies en nuestro entorno, de la responsabilidad que implica tener una 
mascota así como las condiciones que esta debe de tener, así como  también creo necesario establecer una 
norma coercitiva  de carácter nacional en materia penal para que se cumplan con las condiciones necesarias 
para tener una mascota, para evitar el abandono animal, así como el respeto hacia los animales de la calle y 
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que en caso de que alguien incumpla sea acreedor a la pena correspondiente. 

Por lo anteriormente expresado someto a la consideración de esta soberanía la siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO CONTRA EL MALTRATO ANIMAL  

Decreto. 

Único. - Se modifica el Código Penal Federal en su artículo 420 añadiéndole las fracciones VI, VII Y VIII y dos 
párrafos para quedar como sigue: 

REDACCIÓN ACTUAL REDACCIÓN MODIFICADA 

Artículo 420.- Se impondrá pena de uno a nueve años 
de prisión y por el equivalente de trescientos a tres 
mil días multa, a quien ilícitamente: 
I. Capture, dañe o prive de la vida a algún ejemplar de 
tortuga o mamífero marino, o recolecte o almacene 
de cualquier forma sus productos o subproductos; 
II. Capture, transforme, acopie, transporte o dañe 
ejemplares de especies acuáticas declaradas en veda; 
II Bis. De manera dolosa capture, transforme, acopie, 
transporte, destruya o comercie con las especies 
acuáticas denominadas abulón, camarón, pepino de 
mar y langosta, dentro o fuera de los periodos de 
veda, sin contar con la autorización que corresponda, 
en cantidad que exceda 10 kilogramos de peso. 
III. Realice actividades de caza, pesca o captura con un 
medio no permitido, de algún ejemplar de una especie 
de fauna silvestre, o ponga en riesgo la viabilidad 
biológica de una población o especie silvestres; 
IV. Realice cualquier actividad con fines de tráfico, o 
capture, posea, transporte, acopie, introduzca al país 
o extraiga del mismo, algún ejemplar, sus productos o 
subproductos y demás recursos genéticos, de una 
especie de flora o fauna silvestres, terrestres o 
acuáticas en veda, considerada endémica, amenazada, 
en peligro de extinción, sujeta a protección especial, o 
regulada por algún tratado internacional del que 
México sea parte, o 
V. Dañe algún ejemplar de las especies de flora o 
fauna silvestres, terrestres o acuáticas señaladas en la 
fracción anterior. 
Se aplicará una pena adicional hasta de tres años más 
de prisión y hasta mil días multa adicionales, cuando 
las conductas descritas en el presente artículo se 
realicen en o afecten un área natural protegida, o 
cuando se realicen con fines comerciales 

Artículo 420.- Se impondrá pena de uno a nueve años 
de prisión y por el equivalente de trescientos a tres mil 
días multa, a quien ilícitamente: 
I. Capture, dañe o prive de la vida a algún ejemplar de 
tortuga o mamífero marino, o recolecte o almacene de 
cualquier forma sus productos o subproductos; 
II. Capture, transforme, acopie, transporte o dañe 
ejemplares de especies acuáticas declaradas en veda; 
II Bis. De manera dolosa capture, transforme, acopie, 
transporte, destruya o comercie con las especies 
acuáticas denominadas abulón, camarón, pepino de 
mar y langosta, dentro o fuera de los periodos de veda, 
sin contar con la autorización que corresponda, en 
cantidad que exceda 10 kilogramos de peso. 
III. Realice actividades de caza, pesca o captura con un 
medio no permitido, de algún ejemplar de una especie 
de fauna silvestre, o ponga en riesgo la viabilidad 
biológica de una población o especie silvestres; 
IV. Realice cualquier actividad con fines de tráfico, o 
capture, posea, transporte, acopie, introduzca al país o 
extraiga del mismo, algún ejemplar, sus productos o 
subproductos y demás recursos genéticos, de una 
especie de flora o fauna silvestres, terrestres o 
acuáticas en veda, considerada endémica, amenazada, 
en peligro de extinción, sujeta a protección especial, o 
regulada por algún tratado internacional del que 
México sea parte, o 
V. Dañe algún ejemplar de las especies de flora o fauna 
silvestres, terrestres o acuáticas señaladas en la 
fracción anterior. 
VI. Torture, lesione con saña, tenga en malas 
condiciones de vivienda o cautiverio a especies 
animales o estando domesticadas las abandone sin 
asegurarse de que cuente con las condiciones para su 
sobrevivencia. 
VIII. Mate a cualquier especie animal con saña, 
teniendo como único objetivo de causarle 
sufrimiento.   
Se aplicará una pena adicional hasta de tres años más 



SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Jueves 12 de diciembre de 2019 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 167 

de prisión y hasta mil días multa adicionales, cuando 
las conductas descritas en el presente artículo cuando 
afecten un área natural protegida o se realicen con 
fines comerciales. 

 

 

Transitorios: 

Primero. - El presente decreto entrará en vigor al siguiente día de su publicación en el diario oficial de la 
Federación. 

Salón de Plenos del Senado de la República., a 12 de diciembre de 2019 

A T E N T A M E N T E 
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28. 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 11 DE DICIEMBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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29. De la Sen. María Soledad Luévano Cantú, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de 
decreto por el que se adiciona un párrafo al artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 
La que suscribe, Senadora María Soledad Luévano Cantù, 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 INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y LA 
CREACION DE UNA PENSIÓN UNIVERSAL PARA QUIENES EN ESTADO DE POBREZA PADEZCAN UNA 
DISCAPACIDAD. 

 

PRIMERO: La discapacidad es aquella limitación física o mental para realizar actividades como caminar, 
vestirse, bañarse, leer, escribir, escuchar, etcétera y en la actualidad en nuestro país existen cifras relevantes 
de personas con alguna limitante discapacidad.  De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI) 7.7 millones de mexicano padecen alguna, aproximadamente el 6% de la población. 

SEGUNDO: En nuestro país las personas con discapacidad se enfrentan a graves problemas de discriminación, 
abandono y falta de infraestructura necesaria para su plena movilidad y limitaciones de carácter laboral 
causadas por los prejuicios y la desinformación. 

TERCERO: Al respecto, debemos tomar en cuenta que la mayor barrera a la que se enfrentan las personas 
con discapacidad no radica en sus limitaciones físicas o mentales sino en las actitudes de una sociedad  

CUARTO: Para toda la población es un derecho indispensable contar con un medio que asegure su futuro en 
México las personas con alguna discapacidad, no cuentan con programas adecuados que les garanticen un 
piso mínimo de bienestar o promueva la inclusión laborar y social de este sector de la población. 

Por lo anteriormente expresado, considero que es de vital importancia que la Constitución Política de los 
estados Unidos Mexicanos consagre el derecho de las personas con discapacidad a un desarrollo pleno, como 
un primer paso para contar con una Legislación completa que garantice sus derechos.  

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO PARA LA INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y LA 
CREACION DE UNA PENSIÓN UNIVERSAL PARA QUIENES EN ESTADO DE POBREZA PADEZCAN UNA 
DISCAPACIDAD. 

DECRETO. 

 Único. Se adiciona un párrafo al artículo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
para quedar como sigue: 

Artículo 4o.- La mujer y el hombre son iguales ante la ley. Ésta protegerá la organización y el desarrollo de 
la familia. 

Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y el 
espaciamiento de sus hijos. 

Toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. El Estado lo garantizará. 
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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. 

Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará 
el respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque 
en términos de lo dispuesto por la ley. 

Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y 
doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho y la ley 
definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos 
hídricos, estableciendo la participación de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así 
como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines. 

Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. La Ley establecerá los instrumentos y 
apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo. 

Toda persona tiene derecho a la identidad y a ser registrado de manera inmediata a su nacimiento. El 
Estado garantizará el cumplimiento de estos derechos. La autoridad competente expedirá gratuitamente 
la primera copia certificada del acta de registro de nacimiento. 

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

Los ascendientes, tutores y custodios tienen la obligación de preservar y exigir el cumplimiento de estos 
derechos y principios. 

El Estado otorgará facilidades a los particulares para que coadyuven al cumplimiento de los derechos de la 
niñez. 

Toda persona tiene derecho al acceso a la cultura y al disfrute de los bienes y servicios que presta el Estado 
en la materia, así como el ejercicio de sus derechos culturales. El Estado promoverá los medios para la 
difusión y desarrollo de la cultura, atendiendo a la diversidad cultural en todas sus manifestaciones y 
expresiones con pleno respeto a la libertad creativa. La ley establecerá los mecanismos para el acceso y 
participación a cualquier manifestación cultural. 

Toda persona tiene derecho a la cultura física y a la práctica del deporte. Corresponde al Estado su 
promoción, fomento y estímulo conforme a las leyes en la materia. 

Toda persona con discapacidad tiene derecho a vivir en un ambiente adecuado para su pleno desarrollo. 
El Estado garantizará: 

I.- Que la infraestructura pública y privada permita la máxima movilidad de las personas con discapacidad 

II.- Que los familiares y la sociedad en general reciba información mediante programas de concientización 
que permitan un trato adecuado de quienes padezcan alguna discapacidad para su plena integración social. 

III.- Que se ofrezcan incentivos fiscales a los patrones que ofrezcan puestos de trabajo adecuados para el 
pleno desarrollo laboral de las personas con alguna discapacidad. 

IV.- Que se otorgue cuando menos un salario mínimo mensual en calidad de pensión universal para todas 
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las personas que padezcan alguna discapacidad y se encuentren en condición de pobreza garantizando que 
puedan costear sus necesidades mínimas. 

 

 

TRANSITORIOS 

Primero. - El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el diario oficial de la 
federación.  

Segundo. - El Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos tendrá 180 días hábiles posteriores a la 
entrada en vigor del presente decreto para aprobar la Ley General para la Integración de las personas con 
discapacidad en las cual se deberán establecer los mecanismos para que la infraestructura pública y 
privada permita la máxima movilidad de las personas con discapacidad, se establezcan los mecanismos 
para que los patrones puedan acceder a beneficios fiscales mediante la creación de puestos de trabajo 
para la plena integración laboral de personas con alguna discapacidad, en donde se integren las reglas para 
la integración de un programa único de concientización, rehabilitación y plena integración de las personas 
con discapacidad y en donde se establezcan los mecanismos para la entrega de la pensión universal para 
personas con alguna discapacidad en condición de pobreza. 

 

Salón de Plenos del Senado de la República., a 12 de diciembre de 2019 

A T E N T A M E N T E. 
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30. 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 11 DE DICIEMBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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31. De la Sen. María Soledad Luévano Cantú, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de 
decreto por el que se modifica el artículo 27, fracción IV de la Ley Nacional de Ejecución Penal. 
 
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 SUSTITUCION DE CARTA DE NO ANTECEDENTES 
PENALES, POR CONSTANCIA DE NO EXISTENCIA DE ORDEN DE APREHENSIÓN VIGENTE. 

EXPÓSICION DE MOTIVOS: 

Primero: El sistema de readaptación social de aquellas personas que han cometido algún delito tiene como 
objetivo que dichas personas se reintegren a la sociedad a través del trabajo, la educación, el deporte y las 
artes 

Segundo: Para que se cumplan los fines del sistema de readaptación social, la sociedad y el Estado deben 
ofrecer facilidades mínimas a quienes fueron sentenciados para que al cumplir su condena puedan 
reintegrarse a la sociedad y ser productivos. 

Tercero: La solicitud de la carta de no antecedentes penales, para acceder a un empleo. Es un certificado 
que vulnera los el derecho de las personas, pues conlleva un proceso de discriminación laboral para 
quienes tienen antecedentes penales, además de vulnerar el derecho a la reinserción social armónica y 
efectiva. 

Cuarto: En México, existe habitualmente este tipo de prácticas de exclusión y discriminación, al solicitar al 
aspirante a un empleo, carta de antecedentes no penales y al momento de mostrarla y ver que 
efectivamente tiene un historial delictivo, se le niega por automático el empleo. Esta práctica es 
contradictoria con el principio de no discriminación, mencionado en el  artículo primero de la Carta Magna, 
esto no solo afecta al egresado de prisión, sino también a sus familiares directos o indirectos y no solo los 
propios, al momento de acceder a algún derecho. esto resulta violatorio de derechos ya que este problema 
se tranforma en  una pena transcendental. 

Quinto: El hecho de que un individuo haya cometido un delito intencional en algún punto de su vida, no lo 
define ni lo marca de por vida, ni hace que su conducta sea cuestionable por el resto de su vida, “El deber 
del Estado no termina con el solo hecho de liberar al recluso. Se deberá disponer, por consiguiente, de los 
servicios de organismos gubernamentales o privados capaces de prestar al individuo  puesto en libertad una 
ayuda eficaz que tienda a disminuir los prejuicios hacia él y asi poder  readaptarse sanamente  a la 
comunidad”, retomado de la regla 90 de las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de 
los Reclusos de 2015  conocidas como “reglas Mándela” 

Sexto: Esta situación se ha convertido en un estigma institucionalizado ya que la autoridad es quien 
fomenta esta práctica, quien se encuentra en este supuesto lleva consigo una marca o una huella de por 
vida, tal parece que el ex reo que ya fue sentenciado y ya cumplió una pena continua con  un castigo. 

Séptimo: Es necesarios que esta práctica administrativa termine ya que solo quien debe tener acceso a 
esta información en caso de tener antecedentes penales son las instancias de Seguridad Publica y órganos 
jurisdiccionales. El requerimiento y difusion por parte de un empleador, como requisito para poder acceder 
a un empleo digno es un acto discriminativo trunca la  posibilidad de una segunda oportunidad, ya que el 
tener un historial delictivo se le impide impide el desempeño del trabajado honesto y socialmente util. 

Octavo: En el caso de las personas con antecedentes penales por delitos de naturaleza sexual, se justifica 
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plenamente la información relativa a los antecedentes del solicitante del empleo para garantizar que 
mujeres, niños no corran el riesgo de una agresión de naturaleza sexual, pero en ningún otro caso los 
antecedentes penales deben constituir un impedimento para la realización de un trabajo.  

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía, la siguiente: 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO PARA LA SUSTITUCION DE CARTA DE NO ANTECEDENTES 
PENALES, POR CONSTANCIA DE NO EXISTENCIA DE ORDEN DE APREHENSIÓN VIGENTE. 

DECRETO. 

Único. -  Se modifica el artículo 27 fracción IV de la Ley Nacional de Ejecución Penal para quedar como sigue: 

 
TÍTULO SEGUNDO 

Capítulo I 
De la Información en el Sistema Penitenciario 

 
Artículo 27. Bases de datos de personas privadas de la libertad 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, de acuerdo con lo siguiente:  

 
IV. La constancia relativa a los antecedentes penales sólo se podrá extender en los siguientes 

supuestos:  
A. Cuando la soliciten las autoridades administrativas y judiciales competentes, para fines de investigación 
criminal, procesales o por requerimiento de autoridad judicial;  
B. Cuando sea solicitada por ser necesaria para ejercitar un derecho o cumplir un deber legalmente previstos;  
C. La constancia de no antecedentes penales será sustituida por la constancia de no existencia de orden de 
aprhension vigente, cuando esta sea requerida para el ingreso a Instituciónes de seguridad pública o 
privada, para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público o cuando sea solicitada por 
cualquier empleador, salvo casos en que el solicitante tenga antecedentes de haber cometido un delito 
sexual, en cuyo caso,  ademas de certificar la no existencia de orden de aprehensión, se informará sobre 
los antecedentes penales del solicitante. 
 
D. Cuando sea solicitada por una embajada o consulado extranjero en México, o bien, a través de una 
embajada o consulado de México en el extranjero;  
    

Transitorios: 
Primero. - El presente decreto entrará en vigor al siguiente día de su publicación en el diario oficial de la 
Federación. 
 
 

SALÓN DE PLENOS DE LA CÁMARA DE SENADORES., A 12 DE DICIEMBRE DE 2019 
 
 

A T E N T A M E N T E 
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32. 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 11 DE DICIEMBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
33. 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 11 DE DICIEMBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
34. 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 11 DE DICIEMBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
35. 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 11 DE DICIEMBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
36. 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 11 DE DICIEMBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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37. 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 11 DE DICIEMBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
38. 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 11 DE DICIEMBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
39. 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 11 DE DICIEMBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
40. 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 11 DE DICIEMBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
41. 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 11 DE DICIEMBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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42. 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 11 DE DICIEMBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
43. 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 11 DE DICIEMBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
44. 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 11 DE DICIEMBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
45. 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 11 DE DICIEMBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
46. 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 11 DE DICIEMBRE DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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47. De la Sen. Indira de Jesús Rosales San Román, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción IX del artículo 115 de la Ley General de Salud. 



SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Jueves 12 de diciembre de 2019 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 179 



SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Jueves 12 de diciembre de 2019 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 180 



SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Jueves 12 de diciembre de 2019 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 181 



SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Jueves 12 de diciembre de 2019 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 182 



SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Jueves 12 de diciembre de 2019 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 183 



SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Jueves 12 de diciembre de 2019 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 184 



SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Jueves 12 de diciembre de 2019 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 185 



SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Jueves 12 de diciembre de 2019 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 186 



SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Jueves 12 de diciembre de 2019 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 187 



SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Jueves 12 de diciembre de 2019 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 188 

 
  



SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Jueves 12 de diciembre de 2019 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 189 

 
DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA 

 
1. De las Comisiones Unidas Para la Igualdad de Género; y de Estudios Legislativos, 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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DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 
 
1. 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. 
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2. De la Comisión de Asuntos Fronterizos y Migratorios, con punto de acuerdo que exhorta a diversas 
autoridades federales que operan el Programa Paisano, a brindar todas las atenciones y facilidades a los 
mexicanos que residen en el extranjero y que, en esta temporada de invierno, retornan a México de forma 
temporal, para garantizar, proteger y salvaguardar sus derechos, integridad y libre tránsito; así como 
solicitar un informe de los resultados del Programa Paisano. 
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CONTINÚA TOMO II 
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