
  

SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO 

SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 

LXIV Legislatura 

MESA DIRECTIVA 
 

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

SEN. VERÓNICA DELGADILLO GARCÍA 

SEN. NANCY DE LA SIERRA ARÁMBURO 

SEN. MARÍA ANTONIA CÁRDENAS MARISCAL  

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

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

Jueves 20 de febrero de 2020 

No. 12 
Tomo I 



SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO 
SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 

Jueves 20 de febrero de 2020 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 2 

 
 
 

 
 

  



SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO 
SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 

Jueves 20 de febrero de 2020 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 3 

 

 
 

Orden del Día ............................................................................................................................. 9 

Acta de la Sesión del Día 18 de Febrero de 2020 ........................................................................ 29 

Comunicaciones de Senadoras y Senadores 

La Sen. Nestora Salgado García, del Grupo Parlamentario Morena, remite su Informe de Actividades 
sobre la participación en la sustentación del VI Informe Periódico de México sobre la 
Instrumentación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ante el Comité de Derechos 
Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, los días 16 y 17 de octubre de 2019............ 45 

La Sen. Rocío Adriana Abreu Artiñano, del Grupo Parlamentario Morena, remite el Informe de 
Actividades de su asistencia a la Primera Parte de la Sesión Ordinaria de la Asamblea Parlamentaria 
del Consejo de Europa, llevada a cabo del 27 al 31 de enero del año en curso. .............................. 46 

El Sen. Alejandro Armenta Mier, del Grupo Parlamentario Morena, con fundamento en el artículo 
298 del Reglamento del Senado, informa que no ha realizado actividad con integrantes del Padrón 
de Cabilderos. .................................................................................................................................... 47 

La Comisión de Administración, con fundamento en el artículo 298 del Reglamento del Senado, 
informa que no ha realizado actividad con integrantes del Padrón de Cabilderos. ......................... 48 

Poder Ejecutivo Federal 

Secretaría de Gobernación ................................................................................................................ 49 

Oficio con el que remite del Ejecutivo Federal, iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. ............................................................................................................................ 49 

Tribunal Estatal Electoral de Nayarit 

Oficio de la Dra. Irina Graciela Cervantes Bravo, con el que informa que el Tribunal Electoral del 
estado de Nayarit, por unanimidad, la ha nombrado Magistrada Presidenta del Tribunal Estatal 
Electoral de Nayarit, para el periodo del 20 de enero de 2020 al 20 de enero de 2023. ................. 81 

Congresos de los Estados 

Oficio del Congreso del estado de Tamaulipas, con el que informa de la Presidencia de la Mesa 
Directiva que fungirá durante el mes de febrero. ............................................................................. 82 

Oficio del Congreso del estado de Sonora, con el que remite la aprobación de la Minuta con proyecto 
de decreto por el que se reforma el primer párrafo al artículo 28 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en materia de condonación de impuestos. .......................................... 83 

Oficio del Congreso del estado de Sonora, con el que remite exhorto a las Cámaras de Diputados y 
de Senadores del Congreso de la Unión, así como a la Fiscalía General de la República, a efectos de 
que se abstengan de eliminar el delito de feminicidio de nuestra Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y del Código Penal Federal. ............................................................................... 108 

 

CONTENIDO 



SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO 
SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 

Jueves 20 de febrero de 2020 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 4 

Cámara de Diputados 

Acuerdos 

Uno, por el que establece su Agenda de Diplomacia Parlamentaria para el Segundo Año Legislativo 
de la LXIV Legislatura. ...................................................................................................................... 113 

Oficios con los que remite las siguientes minutas 

1. Proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción XIV al artículo 17 de la Ley General 
para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. .................................................................................... 119 

2. Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley 
Federal del Trabajo y de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 121 

3. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 35 de la Ley General de Cultura y 
Derechos Culturales. ........................................................................................................................ 125 

4. Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones al Código 
Penal Federal. .................................................................................................................................. 127 

5. Proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 25, 261 y 325 del Código Penal 
Federal. ............................................................................................................................................ 130 

6. Proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 43 y 46 de la Ley de Ciencia y 
Tecnología. ....................................................................................................................................... 133 

7. Proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo segundo del artículo 90 de la Ley Federal 
del Trabajo. ...................................................................................................................................... 135 

8. Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley 
General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. ............................................................. 137 

Iniciativas 

1. Del Sen. Ovidio Salvador Peralta Suárez, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de 
decreto por el que se adiciona un artículo 68 Bis a la Ley Federal de Procedimiento 
Administrativo………. ........................................................................................................................ 141 

2. Del Sen. José Erandi Bermúdez Méndez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con proyecto de decreto por el que se deroga el artículo 115 de la Ley de Instituciones de 
Crédito. ............................................................................................................................................ 141 

3. Del Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 66 de la Ley de 
Migración……………. .......................................................................................................................... 141 

4. Del Sen. José Ramón Enríquez Herrera, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, 
con proyecto de decreto por el que se adicionan las fracciones XI y XII del artículo 12 de la Ley para 
el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. ............................. 141 

5. De la Sen. Alejandra Lagunes Soto Ruíz, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista 
de México, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 146 de la Ley Federal de 
Telecomunicaciones y Radiodifusión. .............................................................................................. 142 

6. De la Sen. Nancy de la Sierra Arámburo, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con 
proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Federal de 



SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO 
SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 

Jueves 20 de febrero de 2020 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 5 

Telecomunicaciones y Radiodifusión, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad................................. 149 

7. De la Sen. Sasil de León Villard, Coordinadora del Grupo Parlamentario Encuentro Social, con 
proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de 
las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. ...................................................................................... 150 

8. Del Sen. Miguel Ángel Mancera Espinosa, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General para la 
Donación Altruista y Reducción del Desperdicio y Pérdida de Alimentos, Reglamentaria del artículo 
4, párrafo 3° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. .................................. 161 

9. Del Sen. Ovidio Salvador Peralta Suárez, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de 
decreto por el que se reforma la fracción XXVII bis del artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo y se 
adiciona la fracción XI al artículo 43 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado.161 

10. Del Sen. José Erandi Bermúdez Méndez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo tercero del artículo 109 de la Ley 
del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes. .............................................................. 161 

11. Del Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 271 y 275 de la Ley 
Federal de Derechos. ....................................................................................................................... 161 

12. Del Sen. José Ramón Enríquez Herrera, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, 
con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción IV Bis al artículo 73 de Ley General de 
Salud……... ........................................................................................................................................ 161 

13. De la Sen. María Leonor Noyola Cervantes, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido 
Verde Ecologista de México, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 360 del 
Código Civil Federal. ........................................................................................................................ 162 

14. Del Sen. Miguel Ángel Lucero Olivas, a nombre propio, de las senadoras Geovanna del 
Carmen Bañuelos de la Torre, Nancy de la Sierra Arámburo y Alejandra del Carmen León Gastélum 
y del Sen. Joel Padilla Peña, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto de 
decreto por el que se reforma el artículo 43 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia 
Administrativa. ................................................................................................................................ 166 

15. De las senadoras Elvia Marcela Mora Arellano, Eunice Renata Romo Molina y Katya Elizabeth 
Ávila Vázquez, del Grupo Parlamentario de Encuentro Social y de las senadoras Lilia Margarita 
Valdez Martínez y María Antonia Cárdenas Mariscal, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto 
de decreto por el que se derogan y modifican diversas disposiciones del Código Civil Federal. ... 177 

16. Del Sen. Ovidio Salvador Peralta Suárez, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de 
decreto por el que se modifican diecisiete disposiciones normativas............................................ 202 

17. Del Sen. José Erandi Bermúdez Méndez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con proyecto de decreto por el que se adiciona el Título Vigésimo Séptimo y se derogan 
los párrafos tercero y cuarto del artículo 51 del Código Penal Federal. ......................................... 202 

18. Del Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 6º de la Ley General de Salud 



SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO 
SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 

Jueves 20 de febrero de 2020 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 6 

y se reforma el artículo 75 de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en 
Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos delitos. .. 202 

19. Del Sen. Noé Fernando Castañón Ramírez, del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 201 y 205 de la Ley del 
Seguro Social. ................................................................................................................................... 202 

20. De la Sen. Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre, a nombre propio, de las senadoras 
Nancy de la Sierra Arámburo, Cora Cecilia Pinedo Alonso y Alejandra del Carmen León Gastélum y 
de los senadores Joel Padilla Peña y Miguel Ángel Lucero Olivas, del Grupo Parlamentario del Partido 
del Trabajo, con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 162 Bis al Código Penal 
Federal. ............................................................................................................................................ 203 

21. De la Sen. Nestora Salgado García, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto por el que 
se adiciona el artículo 7 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable. ............................................... 208 

22. Del Sen. José Erandi Bermúdez Méndez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el párrafo segundo de la fracción 
IV del artículo 47 Bis de la Ley de Aviación Civil. ............................................................................. 208 

23. De la Sen. Claudia Ruiz Massieu Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto por el cual se reforma el artículo 73 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos. ................................................................................................... 208 

24. Del Sen. Juan Zepeda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de 
decreto por el que se reforma la fracción VIII del artículo 5 de la Ley de Caminos, Puentes y 
Autotransporte Federal. .................................................................................................................. 208 

25. De los Senadores Imelda Castro Castro y Rubén Rocha Moya, del Grupo Parlamentario 
Morena, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 16, 18 y 33 de la Ley General 
del Sistema Nacional Anticorrupción............................................................................................... 208 

26. Del Sen. José Erandi Bermúdez Méndez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 478 de la Ley de Instituciones 
de Seguros y de Fianzas. .................................................................................................................. 208 

27. De las Senadoras y los Senadores Claudia Ruiz Massieu Salinas, Miguel Ángel Osorio Chong, 
Carlos Humberto Aceves del Olmo, Claudia Edith Anaya Mota, Manuel Añorve Baños, Eruviel Ávila 
Villegas, Sylvana Beltrones Sánchez, Ángel García Yáñez, Verónica Martínez García, Nuvia 
Magdalena Mayorga Delgado, Beatriz Elena Paredes Rangel, Jorge Carlos Ramírez Marín, Vanessa 
Rubio Márquez y Mario Zamora Gastélum, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de 
la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. ........................................ 209 

28. Del Sen. Juan Zepeda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de 
decreto por el que se reforma el artículo 10 de la Ley General para la Atención y Protección a 
Personas con la Condición del Espectro Autista. ............................................................................. 224 

29. Del Sen. Américo Villarreal Anaya, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto 
por el que se adicionan los artículos 10 Bis 1 al 10 Bis 8 a la Ley General de Salud. ...................... 224 



SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO 
SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 

Jueves 20 de febrero de 2020 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 7 

30. De la Sen. María Guadalupe Saldaña Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 76 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos. ....................................................................................................... 224 

31. De la Sen. Nuvia Mayorga Delgado, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 135 Bis de la Ley General de 
Salud……… ........................................................................................................................................ 225 

32. Del Sen. Juan Zepeda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de 
decreto por el que se adicionan diversas disposiciones a la Ley Federal de Sanidad Animal y al Código 
Penal Federal. .................................................................................................................................. 230 

33. Del Sen. Rubén Rocha Moya y de la Sen. Imelda Castro Castro, del Grupo Parlamentario 
Morena, con proyecto de decreto por el que se reforman, derogan y adicionan diversos artículos de 
la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, de la Ley Federal de Entidades 
Paraestatales, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública Federal y de la Ley de Coordinación Fiscal. ....................... 230 

34. Del Sen. Marco Antonio Gama Basarte, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 97 y 108 y se adiciona el artículo 108 
Bis del Código Fiscal de la Federación. ............................................................................................ 230 

35. Del Sen. Mario Zamora Gastélum, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo octavo del artículo 134 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ................................................................ 231 

36. Del Sen. Juan Zepeda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de 
decreto por el que se adiciona el artículo 23 bis a la Ley Federal de Sanidad Animal. .................. 234 

37. De la Sen. Freyda Marybel Villegas Canché, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto 
de decreto por el que se reforma el artículo 74 de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas. ............................................................................................................................... 234 

38. Del Sen. Juan Antonio Martín del Campo Martín del Campo, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 1621 del Código 
Civil Federal. .................................................................................................................................... 234 

39. De la Sen. Nuvia Mayorga Delgado, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 45 Bis de la Ley General de 
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. .................................................................... 235 

40. Del Sen. Samuel Alejandro García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano, con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción X, recorriéndose la 
subsecuente en su orden, al artículo 403 del Código Nacional de Procedimientos Penales. ........ 240 

41. De la Sen. Martha Lucía Micher Camarena, del Grupo Parlamentario Morena, con tres 
proyectos de decreto por los que se reforman diversos ordenamientos, en materia de paridad de 
género. ............................................................................................................................................. 240 

42. De la Sen. Gina Andrea Cruz Blackledge, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Reglamentaria del 
artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. .................................... 240 



SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO 
SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 

Jueves 20 de febrero de 2020 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 8 

43. De los Senadores Dante Delgado Rannauro y Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo 
Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 
1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. .................................................. 240 

44. De los Senadores Gerardo Novelo Osuna, Julio Ramón Menchaca Salazar y Minerva Citlalli 
Hernández Mora, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto por el que se reforman 
y adicionan los artículos 73 y 109 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. .. 240 

45. De la Sen. Minerva Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con proyecto de decreto que adiciona la Sección IV “De la deducción inmediata de bienes nuevos 
de activos fijos” al Capítulo II “De las deducciones” del Título II “De las personas morales” de la Ley 
del Impuesto Sobre la Renta. ........................................................................................................... 241 

46. Del Sen. Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, 
con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Federal de 
Telecomunicaciones y Radiodifusión y de la Ley sobre Delitos de Imprenta. ................................. 241 

47. Del Sen. Juan José Jiménez Yáñez, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto 
por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Mejora 
Regulatoria………............................................................................................................................... 241 

48. De la Sen. Josefina Eugenia Vázquez Mota, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 116, 122 y 142 de la Ley 
General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. ............................................................. 241 

49. De la Sen. Verónica Delgadillo García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, 
con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 137 y 141 de la Ley Nacional de 
Ejecución Penal. ............................................................................................................................... 241 

50. Del Sen. Américo Villarreal Anaya, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto 
por el que se adiciona un segundo párrafo a la fracción I del artículo 215 de la Ley General de 
Salud…………. ..................................................................................................................................... 242 

51. Del Sen. Marco Antonio Gama Basarte, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 55 y se adiciona un artículo 55 BIS a la Ley 
Reglamentaria del artículo 5o. Constitucional, relativo al ejercicio de las profesiones en la Ciudad de 
México. ............................................................................................................................................. 242 

52. Del Sen. Samuel Alejandro García Sepúlveda, a nombre propio y de los Senadores del Grupo 
Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo 
segundo al artículo 73 y un párrafo segundo al artículo 124, ambos de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. ............................................................................................................. 242 

53. De la Sen. Martha Guerrero Sánchez, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de 
decreto por el que se adicionan diversos párrafos a los artículos 414, 418, 420 y 420 Quater del 
Código Penal Federal y al artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales. .............. 242 

 

CONTINÚA TOMO II  



SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO 
SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 

Jueves 20 de febrero de 2020 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 9 

ORDEN DEL DÍA 
 
 
ACTA DE LA SESIÓN DEL 18 DE FEBRERO DE 2020. 
 
COMUNICACIONES Y CORRESPONDENCIA: 
DE SENADORAS Y SENADORES 
 
La Sen. Nestora Salgado García, del Grupo Parlamentario Morena, remite su Informe de Actividades sobre la 
participación en la sustentación del VI Informe Periódico de México sobre la Instrumentación del Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ante el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las 
Naciones Unidas, los días 16 y 17 de octubre de 2019. 
 
La Sen. Rocío Adriana Abreu Artiñano, del Grupo Parlamentario Morena, remite el Informe de Actividades de 
su asistencia a la Primera Parte de la Sesión Ordinaria de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, 
llevada a cabo del 27 al 31 de enero del año en curso. 
 
El Sen. Alejandro Armenta Mier, del Grupo Parlamentario Morena, con fundamento en el artículo 298 del 
Reglamento del Senado, informa que no ha realizado actividad con integrantes del Padrón de Cabilderos. 
 
La Comisión de Administración, con fundamento en el artículo 298 del Reglamento del Senado, informa que 
no ha realizado actividad con integrantes del Padrón de Cabilderos. 
 
PODER EJECUTIVO FEDERAL 
SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 
 
Oficio con el que remite del Ejecutivo Federal, iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL DE NAYARIT 
 
Oficio de la Dra. Irina Graciela Cervantes Bravo, con el que informa que el Tribunal Electoral del estado de 
Nayarit, por unanimidad, la ha nombrado Magistrada Presidenta del Tribunal Estatal Electoral de Nayarit, 
para el periodo del 20 de enero de 2020 al 20 de enero de 2023. 
 
CONGRESOS DE LOS ESTADOS 
 
Oficio del Congreso del estado de Tamaulipas, con el que informa de la Presidencia de la Mesa Directiva que 
fungirá durante el mes de febrero. 
 
Oficio del Congreso del estado de Sonora, con el que remite la aprobación de la Minuta con proyecto de 
decreto por el que se reforma el primer párrafo al artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia de condonación de impuestos. 
 
Oficio del Congreso del estado de Sonora, con el que remite exhorto a las Cámaras de Diputados y de 
Senadores del Congreso de la Unión, así como a la Fiscalía General de la República, a efectos de que se 
abstengan de eliminar el delito de feminicidio de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y del Código Penal Federal. 
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CÁMARA DE DIPUTADOS 
 
ACUERDOS 
 
Uno, por el que establece su Agenda de Diplomacia Parlamentaria para el Segundo Año Legislativo de la LXIV 
Legislatura. 
 
OFICIOS CON LOS QUE REMITE LAS SIGUIENTES MINUTAS 
 
1. Proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción XIV al artículo 17 de la Ley General para la 
Igualdad entre Mujeres y Hombres. 
 
2. Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal del 
Trabajo y de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 
 
3. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 35 de la Ley General de Cultura y Derechos 
Culturales. 
 
4. Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones al Código Penal 
Federal. 
 
5. Proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 25, 261 y 325 del Código Penal Federal. 
 
6. Proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 43 y 46 de la Ley de Ciencia y Tecnología. 
 
7. Proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo segundo del artículo 90 de la Ley Federal del 
Trabajo. 
 
8. Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de 
los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. 
 
INICIATIVAS 
 
1. Del Sen. Ovidio Salvador Peralta Suárez, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto 
por el que se adiciona un artículo 68 Bis a la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. 
 
2. Del Sen. José Erandi Bermúdez Méndez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto por el que se deroga el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito. 
 
3. Del Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 66 de la Ley de Migración. 
 
4. Del Sen. José Ramón Enríquez Herrera, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
proyecto de decreto por el que se adicionan las fracciones XI y XII del artículo 12 de la Ley para el Desarrollo 
de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. 
 
5. De la Sen. Alejandra Lagunes Soto Ruíz, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 
México, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 146 de la Ley Federal de 
Telecomunicaciones y Radiodifusión. 
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6. De la Sen. Nancy de la Sierra Arámburo, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con 
proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones 
y Radiodifusión, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Ley General para 
la Inclusión de las Personas con Discapacidad.  
 
7. De la Sen. Sasil de León Villard, Coordinadora del Grupo Parlamentario Encuentro Social, con 
proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres 
a una Vida Libre de Violencia. 
 
8. Del Sen. Miguel Ángel Mancera Espinosa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General para la Donación Altruista y 
Reducción del Desperdicio y Pérdida de Alimentos, Reglamentaria del artículo 4, párrafo 3° de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
9. Del Sen. Ovidio Salvador Peralta Suárez, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto 
por el que se reforma la fracción XXVII bis del artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo y se adiciona la 
fracción XI al artículo 43 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. 
 
10. Del Sen. José Erandi Bermúdez Méndez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo tercero del artículo 109 de la Ley del Sistema Integral 
de Justicia Penal para Adolescentes. 
 
11. Del Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 271 y 275 de la Ley Federal de Derechos. 
 
12. Del Sen. José Ramón Enríquez Herrera, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción IV Bis al artículo 73 de Ley General de Salud. 
 
13. De la Sen. María Leonor Noyola Cervantes, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 360 del Código Civil Federal. 
 
14. Del Sen. Miguel Ángel Lucero Olivas, a nombre propio, de las senadoras Geovanna del Carmen 
Bañuelos de la Torre, Nancy de la Sierra Arámburo y Alejandra del Carmen León Gastélum y del Sen. Joel 
Padilla Peña, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto de decreto por el que se reforma 
el artículo 43 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.  
 
15. De las senadoras Elvia Marcela Mora Arellano, Eunice Renata Romo Molina y Katya Elizabeth Ávila 
Vázquez, del Grupo Parlamentario de Encuentro Social y de las senadoras Lilia Margarita Valdez Martínez y 
María Antonia Cárdenas Mariscal, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto por el que se 
derogan y modifican diversas disposiciones del Código Civil Federal. 
 
16. Del Sen. Ovidio Salvador Peralta Suárez, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto 
por el que se modifican diecisiete disposiciones normativas. 
 
17. Del Sen. José Erandi Bermúdez Méndez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto por el que se adiciona el Título Vigésimo Séptimo y se derogan los párrafos tercero y 
cuarto del artículo 51 del Código Penal Federal. 
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18. Del Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 6º de la Ley General de Salud y se reforma el artículo 
75 de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para 
la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos delitos. 
 
19. Del Sen. Noé Fernando Castañón Ramírez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 201 y 205 de la Ley del Seguro Social. 
 
20. De la Sen. Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre, a nombre propio, de las senadoras Nancy de 
la Sierra Arámburo, Cora Cecilia Pinedo Alonso y Alejandra del Carmen León Gastélum y de los senadores 
Joel Padilla Peña y Miguel Ángel Lucero Olivas, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto 
de decreto por el que se adiciona el artículo 162 Bis al Código Penal Federal. 
 
21. De la Sen. Nestora Salgado García, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto por el que se 
adiciona el artículo 7 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable. 
 
22. Del Sen. José Erandi Bermúdez Méndez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el párrafo segundo de la fracción IV del artículo 47 Bis 
de la Ley de Aviación Civil. 
 
23. De la Sen. Claudia Ruiz Massieu Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto por el cual se reforma el artículo 73 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 
 
24. Del Sen. Juan Zepeda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto 
por el que se reforma la fracción VIII del artículo 5 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal. 
 
25. De los Senadores Imelda Castro Castro y Rubén Rocha Moya, del Grupo Parlamentario Morena, con 
proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 16, 18 y 33 de la Ley General del Sistema Nacional 
Anticorrupción. 
 
26. Del Sen. José Erandi Bermúdez Méndez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 478 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas. 
 
27. De las Senadoras y los Senadores Claudia Ruiz Massieu Salinas, Miguel Ángel Osorio Chong, Carlos 
Humberto Aceves del Olmo, Claudia Edith Anaya Mota, Manuel Añorve Baños, Eruviel Ávila Villegas, Sylvana 
Beltrones Sánchez, Ángel García Yáñez, Verónica Martínez García, Nuvia Magdalena Mayorga Delgado, 
Beatriz Elena Paredes Rangel, Jorge Carlos Ramírez Marín, Vanessa Rubio Márquez y Mario Zamora Gastélum, 
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se 
reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia.  
 
28. Del Sen. Juan Zepeda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto 
por el que se reforma el artículo 10 de la Ley General para la Atención y Protección a Personas con la 
Condición del Espectro Autista. 
 
29. Del Sen. Américo Villarreal Anaya, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto por el 
que se adicionan los artículos 10 Bis 1 al 10 Bis 8 a la Ley General de Salud. 
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30. De la Sen. María Guadalupe Saldaña Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos.  
 
31. De la Sen. Nuvia Mayorga Delgado, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 135 Bis de la Ley General de Salud. 
 
32. Del Sen. Juan Zepeda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto 
por el que se adicionan diversas disposiciones a la Ley Federal de Sanidad Animal y al Código Penal Federal. 
 
33. Del Sen. Rubén Rocha Moya y de la Sen. Imelda Castro Castro, del Grupo Parlamentario Morena, con 
proyecto de decreto por el que se reforman, derogan y adicionan diversos artículos de la Ley General de 
Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, de la Ley Federal de Entidades Paraestatales, de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 
y de la Ley de Coordinación Fiscal. 
 
34. Del Sen. Marco Antonio Gama Basarte, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 97 y 108 y se adiciona el artículo 108 Bis del Código 
Fiscal de la Federación. 
 
35. Del Sen. Mario Zamora Gastélum, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo octavo del artículo 134 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
36. Del Sen. Juan Zepeda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto 
por el que se adiciona el artículo 23 bis a la Ley Federal de Sanidad Animal. 
 
37. De la Sen. Freyda Marybel Villegas Canché, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de 
decreto por el que se reforma el artículo 74 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. 
 
38. Del Sen. Juan Antonio Martín del Campo Martín del Campo, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 1621 del Código Civil Federal. 
 
39. De la Sen. Nuvia Mayorga Delgado, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 45 Bis de la Ley General de Acceso de las Mujeres 
a una Vida Libre de Violencia. 
 
40. Del Sen. Samuel Alejandro García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, 
con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción X, recorriéndose la subsecuente en su orden, al 
artículo 403 del Código Nacional de Procedimientos Penales. 
 
41. De la Sen. Martha Lucía Micher Camarena, del Grupo Parlamentario Morena, con tres proyectos de 
decreto por los que se reforman diversos ordenamientos, en materia de paridad de género. 
 
42. De la Sen. Gina Andrea Cruz Blackledge, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Reglamentaria del artículo 3o. 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
43. De los Senadores Dante Delgado Rannauro y Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario 
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de Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 1o. de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
44. De los Senadores Gerardo Novelo Osuna, Julio Ramón Menchaca Salazar y Minerva Citlalli Hernández 
Mora, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los 
artículos 73 y 109 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
45. De la Sen. Minerva Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto que adiciona la Sección IV “De la deducción inmediata de bienes nuevos de activos fijos” 
al Capítulo II “De las deducciones” del Título II “De las personas morales” de la Ley del Impuesto Sobre la 
Renta. 
 
46. Del Sen. Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones 
y Radiodifusión y de la Ley sobre Delitos de Imprenta. 
 
47. Del Sen. Juan José Jiménez Yáñez, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto por el 
que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Mejora Regulatoria. 
 
48. De la Sen. Josefina Eugenia Vázquez Mota, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 116, 122 y 142 de la Ley General de los Derechos de 
Niñas, Niños y Adolescentes. 
 
49. De la Sen. Verónica Delgadillo García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 137 y 141 de la Ley Nacional de Ejecución Penal. 
 
50. Del Sen. Américo Villarreal Anaya, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto por el 
que se adiciona un segundo párrafo a la fracción I del artículo 215 de la Ley General de Salud. 
 
51. Del Sen. Marco Antonio Gama Basarte, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 55 y se adiciona un artículo 55 BIS a la Ley Reglamentaria 
del artículo 5o. Constitucional, relativo al ejercicio de las profesiones en la Ciudad de México. 
 
52. Del Sen. Samuel Alejandro García Sepúlveda, a nombre propio y de los Senadores del Grupo 
Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo segundo 
al artículo 73 y un párrafo segundo al artículo 124, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 
53. De la Sen. Martha Guerrero Sánchez, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto por 
el que se adicionan diversos párrafos a los artículos 414, 418, 420 y 420 Quater del Código Penal Federal y al 
artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales. 
 
54. Del Sen. Roberto Juan Moya Clemente, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto por el que se reforman las fracciones III y IV y se adiciona una fracción V al artículo 165 
de la Ley de la Propiedad Industrial. 
 
55. Del Sen. Samuel Alejandro García Sepúlveda, a nombre propio y de los Senadores del Grupo 
Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto por el que reforman las fracciones I y II 
del artículo 587 y se deroga el artículo 589 de la Ley Federal del Trabajo.  
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56. Del Sen. Aníbal Ostoa Ortega, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto por el que 
se reforman y adicionan diversas disposiciones al Código Penal Federal, a la Ley Federal contra la Delincuencia 
Organizada, a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y a la Ley Orgánica del Poder 
Judicial de la Federación. 
 
57. De la Sen. Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con proyecto de decreto que reforma diversos artículos de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas 
Mayores y agrega el título Séptimo para crear la Comisión del Fomento al Empleo Formal de los Adultos 
Mayores. 
 
58. Del Sen. Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 1-Bis y 44 Ley del Servicio Exterior Mexicano. 
 
59. Del Sen. Casimiro Méndez Ortiz, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto por el 
que se reforman diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley Federal de los Trabajadores 
al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del artículo 123 constitucional. 
 
60. De la Sen. Gina Andrea Cruz Blackledge, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto por el que se reforman las fracciones V y VI y se adiciona una fracción VII al artículo 214 
del Código Penal Federal. 
 
61. Del Sen. José Ramón Enríquez Herrera, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
proyecto de decreto por el que el que se reforma la fracción II del artículo 74 de la Ley General de Educación. 
 
62. Del Sen. José Alejandro Peña Villa, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto por el 
que se reforma la fracción XIII del artículo 3, recorriéndose las subsecuentes fracciones; el párrafo segundo 
del artículo 7; la fracción II del artículo 16; el segundo párrafo del artículo 35; el primer párrafo del artículo 
68 y el primer párrafo del artículo 81, todos de la Ley de Migración. 
 
63. De la Sen. Xóchitl Gálvez Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de 
decreto que adiciona los artículos 211 Bis, Ter, Quáter, Quintus y Sextus a la Ley Orgánica del Poder Judicial 
de la Federación. 
 
64. Del Sen. Samuel Alejandro García Sepúlveda, a nombre propio y del Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción II del artículo 11; el inciso 
d de la fracción VIII del artículo 26; se adiciona una fracción IV, recorriéndose las subsecuentes en su orden 
al artículo 14, y un artículo 27 Bis, todas de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República. 
 
65. De la Sen. Cecilia Sánchez García, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto por el 
que se reforma el artículo 110 de la Ley Federal del Trabajo. 
 
66. Del Sen. Noé Fernando Castañón Ramírez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 65 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 
67. Del Sen. Alejandro Armenta Mier, a nombre del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de 
decreto por el que se reforman los artículos 3° fracciones I, II y III; 7° fracción I, se adiciona la fracción II bis y 
se reforman las fracciones IV, V, IX y XII; se reforma el artículo 11°, fracción II y se adiciona la fracción IV al 
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mismo artículo, todos de la Ley Minera.  
 
68. Del Sen. Noé Fernando Castañón Ramírez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
proyecto de decreto por el que se reforma la Ley General de Educación.  
 
69. Del Sen. Martí Batres Guadarrama, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto por 
el que se reforman diversos artículos de la Ley de Nacionalidad. 
 
70. Del Sen. Noé Fernando Castañón Ramírez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 6 y 8 de la Ley Orgánica del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos. 
 
71. De la Sen. Blanca Estela Piña Gudiño, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto por 
el que se reforma la fracción II del artículo 3 y el párrafo segundo del artículo 44 de la Ley del Instituto del 
Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. 
 
72. Del Sen. Juan Zepeda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto 
por el que se reforman las fracciones I y XII del Apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 
 
73. Del Sen. Juan Zepeda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto 
por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 45 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública. 
 
DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 
 
1. De las Comisiones Unidas de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático; y de Estudios 
Legislativos, Segunda, el que contiene proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. 
 
2. De la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural, el que contiene punto de acuerdo 
que exhorta a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural a fortalecer las acciones de atención a las 
cosechas de café afectadas en el país por la plaga denominada "Hemileia Vastratrix" o "Roya". 
 
3. De la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural, el que contiene punto de acuerdo 
por el que se desechan siete proposiciones por haber quedado sin materia. 
 
4. Siete, de la Comisión de Educación, los que contienen puntos de acuerdo: 
 
4.1. El que exhorta a la Secretaría de Educación Pública, al Gobernador del Estado de Hidalgo y a la 
Secretaría de Educación Pública del Gobierno de ese estado a resolver la reapertura de la Escuela Normal 
Rural Luis Villarreal del Mexe. 
 
4.2. El que exhorta a la Secretaría de Educación Pública a incluir, en la elaboración de los planes de estudio 
en materia de educación para la salud, el estudio de los cuidados paliativos y el tratamiento integral del dolor. 
 
4.3. El que exhorta a la Secretaría de Educación Pública a enviar al Senado toda la información relativa a 
las 3 mil 500 plazas o nóminas por honorarios que se identificaron en la Secretaría de Educación del Gobierno 
del Estado de Michoacán de Ocampo.   
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4.4. El que exhorta al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, a la Secretaría de Educación Pública, y a 
las Secretarías homólogas de Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Tabasco, 
Veracruz y Yucatán a instrumentar un programa regional que promueva que más mujeres estudien 
licenciaturas en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, conocidas como "carreras STEM". 
 
4.5. El que exhorta a la Secretaría de Educación Pública a considerar retomar las actividades de la Semana 
Nacional de la Alimentación Escolar, durante el mes de octubre de cada año. 
 
4.6. El que exhorta a la Secretaría de Educación Pública a incluir en la carrera de medicina, la materia de 
oncología en las carreras de especialidades médicas. 
 
4.7. El que exhorta a la Secretaría de Educación Pública y a sus homólogas en las 32 entidades federativas 
a fortalecer 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.  
 
PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO 
 
1. De la Sen. Eva Eugenia Galaz Caletti, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo por el 
que se exhorta al Instituto Mexicano del Seguro Social y al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado a eficientar sus protocolos de atención a los derechohabientes. 
 
2. De la Sen. Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Ejecutivo Federal para que, a través del Secretario 
de Salud convoque a sesión del Consejo de Salubridad General para efecto de analizar y determinar medidas 
preventivas indispensables para evitar el contagio del virus 2019-nCoV o Coronavirus y atender la emergencia 
sanitaria internacional. 
 
3. Del Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo  por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a continuar 
con el fondeo del Programa Escuelas al CIEN y se liberen, de manera inmediata, los poco más de 8 mil millones 
de pesos pendientes para que continúe la construcción, equipamiento y rehabilitación de Infraestructura 
Física Educativa de los niveles de educación Básica, Media Superior y Superior. 
 
4. Del Sen. José Ramón Enríquez Herrera, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud para que, a través de la Comisión Federal 
para la Protección contra Riesgos Sanitarios, se fortalezcan acciones a fin de evitar la exposición de productos 
cárnicos a factores ambientales de riesgo en los establecimientos de venta, con el objeto de prevenir 
cualquier peligro de contaminación microbiológica que dañe la salud de público consumidor. 
 
5. Del Sen. Raúl Bolaños-Cacho Cué, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; 
y del Sen. Armando Guadiana Tijerina, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo por el que se 
exhorta a la SEMARNAT y a la CRE a instalar una mesa de diálogo interinstitucional, relativa a la problemática 
del diésel de ultra bajo azufre.  
 
6. De la Sen. Nancy de la Sierra Arámburo, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto 
de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Cultura a atender la recomendación 92/2019 de la 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos, sobre el caso de violación al derecho a la accesibilidad de las 
personas con discapacidad en las instalaciones de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. 
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7. De la Sen. Sasil de León Villard, del Grupo Parlamentario Encuentro Social, con punto de acuerdo por 
el que se exhorta a los gobiernos de las 32 entidades federativas para que, por conducto de sus procuradurías 
o fiscalías de justicia estatal, informen a esta Soberanía, las acciones y programas que se están realizando 
con base en las estadísticas de violencia de género para prevenir y erradicar el delito de feminicidio, en 
cumplimiento con lo establecido por los artículos 38 y 40 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia.  
 
8. Del Sen. Antonio García Conejo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Educación Pública, y a la titular del 
Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, con la finalidad de que se revisen, formulen, 
normen y homologuen los protocolos de seguridad y entrega de niños desde la escuela a los familiares 
directos en los niveles inicial y básico a nivel nacional. 
 
9. De la Sen. Martha Guerrero Sánchez, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo por el 
que se exhorta a los titulares de la secretarías de Gobernación; de Comunicaciones y Transportes; de 
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano; y a la Comisión Nacional de Agua, para que establezcan una mesa 
de trabajo con los alcaldes de los municipios de Texcoco, Atenco, Ecatepec, Chicoloapan, Chiconcuac, 
Cuautla, Tezoyuca, Acolman, Teotihuacán, Papalotla y Tepetlaoxtoc, diputados federales y locales de los 
distritos que abarcan esos municipios, para atender la problemática que generó la cancelación del Nuevo 
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en la región de Texcoco. 
 
10. Del Sen. José Erandi Bermúdez Méndez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo  por el que se exhorta a la Secretaría de Salud y al Instituto de Salud para el Bienestar, a 
informar sobre los recursos económicos y materiales con los que comenzó a operar el ahora INSABI; y 
también al mismo instituto para que pueda realizar un informe sobre las metas a corto y largo plazo, en 
términos de implementación, alcance y viabilidad real de atención hacia los usuarios que no cuentan con 
seguridad social actualmente. 
 
11. Del Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo  por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural a garantizar 
la correcta implementación del programa nacional de fertilizantes este año, y que así se lleve a cabo, en 
tiempo y forma, la entrega de fertilizante y semilla de maíz adecuada a los productores guerrerenses. 
 
12. Del Sen. Samuel Alejandro García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, 
con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana 
para que diseñe e implemente planes, estrategias y programas, encaminados a prevenir y erradicar el 
reclutamiento de menores, a través de medios electrónicos, por parte de la delincuencia organizada. 
 
13. Del Sen. Joel Padilla Peña, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo 
por el que se exhorta a la Secretaría de Educación Pública del estado de Colima, a realizar el pago atrasado, 
correspondiente a los docentes de los subsistemas de Educación Media Superior a Distancia y 
Telebachilleratos comunitarios. 
 
14. De la Sen. Nestora Salgado García, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo por el 
que se exhorta al Gobierno del estado de Guerrero a fortalecer las acciones encaminadas a reducir la 
inseguridad y la violencia en la entidad. 
 
15. Del Sen. Marco Antonio Gama Basarte, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
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punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para que su titular 
acuda a esta representación y en mesa de trabajo con la comisión legislativa del mismo nombre, presente un 
diagnóstico integral sobre las condiciones que guarda la infraestructura carretera del país, especialmente 
aquellas que integran la red concesionada por el gobierno federal, así como el estatus de dichas concesiones, 
incluyendo además todo tipo de información que sustente el reciente incremento del 3% en las cuotas de 
peaje. 
 
16. Del Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo  por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural a que 
remita a este Senado un informe detallado del estado situación de todas las cabezas de ganado que fueron 
repartidas en el Programa “Crédito Ganadero a la Palabra”, así como las medidas que se tomarán para 
resarcir a los productores ganaderos que se han visto perjudicados por la muerte de los animales. 
 
17. Del Sen. Noé Fernando Castañón Ramírez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
punto de acuerdo por el que se exhorta a la Delegada del Instituto Nacional de Migración del estado de 
Chiapas, al Coordinador General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, al Secretario de Seguridad 
y Protección Ciudadana, así como a la Presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, con el 
propósito de implementar, promover, garantizar y respetar los derechos humanos de los migrantes.  
 
18. De la Sen. Cora Cecilia Pinedo Alonso, a nombre propio y de las senadoras Geovanna del Carmen 
Bañuelos de la Torre, Nancy de la Sierra Arámburo, Alejandra del Carmen León Gastélum y de los senadores 
Joel Padilla Peña y Miguel Ángel Lucero Olivas, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto 
de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Turismo y a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales a proteger a los turistas y a la industria turística, garantizando el libre acceso a las playas nacionales. 
 
19. De la Sen. Nestora Salgado García, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo por el 
que se exhorta a los gobiernos de las 32 entidades federativas para que implementen campañas y programas 
tendientes a prevenir la violencia contra las niñas y los niños. 
 
20. De la Sen. Martha Cecilia Márquez Alvarado, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional 
con punto de acuerdo  por el que se exhorta a la Auditoría Superior de la Federación, para que investigue la 
utilización de las partidas asignadas al Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos que pasaron al Fondo 
de Salud para el Bienestar como fines distintos a los establecidos como los tratamientos a pacientes con 
cáncer y otras enfermedades de alto costo, con el fin de que se apliquen las sanciones penales o 
administrativas a que haya lugar por las conductas que pudieran ser consideradas como delitos. 
 
21. Del Sen. Ángel García Yáñez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo  por el que se exhorta al Gobernador de Morelos y al Presidente Municipal de Cuernavaca, 
para que fortalezcan la regulación, supervisión y mantenimiento de las barrancas urbanizadas. 
 
22. Del Sen. Samuel Alejandro García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, 
con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Salud para que garantice el abasto 
oportuno de la vacuna triple viral y para el virus del papiloma humano a las entidades federativas e informe 
a esta Soberanía el estado que guarda el suministro de vacunas por tipo de enfermedad, particularmente 
aquellas que contempla la vacuna triple viral y para el virus del papiloma humano; y al titular de la Secretaría 
de Salud y de la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios, para que informen el estado 
que guarda la retención de las vacunas triple viral, así como las que serán solicitadas para el virus del 
papiloma humano, a efecto de garantizar la cobertura de los esquemas de vacunación. 
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23. De la Sen. Nestora Salgado García, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo por el 
que se exhorta a la Secretaría de Turismo del estado de Guerrero, para que fortalezca las campañas de 
difusión de los destinos turísticos del estado de Guerrero, con el objetivo de mantener el desarrollo de la 
actividad turística en el estado.  
 
24. Del Sen. Juan Antonio Martín del Campo Martín del Campo, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes a que, a través de Caminos y Puentes Federales y del Fondo Nacional de Infraestructura, informe 
a esta asamblea sobre el aumento diferenciado a las tarifas de cobro en diversos tramos carreteros del país. 
 
25. De la Sen. Verónica Martínez García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
para que realice a la brevedad posible, las gestiones necesarias para asignar y liberar los recursos para la 
rectificación del tramo carretero comprendido entre los kilómetros 210 al 235 de la carretera federal 57 
denominada “Los Chorros”, con el fin de evitar se sigan suscitando accidentes vehiculares, garantizando la 
seguridad y el libre paso de los usuarios. 
 
26. Del Sen. Samuel Alejandro García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, 
con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaría de la Función Pública para que agilice 
las investigaciones a causa de las irregularidades detectadas en el programa Cruzada Nacional contra el 
Hambre, y de ser procedente, sancione a los servidores públicos que resulten responsables. 
 
27. De la Sen. Nestora Salgado García, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo por el 
que se exhorta a la Presidencia Municipal de Chilpancingo, Guerrero, para que remita a esta asamblea un 
informe sobre las acciones que se llevarán a cabo para la restauración del Sistema de Agua Potable en el 
Municipio. 
 
28. De las Senadoras y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo por el que se exhorta al titular del Ejecutivo Federal a abstenerse de plantear la venta de inmuebles 
utilizados por la Secretaría de Relaciones Exteriores como sedes de Embajadas y representaciones de México 
en el exterior y a la Secretarías de Hacienda y de Relaciones Exteriores a presentar a esta Soberanía un 
informe sobre el particular. 
 
29. Del Sen. Ángel García Yáñez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobernador y presidentes municipales del estado de Morelos, 
para que implementen y fortalezcan acciones para prevenir la delincuencia, por medio de la cultura física y 
práctica del deporte. 
 
30. Del Sen. Samuel Alejandro García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, 
con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública a allegar la información y datos, con base en los que se determinó el monto de los recursos 
que reciben los municipios de Nuevo León, a través del Subsidio para el Fortalecimiento del desempeño en 
materia de Seguridad Pública (FORTASEG), así como para que se garantice la continuidad y aumento de los 
recursos para dicho propósito. 
 
31. De la Sen. Nestora Salgado García, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo por el 
que se exhorta a la Fiscalía General de la República, para que remita a esta Asamblea un informe sobre los 
avances en la elaboración y aprobación del Programa Nacional para Prevenir y Sancionar la Tortura y Otros 
Tratos o Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes.  
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32. De la Sen. Indira de Jesús Rosales San Román, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional 
con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Fiscalía General de la República para informar a 
esta Soberanía las razones por las cuales no ha convocado a procesos abiertos para el diseño del Plan de 
Persecución Penal, ni ha aprobado la metodología prevista en La Ley Orgánica de la Fiscalía General de la 
República. Asimismo, para que manifieste las razones por las cuales ha diseñado el Plan de Persecución Penal 
sin la opinión y recomendaciones del Consejo Ciudadano de la Fiscalía. 
 
33. De la Sen. Claudia Edith Anaya Mota, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo por el que se exhorta al C. Presidente de la República a que, en el 
Reglamento de la Oficina de la Presidencia de la República, adicione medidas de austeridad que limiten el 
mal uso de recursos públicos. 
 
34. Del Sen. Juan Zepeda Hernández, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de 
acuerdo por el que se cita al titular del Instituto de Salud para el Bienestar a comparecer ante esta Soberanía, 
con el fin de explicar las quejas ciudadanas que se han levantado sobre la atención, cobros excesivos y falta 
de personal médico y medicamentos en el Instituto. 
 
35. De la Sen. Claudia Esther Balderas Espinoza, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo 
por el que se exhorta a diversas entidades federativas a modificar sus legislaciones civiles o familiares, tanto 
sustantivas como adjetivas, a efecto de garantizar el principio de igualdad entre el hombre y la mujer en la 
guarda y custodia de sus hijos menores, con motivo del término de la cohabitación.  
 
36. Del Sen. Víctor Oswaldo Fuentes Solís, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo por el que se exhorta al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores 
para que explore los mecanismos que permitan promover y otorgar financiamiento de vivienda adecuada, 
principalmente para la población cuyo ingreso laboral sea menor a dos unidades de medida y actualización, 
tomando en cuenta el patrimonio ganado neto del instituto. 
 
37. Del Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo por el que el Senado de la República condena la represión sufrida por la “Caravana en 
busca de los 43”, el 16 de febrero de 2020 en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.  
 
38. Del Sen. Juan Zepeda Hernández, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de 
acuerdo por el que se exhorta al Gobernador del Estado de México a que deje sin efectos el acuerdo por el 
que se aumentan las tarifas para la prestación del servicio público de transporte en la entidad, hasta que 
logre reducir los índices de inseguridad en las unidades. 
 
39. De la Sen. Freyda Marybel Villegas Canche, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo 
por el que se exhorta al Ejecutivo Federal a iniciar, por conducto de la SEMARNAT, juicio de lesividad en 
contra del oficio número S.G.P.A./DGIRA/DG/08730 de fecha 18 de diciembre de 2015, suscrito por el 
Director General de Impacto y Riesgo Ambiental de la SEMARNAT, por el que se autorizó, en materia de 
impacto ambiental, el proyecto denominado “Hotel Riviera Cancún”, y el oficio número 04/SGA/1430/19-
03096 de fecha 19 de junio de 2019, suscrito por la Biol. Araceli Gómez Herrera, Delegada Federal en 
Quintana Roo de la SEMARNAT, por el cual se autorizó a Bvg Word, S.A. de C.V. el proyecto denominado 
“Hotel Gran Island Cancún”. 
 
40. De la Sen. María Guadalupe Saldaña Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo por el que se exhorta al Director General de la Comisión Federal de Electricidad a que 
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el organismo a su cargo, licite proyectos de generación de electricidad limpia, que no utilicen o reduzcan 
significativamente el uso de combustibles fósiles que contaminan la atmósfera de La Paz, Baja California Sur. 
 
41. De la Sen. Claudia Edith Anaya Mota, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Educación Pública a que realice 
las acciones necesarias a fin de que se garantice la distribución oportuna, completa, amplia y eficiente de los 
libros de texto gratuitos en las escuelas de todo el país para el Ciclo Escolar 2020-2021, con especial atención 
a los libros adaptados para alumnos con necesidades educativas especiales. 
 
42. Del Sen. Juan Zepeda Hernández, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de 
acuerdo por el que se exhorta al Gobierno Federal para que, a través de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes, realice un diagnóstico sobre la elasticidad precio de la demanda de las casetas en autopistas del 
Estado de México y la Ciudad de México, con el objetivo de fijar un sistema tarifario especial que beneficie o 
exima a los usuarios del pago por concepto de movilidad cotidiana o proximidad a las casetas. 
 
43. Del Sen. Ernesto Pérez Astorga, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo por el que 
se exhorta a la Secretaría de Salud y a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para que realice 
los estudios que determinen cuáles son las causas que ocasionan la enfermedad de insuficiencia renal en el 
municipio de Tierra Blanca, Veracruz y realice las gestiones necesarias para el acatamiento efectivo de la 
recomendación realizada por la Comisión Estatal de Derechos Humanos en el estado de Veracruz. 
 
44. De la Sen. Gina Andrea Cruz Blackledge, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Ejecutivo Federal del estado de Baja California, a la 
Secretaría de Honestidad y Función Pública y a la Fiscalía General del Gobierno del estado de Baja California, 
a investigar y esclarecer y fincar responsabilidades y en consecuencia actuar conforme a la Ley, respecto al 
tema de los señalamientos de corrupción y de negociaciones con proveedores de funcionarios del Gobierno 
de Baja California; además se exhorta a la Secretaría de la Función Pública del Gobierno Federal, a la Fiscalía 
General de la República y a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
a coordinarse con las dependencias de Baja California a investigar este tema. 
 
45. De las Senadoras y los Senadores Miguel Ángel Osorio Chong, Carlos Humberto Aceves del Olmo, 
Claudia Edith Anaya Mota, Manuel Añorve Baños, Eruviel Ávila Villegas, Sylvana Beltrones Sánchez, Ángel 
García Yáñez, Verónica Martínez García, Nuvia Magdalena Mayorga Delgado, Beatriz Elena Paredes Rangel, 
Jorge Carlos Ramírez Marín, Vanessa Rubio Márquez, Claudia Ruiz Massieu Salinas y Mario Zamora Gastélum, 
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo por el que se crea la 
Comisión Especial de Seguimiento a la Implementación del T-MEC. 
 
46. Del Sen. José Ramón Enríquez Herrera, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para que instruya 
a la Dirección General de Gestión de Servicios, Ciberseguridad y Desarrollo Tecnológico, a efecto de que se 
publique y difunda en páginas oficiales, información general sobre los ciberdelitos, así como las formas de 
prevenirlos. 
 
47. De la Sen. Gricelda Valencia de la Mora, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo por 
el que se exhorta al Ejecutivo Federal y a la Comisión Reguladora de Energía a establecer una tarifa 
preferencial en el cobro del servicio de luz a personas de la tercera edad. 
 
48. De la Sen. Gina Andrea Cruz Blackledge, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno del estado de Baja California para que, a través de la 
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Secretaría de Integración y Bienestar Social del estado, garantice la calidad, la higiene y el contenido 
nutrimental óptimo de los desayunos escolares otorgados por el Programa puesto en marcha en 2019. 
 
49. Del Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo por el que se cita a comparecer al Secretario de Turismo para que explique a esta Soberanía 
las posibles consecuencias de cancelar los fines de semana largos o “Puentes Vacacionales”, y cuál es la 
estrategia de impulso turístico interno que se implementará para evitar el impacto negativo a los destinos 
turísticos de Guerrero y del país. 
 
50. Del Sen. Samuel Alejandro García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, 
con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo del estado de Nuevo León para que, 
a través de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, implemente las acciones, estrategias y políticas públicas 
necesarias, a efecto de combatir y disminuir el número de delitos contra el patrimonio de la población de 
Nuevo León. 
 
51. Del Sen. Salomón Jara Cruz, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo por el que se 
exhorta a la titular de la Comisión Nacional del Agua a que informe a esta Soberanía sobre las medidas 
vinculadas al Acuífero “Saltillo Sur”, clave 0521 y a que realice las medidas precautorias pertinentes, a fin de 
que se proteja.  
 
52. Del Sen. Ismael García Cabeza de Vaca, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo por el que se exhorta a la Fiscalía General de la República a realizar una revisión exhaustiva 
y efectiva de su plan estratégico de transición y a eficientar el presupuesto asignado a dicha dependencia. 
 
53. De la Sen. Claudia Edith Anaya Mota, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Fiscalía General de la República y a los titulares 
de las fiscalías de las 32 entidades federativas de nuestro país, a rendir un informe ante esta Soberanía 
respecto del número de expedientes que se hubieren aperturado por actos presuntamente constitutivos de 
delito, en los que se haya visto afectado el presupuesto de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud 
o de los Regímenes Estatales de Protección Social en Salud, de los cuales conozcan y que se encuentren 
relacionados con los programas del Seguro Popular. 
 
54. Del Sen. Samuel Alejandro García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, 
con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Educación Pública para que informe 
sobre las acciones concretas que se llevarán a cabo para la implementación de los lineamientos de las 
“Orientaciones para el establecimiento de entornos escolares seguros para escuelas de Educación Básica del 
país”; sobre los recursos de los que dispondrá y el destino que se les dará. Asimismo, se exhorta a la Comisión 
Nacional para la Mejora Continua de la Educación para que informe de los estudios, investigaciones, informes 
y diagnósticos que permitan conocer las causas y la incidencia del fenómeno de violencia en los centros 
educativos. 
 
55. De la Sen. María Antonia Cárdenas Mariscal, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo 
por el que se exhorta al titular del Ejecutivo del estado de Jalisco para que, a través de la Secretaría de 
Igualdad Sustantiva del estado de Jalisco, brinde un informe de actuación y estatus legal ante las denuncias 
de acoso sexual presentadas por las funcionarias públicas de diversas dependencias del estado.  
 
56. De la Sen. Xóchitl Gálvez Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo por el que se exhorta al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, a la Fiscalía 
General de la República, a la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, a la Secretaría de la Función Pública y 
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a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para que informen a esta Soberanía los pormenores del caso 
Telra Realty y la recuperación de los 2,000 millones de pesos, que a su vez fueron otorgados por la Fiscalía 
General para la rifa con motivo del avión presidencial, así como para que lleven a cabo diversas acciones que 
permitan esclarecer el caso. 
 
57. Del Sen. Ángel García Yáñez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno del estado de Morelos y al Ejecutivo Federal para que, 
de manera conjunta, implementen programas de apoyo para apicultores del estado de Morelos. 
 
58. Del Sen. José Ramón Enríquez Herrera, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Educación Pública para que informe a esta 
Soberanía sobre los impactos esperados en docentes y alumnado, a partir de la implementación del Sistema 
de Información y Gestión Educativa y demás estrategias previstas encaminadas a disminuir las cargas 
administrativas de los docentes.  
 
59. Del Sen. Santana Armando Guadiana Tijerina, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de 
acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a realizar las gestiones 
necesarias, a fin de dar mantenimiento a la autopista Saltillo-Monterrey. 
 
60. Del Sen. Víctor Oswaldo Fuentes Solís, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo por el que se exhorta al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado y al Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 
a explorar los mecanismos que permitan integrar a la seguridad social y de vivienda a las trabajadoras y 
trabajadores que prestan sus servicios en los ayuntamientos y alcaldías de las 32 entidades federativas, con 
el objeto de garantizar el acceso a los servicios de seguridad social. 
 
61. Del Sen. Ángel García Yáñez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno del estado de Morelos a implementar y a aplicar medidas 
de seguridad, prevención, atención e investigación, en materia de préstamos exprés, mejor conocidos como 
“Gota a Gota”. 
 
62. Del Sen. Juan Zepeda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de acuerdo 
por el que se exhorta a la Mesa Directiva de esta institución a modificar el horario laboral de los elementos 
de seguridad y resguardo de este recinto legislativo, para garantizar condiciones dignas y seguras de trabajo 
para ellos. 
 
63. Del Sen. Santana Armando Guadiana Tijerina, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de 
acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Economía; a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural; 
a la Secretaria de Turismo; al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología; a la Universidad Autónoma de 
Coahuila; a la Universidad Autónoma Agraria "Antonio Narro"; y al Ayuntamiento de Parras de la Fuente del 
estado de Coahuila, para la creación y operación de un Centro de Investigación e Innovación Agrícola y 
Enológica. 
 
64. De la Sen. Minerva Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo en relación con la contaminación del río Zahuapan, ubicado en el estado de Tlaxcala. 
 
65. Del Sen. Samuel Alejandro García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, 
con punto de acuerdo por el que se  exhorta al titular de la Secretaría de Educación Pública y a sus homólogas 
en las entidades federativas para que emitan los lineamientos para los protocolos de actuación para la 



SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO 
SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 

Jueves 20 de febrero de 2020 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 25 

prevención y atención de la violencia familiar, en coordinación con el Sistema Nacional para el Desarrollo 
Integral de la Familia, a efecto de promover la interrelación de acciones entre las instituciones públicas en el 
campo de la asistencia social. 
 
66. El Sen. Ricardo Velázquez Meza, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo por el que 
se exhorta al titular de la Secretaría de Seguridad Pública del estado de Baja California Sur para que en la 
elaboración del tabulador de percepciones ordinarias del personal operativo considere incrementar las 
remuneraciones de dicho personal a cuando menos el promedio nacional. 
 
67. De la Sen. Indira de Jesús Rosales San Román, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo por el que se exhorta a la titular de la Secretaría de Protección Civil del estado de 
Veracruz a que, en un plazo no mayor a 15 días hábiles, presente un informe pormenorizado sobre las 
acciones llevadas a cabo para combatir los incendios registrados durante el mes de enero. 
 
68. Del Sen. Samuel Alejandro García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, 
con punto de acuerdo por el que se exhorta a la titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos 
para que inicie el procedimiento respectivo y, en su caso, formule recomendación general a la Secretaría de 
Seguridad Pública y Protección Ciudadana Federal y homólogas en las entidades federativas; así como a la 
Fiscalía General de la República y de las entidades federativas, a efecto de que, en la preservación de la 
cadena de custodia, la actuación y reacción policial en materia de violencia de género y feminicidios garantice 
el reconocimiento y respeto efectivo de los derechos de las víctimas de estos delitos. 
 
69. De la Sen. Nestora Salgado García, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo por el 
que se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales del estado de guerrero para que, en 
coordinación con la Comisión Nacional Forestal, fortalezca las acciones tendientes a prevenir, detectar y 
combatir oportunamente los incendios forestales en dicha entidad federativa. 
 
70. De la Sen. María Guadalupe Saldaña Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la SADER y al Director en jefe del SENASICA a que 
refuercen los mecanismos de inspección y vigilancia que eviten el ingreso a Baja California Sur de fruta 
proveniente del interior de la República, a fin de preservar el estatus de estado libre de mosca de la fruta.  
 
71. De la Sen. Nestora Salgado García, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo por el 
que el Senado de la República condena enérgicamente la desaparición y asesinato de una menor de edad en 
la Ciudad de México; y exhorta a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, para que intensifique 
las labores de investigación necesarias, con perspectiva de género, que permitan dar con la captura, procesar 
y sancionar al autor o los autores de este crimen. 
 
72. De la Sen. María Guadalupe Saldaña Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo por el que se exhorta al Director General de la Comisión Federal de Electricidad a que 
informe a esta Soberanía y a los habitantes del municipio de la Paz, Baja California Sur, sobre la adquisición, 
operación y riesgos de una barcaza de segunda mano, generadora de electricidad, y su correspondiente 
puerto marítimo. 
 
73. De la Sen. María Antonio Cárdenas Mariscal, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo 
por el que se exhorta al gobierno del estado de Jalisco para que, con pleno respeto a su Soberanía, a través 
de sus instancias estatales de seguridad pública, fortalezca mecanismos e implemente acciones en materia 
de seguridad pública para prevenir y erradicar los homicidios y feminicidios en la entidad.  
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74. Del Sen. Juan Antonio Martín del Campo Martín del Campo, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Salud a que informe 
y explique las acciones emprendidas hasta el momento y las que se planean emprender para salvaguardar la 
salud de las y los mexicanos frente a la epidemia del coronavirus. 
 
75. De la Sen. Nestora Salgado García, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo por el 
que el Senado de la República se solidariza con el pueblo y el gobierno de Australia, afectado por los diversos 
incendios forestales provocados por el cambio climático; expresa sus condolencias a las familias de las 
víctimas; y hace votos por la pronta recuperación de las zonas afectadas. 
 
76. De la Sen. Gina Andrea Cruz Blackledge, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo por el que se exhorta al Presidente de la República para que ordene la elaboración y 
publicación de una adenda a la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, en materia de feminicidios. 
 
77. De la Sen. Nestora Salgado García, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo por el 
que se exhorta a la Secretaría de Salud Federal y a sus homólogas en las 32 entidades federativas para que 
fortalezcan e impulsen campañas, programas y medidas encaminadas a prevenir la tuberculosis, así como a 
proporcionar tratamiento y rehabilitación adecuada.  
 
78. De la Sen. Gina Andrea Cruz Blackledge, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno Federal para que informe a esta Soberanía acerca de las 
acciones concertadas, los avances y los resultados en materia de seguridad con el Gobierno de los Estados 
Unidos de América, en ámbitos como la lucha contra la delincuencia organizada, el tráfico de armas y 
personas, las extradiciones y el lavado de dinero. 
 
79. De la Sen. Nestora Salgado García y del Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Morena, 
con punto de acuerdo por el que se  solicita al Poder Ejecutivo Federal, a los poderes Ejecutivos de las 
entidades federativas y a los Congresos de las entidades federativas a que informen a esta Asamblea las 
acciones y políticas instrumentadas para cumplir cabalmente con los artículos transitorios de la Ley Nacional 
de Ejecución Penal y garantizar su implementación.  
 
80. De la Sen. Gina Andrea Cruz Blackledge, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobernador del estado de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, y 
al titular del Gobierno Federal para que se firme el Decreto de condonación por el pago de energía eléctrica 
y agua, y se reconsidere la cancelación de los apoyos económicos a las organizaciones de la sociedad civil que 
se dedican a la atención a migrantes y de centros de atención a migrantes en rehabilitación, en el estado de 
Baja California. 
 
81. De la Sen. Ma. Guadalupe Covarrubias Cervantes, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de 
acuerdo por el que se exhorta al gobierno del estado de Tamaulipas, así como a la Secretaría de Seguridad 
Pública y a la Fiscalía General de dicha entidad, a garantizar el derecho a la justicia a los familiares de Juan 
Daniel Ortiz Martínez. 
 
82. Del Sen. Julen Rementería del Puerto, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional,  con 
punto de acuerdo por el que se solicita la comparecencia del Director General del Instituto Mexicano del 
Seguro Social, Mtro. Zoé Alejandro Robledo Aburto, a fin de que informe a este órgano legislativo la situación 
que guarda la ampliación y/o remodelación de los ochenta hospitales correspondientes a la Unidad IMSS-
Bienestar. 
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83. De la Sen. Gloria Sánchez Hernández, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo por el 
que el Senado de la República expresa su solidaridad con Sergio Aguayo Quezada y condena la sentencia 
dictada por el magistrado de la Sexta Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, 
Francisco José Huber Olea Contró, en la que se ordena proceder al embargo de los bienes del periodista en 
caso de no indemnizar al exgobernador de Coahuila, Humberto Moreira Valdes. 
 
84. Del Sen. Aníbal Ostoa Ortega, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo por el que se 
exhorta a las autoridades educativas, en los tres niveles de gobierno, a implementar un protocolo para 
preservar la seguridad de los menores de edad en la entrada y salida de los planteles educativos de preescolar 
y primaria a nivel nacional. 
 
85. Del Sen. José Narro Céspedes, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo por el que se 
exhorta al Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, como cabeza del Sistema 
Financiero Mexicano, para que investigue diversas denuncias presentadas por usuarios, por fraude 
cibernético, usurpación de identidad y uso indebido de fondos, por parte de empleados, particularmente del 
Banco HSBC, S.A. de C.V. 
 
86. Del Sen. José Narro Céspedes, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo por el que se 
exhorta a la Cámara de Senadores a formar una Comisión de Representación para que asista al evento de 
amistad México-Estados Unidos "Abrazo Internacional", que se llevará a cabo el 22 de febrero en el puente 
internacional de Nuevo Laredo, Tamaulipas y Laredo, Texas. 
 
87. Del Sen. Armando Guadiana Tijerina, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que 
exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a que realice un análisis exhaustivo, al contenido de la 
Propuesta de Modificación del Reglamento para la Elección de Directivas Seccionales que el Sindicato 
Nacional de Trabajadores de la Educación está proponiendo y funcionará para el próximo proceso de 
renovación de las dirigencias sindicales seccionales para de esta forma garantizar un proceso electoral que 
sea congruente con la orientación democrática de la nueva reforma laboral y de igual forma informar a esta 
Soberanía las conclusiones a las que se pudiesen llegar. 
 
SOLICITUDES DE EXCITATIVAS 
 
Del Sen. Roberto Juan Moya Clemente, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, relativa a la 
iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción XI al artículo 63 de la Ley Federal de 
Procedimiento Contencioso Administrativo. 
 
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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EFEMÉRIDES 
 
Del Sen. Mario Zamora Gastélum, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, relativa 
al Día del Ejército Mexicano. 
 
CITA 
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ACTA DE LA SESIÓN DEL DÍA 18 DE FEBRERO DE 2020 

 
ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL MARTES  

DIECIOCHO DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTE. 
 

PRESIDE LA SENADORA 
MÓNICA FERNÁNDEZ BALBOA 

 
 En la Ciudad de México a las once horas con cincuenta y cinco minutos del día 

martes dieciocho de febrero de dos mil veinte, encontrándose presentes setenta y 
ocho senadoras y senadores, según relación anexa, la Presidencia declaró abierta la 
sesión. 
 

(Lectura del Orden del 
Día) 

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

 
(Acta de la sesión 

anterior) 
Se aprobó en votación económica el Acta de la Sesión celebrada el trece de febrero 
de dos mil veinte. 
 

(Pronunciamiento) 
 

Pronunciamiento de la Mesa Directiva sobre los hechos en los que fue privada de la 
vida una menor. 

 
(Minuto de silencio)  Se guardó un minuto de silencio en memoria de la menor Fátima Cecilia Aldrighett 

Antón. 
 

(Debate pactado) 
 

Los Grupos Parlamentarios acordaron realizar un debate pactado sobre los hechos 
en los que fue privada de la visa una menor.- En los posicionamientos de los grupos 
participaron las senadoras y los senadores: Antonio García Conejo del PRD; Nancy 
de la Sierra Arámburo del PT; Ma. Leonor Noyola Cervantes del PVEM; Verónica 
Delgadillo García de MC; Claudia Edith Anaya Mota del PRI; Josefina Vázquez Mota 
del PAN; Kenia López Rabadán del PAN, y Lilia Margarita Valdez Martínez de 
MORENA. 
  

(Comunicaciones) Se recibió del senador Miguel Ángel Lucero Olivas, del Grupo Parlamentario del 
Partido del Trabajo el Informe de sus Actividades realizadas en la Comisión 
Permanente del Primer Receso del Segundo Año Legislativo.- La Asamblea quedó 
enterada. 

 Se recibió de la Comisión de Relaciones Exteriores Europa su Primer Informe Anual 
de Actividades, correspondiente al Primer Año de Ejercicio de la LXIV Legislatura.- 
La Asamblea quedó enterada. 
 

 
 Se recibió de la Comisión de Recursos Hidráulicos su Programa de Trabajo para el 

Segundo Año de Ejercicio de la LXIV Legislatura.- La Asamblea quedó enterada. 
 

 Se recibió de la Comisión de Zonas Metropolitanas y Movilidad el Programa de 
Trabajo para el Segundo Año de Ejercicio de la LXIV Legislatura.- La Asamblea quedó 
enterada. 
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 Se recibió del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano su Agenda Legislativa 
para el Segundo Periodo del Segundo Año de Ejercicio de la LXIV Legislatura.- La 
Asamblea quedó enterada. 
 

 Se recibió de la senadora Blanca Estela Piña Gudiño, del Grupo Parlamentario 
Morena, comunicación por la que con fundamento en el artículo 298 del 
Reglamento del Senado, comunicación por la que informa que no ha realizado 
actividad con integrantes del Padrón de Cabilderos.- La Asamblea quedó enterada. 
 

 Se recibió de la senadora Gabriela Benavides Cobos, del Grupo Parlamentario del 
Partido Verde Ecologista de México, comunicación por la que con fundamento en el 
artículo 298 del Reglamento del Senado, informa que no ha realizado actividad con 
integrantes del Padrón de Cabilderos.- La Asamblea quedó enterada. 
  

 Se recibió de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, comunicación por la que 
con fundamento en el artículo 298 del Reglamento del Senado, informa que no ha 
realizado actividad con integrantes del Padrón de Cabilderos.- La Asamblea quedó 
enterada. 
  
 

 Se recibió de la Comisión de Asuntos Fronterizos y Migratorios, comunicación por la 
que con fundamento en el artículo 298 del Reglamento del Senado, informa que no 
ha realizado actividad con integrantes del Padrón de Cabilderos.- La Asamblea 
quedó enterada. 
 

 Se recibió de la Comisión de Relaciones Exteriores Europa, comunicación por la con 
fundamento en el artículo 298 del Reglamento del Senado, informa que no ha 
realizado actividad con integrantes del Padrón de Cabilderos.- La Asamblea quedó 
enterada. 

  
 Se recibió del Servicio de Administración Tributaria, oficio con el que remite 

información sobre la evolución de la actividad recaudatoria 2019; sobre los 
programas que ejecutará; y la información relacionada con el presupuesto 
correspondiente al ejercicio 2020.- Se remitió a la Comisión de Hacienda y Crédito 
Público. 
 

 Se recibió del Congreso del estado de Michoacán, oficio con el que remite proyecto 
de decreto por el que se reforma el primer párrafo del artículo 2 de la Ley de 
Coordinación Fiscal.- Se remitió a la Cámara de Diputados. 
 

 Se recibió del Congreso del estado de Michoacán, oficio con el que remite proyecto 
de decreto por el que se adicionan las fracciones I, II, III, IV y V, así como un segundo 
y tercer párrafos al artículo 37 de la Ley de Coordinación Fiscal.- Se turnó a las 
Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; y de Estudios Legislativos, 
Segunda. 

 
 Se recibió del Congreso del estado de Michoacán, oficio con el que remite decreto 

por el que declara el 2020 como "Año del 50 Aniversario Luctuoso del General Lázaro 
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Cárdenas del Río".- La Asamblea quedará enterada. 
 
 

(Respuesta a 
acuerdos promovidos 

por senadores)  

Se recibieron veintinueve oficios con los que remiten respuestas a acuerdos 
aprobados por la Cámara de Senadores.- Se remitieron a las Senadoras y los 
Senadores promoventes y se informó que se encuentran publicados en la Gaceta. 
 

(Excitativas)  Se recibió del senador Dante Delgado Rannauro, del Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano, excitativa relativa a la iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se reforman diversas disposiciones de Ley de Migración, para la creación 
del Registro de Detenciones de Personas Migrantes.- Se remitió a las Comisiones 
Unidas de Asuntos Fronterizos y Migratorios; y de Estudios Legislativos. 
 

 Se recibió del senador Juan Manuel Fócil Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido 
de la Revolución Democrática, excitativa relativa a la proposición con punto de 
acuerdo que exhorta a los titulares de las Secretarías de Seguridad y Protección 
Ciudadana; y de Educación Pública; así como a los de las instituciones educativas 
autónomas y privadas a tomar las medidas necesarias y formular las políticas 
públicas correspondientes para enfrentar de manera eficaz y eficiente la violencia 
generalizada contra las mujeres.- Se remitió a la Comisión de Seguridad Pública. 
 

(Intervención de 
senadores) 

 

Para referirse a diversos temas, hicieron el uso de la palabra las senadoras y los 
senadores: Salomón Jara Cruz de MORENA; Marco Antonio Gama Basarte del PAN; 
Gricelda Valencia de la Mora de MORENA; José Ramón Enríquez Herrera de MC; Raúl 
Bolaños-Cacho Cué del PVEM; Cecilia Margarita Sánchez García de MORENA. 
 

(Dictamen de primera 
lectura) 

Se dio primera lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Medio Ambiente, 
Recursos Naturales y Cambio Climático; y de Estudios Legislativos, Segunda, el que 
contiene proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.- 
Quedó de primera lectura. 

 
(dictamen a 
discusión) 

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de las Comisiones Unidas 
de Salud; y de Estudios Legislativos Segunda, el que contiene proyecto de decreto 
por el que el Honorable Congreso de la Unión declara el 27 de noviembre de cada 
año como “Día Nacional de la Dermatitis Atópica”.- Para presentar el dictamen 
intervino la senadora Antares Guadalupe Alatorre, a nombre de la Comisión de 
Salud. 
 

PRESIDE EL SENADOR 
SALOMÓN JARA CRUZ 

 
 Continuando con la presentación, intervino la senadora Ana Lilia Rivera Rivera a 
nombre de Comisión de Estudios Legislativos, Segunda. En la discusión, intervinieron 
las senadoras y senadores: Sylvana Beltrones Sánchez del PRI; Martí Batres 
Guadarrama de MORENA. En votación nominal, se emitieron un total de 102 votos:  
102 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones. En consecuencia, fue aprobado 
el proyecto de decreto por el que el Honorable Congreso de la Unión declara el 27 de 
noviembre de cada año como “Día Nacional de la Dermatitis Atópica”. Se remitió a 
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la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 72 constitucional. 
  

 PRESIDE LA SENADORA 
MÓNICA FERNÁNDEZ BALBOA 

 
(Iniciativas) El senador Félix Salgado Macedonio, de Grupo Parlamentario de Morena, presentó 

dos iniciativas: 
 
1. Proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley de 

Amparo.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios 
Legislativos, Segunda. 

 
2. Proyecto de decreto que reforma los artículos 4 y 12 de la Ley de Asistencia 

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

 
 La Senadora Kenia López Rabadán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional, presentó doce proyectos de decretos: 
 
1. Proyecto de decreto por el que se reforman los párrafos 1 y 2 del artículo 38 

de la Ley del Banco de México.- Se turnó a las Comisiones Unidas Para la 
Igualdad de Género; de Justicia; y de Estudios Legislativos, Primera. 
 

2. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 67 de la Ley del Sistema 
Nacional de Información Estadística y Geográfica.- Se turnó a las Comisiones 
Unidas Para la Igualdad de Género; de Justicia; y de Estudios Legislativos, 
Primera. 

 
3. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 36 de la Ley General 

de Instituciones y Procedimientos Electorales.- Se turnó a las Comisiones 
Unidas Para la Igualdad de Género; de Justicia; y de Estudios Legislativos, 
Primera. 

 
4. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 15 de la Ley Orgánica 

de la Fiscalía General de la República.- Se turnó a las Comisiones Unidas Para 
la Igualdad de Género; de Justicia; y de Estudios Legislativos, Primera. 

 
5. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 30 de la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública.- Se turnó a las Comisiones 
Unidas Para la Igualdad de Género; de Justicia; y de Estudios Legislativos, 
Primera. 

 
6. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 4 de la Ley Orgánica 

de los Tribunales Agrarios.- Se turnó a las Comisiones Unidas Para la 
Igualdad de Género; de Justicia; y de Estudios Legislativos, Primera. 

 
 
 

7. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 52 de la Ley Orgánica 
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del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.- Se turnó a las Comisiones 
Unidas Para la Igualdad de Género; de Justicia; y de Estudios Legislativos, 
Primera. 

 
8. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 19 y se adiciona un 

párrafo segundo al mismo artículo de la Ley Federal de Competencia 
Económica.- Se turnó a las Comisiones Unidas Para la Igualdad de Género; 
de Justicia; y de Estudios Legislativos, Primera. 

 
9. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 10 de la Ley de la 

Comisión Nacional de los Derechos Humanos.- Se turnó a las Comisiones 
Unidas Para la Igualdad de Género; de Justicia; y de Estudios Legislativos, 
Primera. 

 
10. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 19 y se adiciona un 

párrafo segundo al mismo artículo de la Ley Federal de Telecomunicaciones 
y Radiodifusión.- Se turnó a las Comisiones Unidas Para la Igualdad de 
Género; de Justicia; y de Estudios Legislativos, Primera. 

 
11. Proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 12 y 190 de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial de la Federación.- Se turnó a las Comisiones 
Unidas Para la Igualdad de Género; de Justicia;  y de Estudios Legislativos, 
Primera. 

 
12. Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 

disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas 
Parlamentarias; y de Estudios Legislativos, Primera. 

 
 La senadora Sylvana Beltrones Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que 
se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley General de Salud.- Se turnó 
a las Comisiones Unidas de Salud; y de Estudios Legislativos, Segunda. 
  

 El senador Juan Zepeda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, 
presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan diversas 
disposiciones de la Ley de Instituciones de Crédito y de la Ley para la Transparencia 
y Ordenamiento de los Servicios Financieros.- Se turnó a las Comisiones Unidas de 
Hacienda y Crédito Público; y de Estudios Legislativos, Segunda. 
 

 La senadora Cora Cecilia Pinedo Alonso, a nombre propio y de las Senadoras 
Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre, Nancy de la Sierra Arámburo, Alejandra 
del Carmen León Gastélum y los Senadores Miguel Ángel Lucero Olivas y Joel Padilla 
Peña, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, presentó iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se adicionan y reforman los artículos 41, 42, 44, 49 
y 71 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.- 
Se turnó a las Comisiones Unidas de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial y 
Vivienda; y de Estudios Legislativos. 
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La senadora Jesusa Rodríguez Ramírez, del Grupo Parlamentario Morena, presentó 
iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente y 
de la Ley Federal de Sanidad Animal.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Medio 
Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático; y de Estudios Legislativos, 
Segunda. 
  
El senador Juan Manuel Fócil Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforman diversos artículos de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Particulares.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Anticorrupción, 
Transparencia y Participación Ciudadana; y de Estudios Legislativos, Segunda. 
  
La senadora Imelda Castro Castro, presentó a nombre propio y de los senadores 
Rubén Rocha Moya y Martha Lucía Micher Camarena, del Grupo Parlamentario 
Morena, iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 36, 
37 y 39 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.- Se turnó a 
las Comisiones Unidas de Gobernación; y de Estudios Legislativos, Segunda. 
 

 El senador Marco Antonio Gama Basarte, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma 
la fracción IX del artículo 256 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y 
Radiodifusión.- Se turnó a las Comisiones Unidas Para la Igualdad de Género; de 
Radio, Televisión y Cinematografía y de Estudios Legislativos, Primera. 
 

 El senador Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, presentó dos iniciativas: 
 
1. Proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción VII al artículo 22 Bis 

de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y se 
recorren las subsecuentes; y se adiciona el Capítulo XII al Título VII de la Ley 
del Impuesto Sobre la Renta.- Se remitió a la Cámara de Diputados. 
 

2. Proyecto de decreto que adiciona un artículo 186 Bis a la Ley de Impuesto 
Sobre la Renta.- Se remitió a la Cámara de Diputados. 

 
 PRESIDE EL SENADOR 

SALOMÓN JARA CRUZ 
 

 La senadora Nestora Salgado García presento a nombre propio y la senadora Lucía 
Virginia Meza Guzmán y del Sen. Martí Batres Guadarrama, del Grupo Parlamentario 
Morena, iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas 
disposiciones de la Ley General de Cultura Física y Deporte.- Se turnó a las 
Comisiones Unidas de Juventud y Deporte; y de Estudios Legislativos, Segunda. 
 

 El senador José Erandi Bermúdez Méndez, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona 
el artículo 259 ter al Código Penal Federal.- Se turnó a las Comisiones Unidas de 
Justicia; y de Estudios Legislativos, Segunda. 
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 La senadora Claudia Esther Balderas Espinoza, del Grupo Parlamentario Morena, 
presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción VI del 
artículo 282 del Código Civil Federal.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia; y 
de Estudios Legislativos, Segunda. 
 

 La senadora Antares Guadalupe Vázquez Alatorre, del Grupo Parlamentario 
Morena, presentó iniciativa con proyecto de decreto que reforma el párrafo tercero 
de la fracción II del artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; y de 
Estudios Legislativos, Segunda. 
 

 PRESIDE LA SENADORA 
MÓNICA FERNÁNDEZ BALBOA 

 
 La senadora Josefina Vázquez Mota, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la 
fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; y de 
Estudios Legislativos, Primera. 
 

 La senadora Patricia Mercado Castro, del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano, presentó iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona 
diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, de la Ley Federal de los 
Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 
Constitucional, de la Ley Orgánica del Centro Federal de Conciliación y Registro 
Laboral, del Código Penal Federal y de la Ley de la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social; y de 
Estudios Legislativos. 
 

 La senadora Alejandra del Carmen León Gastélum, del Grupo Parlamentario del 
Partido del Trabajo, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
adiciona un último párrafo al artículo 1 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y 
la Protección al Ambiente; y se reforma el último párrafo del artículo 58 de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.- Se turnó a las Comisiones 
Unidas de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático; y de Estudios 
Legislativos, Segunda. 
 

 La senadora Susana Harp Iturribarría, del Grupo Parlamentario Morena, presentó 
iniciativa con proyecto de decreto por el que adiciona diversos artículos de la Ley 
General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral 
Infantil y el artículo 73 de la Ley General de Educación.- Se turnó a las Comisiones 
Unidas de Educación; y de Estudios Legislativos, Segunda. 
 

 El senador Antonio García Conejo, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforma la fracción I del artículo 5 de la Ley de Aguas Nacionales.- Se turnó a las 
Comisiones Unidas de Recursos Hidráulicos; y de Estudios Legislativos, Primera. 
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(Proposiciones) La senadora María Soledad Luévano Cantú, del Grupo Parlamentario Morena, 
presentó proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de 
Seguridad Pública, a la Fiscalía General, a la Comisión de Derechos Humanos, todas 
del estado de Zacatecas, a que investiguen y sancionen el caso de una mujer 
ingresada al establecimiento penitenciario varonil de Calera, así como respetar y 
garantizar la libertad, dignidad, integridad y desarrollo físico y sexual de las mujeres 
privadas de la libertad.- Se consultó a la Asamblea y se consideró de urgente 
resolución. Fue aprobado en votación económica. 
 

 La senadora Indira de Jesús Rosales San Román, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, presentó proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta 
al titular del Poder Ejecutivo del estado de Veracruz a presentar un informe 
pormenorizado sobre la violencia de género en el Estado de Veracruz. Asimismo, al 
titular de la Secretaría de Gobierno del estado de Veracruz, para que se lleven a cabo 
los procesos para la designación de la nueva Directora del Instituto Veracruzano de 
las Mujeres.- No se consideró de urgente resolución. Se turnó a la Comisión Para la 
Igualdad de Género. 
 

 La senadora Nancy De la Sierra Arámburo a nombre de la senadora Geovanna del 
Carmen Bañuelos de la Torre, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, 
presentó proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a las y los titulares 
de las siguientes instituciones del Gobierno del estado de Zacatecas: Ejecutivo 
Estatal, Secretaría General de Gobierno, Secretaría de Seguridad Pública, Comisión 
de Derechos Humanos, Fiscalía Especializada en Atención a Delitos contra las 
Mujeres por razones de Género y Tribunal Superior de Justicia del Estado, así como 
a la titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para que informen qué 
acciones están tomando para atender el abuso cometido en contra de una interna 
en la Cárcel Distrital de Calera.- Se consultó a la Asamblea y se consideró de urgente 
resolución. En la discusión intervino la senadora Bertha Xóchitl Gálvez Ruiz del PAN.  
Fue aprobado en votación económica. 
 

 La senadora Sasil de León Villard, del Grupo Parlamentario Encuentro Social, 
presentó proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Poder Judicial 
de la Ciudad de México para que, bajo los principios de imparcialidad, transparencia, 
legalidad y objetividad que sus integrantes se encuentran obligados a respetar, se 
garantice que sus razonamientos y resoluciones salvaguarden los derechos 
humanos y se estime la violencia de género en su más amplia dimensión, para evitar 
que la revictimización perpetúe las desigualdades, injusticias e impunidad que tanto 
lastiman a la sociedad mexicana. - Se consultó a la Asamblea y se consideró de 
urgente resolución. Fue aprobado en votación económica. 
 

 La senadora Jesús Lucía Trasviña Waldenrath, del Grupo Parlamentario Morena, 
presentó proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de 
Salud para que, de manera coordinada con la Secretaría de Educación Pública, en el 
ámbito de sus respectivas competencias, generen, diseñen e implemente una 
estrategia informativa sobre la importancia de concientizar y tratar la Enfermedad 
Renal Crónica, con el objeto de prevenir dicha afectación desde su origen.- Se turnó 
a la Comisión de Salud. 
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 PRESIDE EL SENADOR 
SALOMÓN JARA CRUZ 

 
 La senadora Nadia Navarro Acevedo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional, presentó proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a las 
autoridades encargadas de la seguridad pública en el estado de Puebla y en 
particular a la presidenta municipal del Honorable Ayuntamiento de Puebla, para 
que emprendan acciones urgentes y contundentes para combatir la delincuencia en 
el estado y, en especial, se proteja a los niños, niñas y mujeres de esa entidad 
federativa.- Se turnó a la Comisión Seguridad Pública. 

 
 La senadora Verónica Delgadillo García, del Grupo Parlamentario de Movimiento 

Ciudadano, presentó proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a las 
Fiscalías de los estados a establecer modelos de Fiscalías Especializadas en materia 
de Feminicidio y Violencia de Género en contra de las Mujeres, y a la Fiscalía General 
de la República a celebrar acuerdos de colaboración en dicha materia.- Se turnó a la 
Comisión de Justicia. 

 
 PRESIDE LA SENADORA 

MÓNICA FERNÁNDEZ BALBOA 
 

 El senador Miguel Ángel Mancera Espinosa, del Grupo Parlamentario del Partido de 
la Revolución Democrática, presentó proposición con punto de acuerdo por el que 
se exhorta a las autoridades en materia de salud, a atender la alta incidencia de 
depresión posparto en México.-Se turnó a la Comisión de Salud. 

 
 La senadora Gina Andrea Cruz Blackledge, del Grupo Parlamentario del Partido 

Acción Nacional, presentó proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta 
al Gobierno del estado de Baja California para que garantice condiciones de 
seguridad para las y los jóvenes y para que la Fiscalía General del Estado se coordine 
con la Fiscalía General de la República y las autoridades competentes para que se 
esclarezcan los asesinatos cometidos contra estudiantes de la entidad.- No se 
consideró de urgente resolución. Se turnó a la Comisión de Seguridad Pública. 

 
 La senadora Lilia Margarita Valdez Martínez, del Grupo Parlamentario Morena, 

presentó proposición punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría del 
Medio Ambiente y Recursos Naturales; al gobierno del estado de Durango; y al 
Gobierno Municipal de Gómez Palacio Durango, para que rindan un informe ante 
esta Soberanía respecto de los permisos para la instalación y operación de la planta 
de cianuro Chemours Company y reconsidere los permisos otorgados.- Se turnó a la 
Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático. 
 

(Comunicación) Se recibió de la Secretaría de Gobernación, oficio con el que remite la solicitud de 
autorización para permitir la salida de los límites del país de elementos del Ejército, 
Armada y Fuerza Aérea con el objeto de que participen en el desfile conmemorativo 
del CLXXVI Aniversario de la Independencia de la República Dominicana, a realizarse 
en la Ciudad de Santo Domingo, el 27 de febrero de 2020.- La Asamblea autorizó 
integrarlo a la Agenda del Día. Se turnó a las Comisiones Unidas de Relaciones 
Exteriores; y de Defensa Nacional. 
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(Acuerdo de la Junta 
de Coordinación 

Política)  

Se sometió a consideración de la Asamblea, un Acuerdo de la Junta de Coordinación 
Política por el que se exhorta para que se atiendan las necesidades de la pobreza y 
mejoramiento de las condiciones de bienestar social en la región de Chilapa de 
Álvarez, del Estado de Guerrero.- La Asamblea autorizó integrarlo a la Agenda del 
Día. En la discusión intervinieron las senadoras y senadores: Bertha Xóchitl Gálvez 
Ruiz del PAN y Manuel Añorve Baños del PRI.  Fue aprobado en votación económica. 
 

(Efemérides) Del senador Félix Salgado Macedonio, del Grupo Parlamentario de Morena, relativa 
al Día del Ejército Mexicano, que se conmemora el 19 de febrero.- Se integró al 
Diario de los Debates. 
 

(Ampliaciones de 
plazo) 

La Presidencia dio cuenta cuenta de las ampliaciones de plazo solicitadas y que 
autoriza esta Mesa Directiva: 
 

 A la Comisión de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, se autorizaron las 
siguientes ampliaciones de plazo: 
 
1.- Minuta con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción XXX al 
artículo 4º de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, 
recibida el 3 de octubre de 2019,  turnada a las Comisiones Unidas de Derechos de 
la Niñez y de la Adolescencia y de Estudios Legislativos, Segunda. 
 
2.- Proposición con punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo del 
estado de Nuevo León para que, en coordinación con las instancias del Sistema para 
el Desarrollo Integral de la Familia de dicha entidad, informe a esta soberanía acerca 
de la situación que guardan los centros de asistencia social y las políticas que han 
implementado, presentadas por el Senador Samuel Alejandro García Sepúlveda el 
26 de noviembre de 2019. 
 

(Turno directo) Se dio turno directo a los siguientes asuntos:  
 

  
1. Del Senador Ricardo Monreal Ávila, del grupo parlamentario Morena, con 

proyecto de decreto por el que se modifican diversas disposiciones de la Ley 
Federal de Protección de los Datos Personales en posesión de los 
particulares en materia de ciberataques.- Se turnó a Comisiones Unidas de 
Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana y de Estudios 
Legislativos, Segunda. 
 

2. Del senador Raúl Bolaños-Cacho Cué, del Grupo Parlamentario del Partido 
Verde Ecologista de México, con proyecto de decreto por el que se reforma 
el primer párrafo del artículo 272 de la Ley General de Salud.- Se dio turno 
directo a las Comisiones Unidas de Salud; y de Estudios Legislativos, 
Segunda. 

 
3. Del senador Manuel Velasco Coello, del Grupo Parlamentario del Partido 

Verde Ecologista de México, con proyecto de decreto por el que se declara 
el 1 de octubre de cada año como “Día Nacional del Café”.- Se dio turno 
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directo a las Comisiones Unidas de Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Desarrollo Rural; y de Estudios Legislativos, Primera. 
 

4. Del senador Roberto Juan Moya Clemente, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se reforma el 
último párrafo del artículo 58 de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria.- Se dio turno directo a las Comisiones Unidas 
de Hacienda y Crédito Público; y de Estudios Legislativos, Primera. 
 

5. Del senador Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Morena, con 
proyecto de decreto por el que se adiciona un capítulo XVI "De la defensoría 
del Cliente" a la Ley Federal de Protección al Consumidor.- Se dio turno 
directo a las Comisiones Unidas de Economía; y de Estudios Legislativos, 
Segunda. 
 

6. Del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, por el que se reconoce el 
trabajo de la Fuerza Armada Mexicana.- Se turnó a la Comisión de Defensa 
Nacional. 
 

7. De la senadora Verónica Martínez García, del grupo parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional que exhorta a garantizar el abasto de 
medicamentos, insumos y equipamiento necesario en la atención de los 
derechohabientes o sus beneficiarios que padezcan algún tipo de cáncer.- 
Se turna a la Comisión de Salud. 
 

8. De la senadora Nestora Salgado García, del Grupo Parlamentario Morena, 
con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno Federal y al 
Gobierno del estado de Guerrero, para que remitan a esta asamblea un 
informe detallado sobre el proyecto de remodelación del parque Papagayo; 
así como garantizar que dicha remodelación se desarrolle bajo un enfoque 
integral y sustentable.- Se dio turno directo a la Comisión de Gobernación. 
 

9. De la senadora Sylvana Beltrones Sánchez, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo por el que se 
exhorta al Secretario de Salud y al Director del Instituto de Salud para el 
Bienestar, para que informen a esta Soberanía cuáles son las entidades 
federativas que firmaron el Acuerdo de Coordinación con el INSABI, así como 
los términos de cada uno de los convenios firmados.- Se dio turno directo a 
la Comisión de Salud. 
 

10. Del senador Salomón Jara Cruz, del Grupo Parlamentario Morena, con punto 
de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Finanzas del estado de 
Oaxaca a garantizar la entrega de los recursos federales asignados a los 
municipios de la entidad, para atender las necesidades de la población en 
áreas estratégicas como salud, educación e infraestructura.- Se dio turno 
directo a la Comisión de Hacienda y Crédito Público. 
 

11. Del senador Raúl Paz Alonzo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de 
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Salud; a la Secretaría de Economía; a la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales y a la Comisión Nacional del Agua, en el ámbito de sus 
competencias, a dar celeridad a la publicación del PROY-NOM-127-SSA1-
2017, que establece los límites permisibles de la calidad del agua para uso y 
consumo humano, una vez que hayan transcurrido los 60 días naturales 
siguientes a la fecha de su publicación en el Diario Oficial de la Federación y 
que los interesados hayan presentado sus comentarios por escrito, con el 
sustento técnico correspondiente ante el Comité Consultivo Nacional de 
Normalización de Regulación y Fomento Sanitario.- Se dio turno directo a la 
Comisión de Salud. 
 

12. Del senador Marco Antonio Gama Basarte, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo  por el que se exhorta al 
Gobernador del estado de San Luis Potosí para que instruya al titular de la 
Secretaría General de Gobierno, a fin de que integre una mesa de diálogo 
con los siete representantes de las delegaciones de los maestros jubilados y 
pensionados de telesecundaria del estado, con el Comité Directivo del 
Fideicomiso FIVITE, y los titulares de las Secretarías de Finanzas, de 
Educación y de Pensiones de la entidad.- Se dio turno directo a la Comisión 
de Seguridad Social. 
 

13. De la senadora Cecilia Sánchez García, del Grupo Parlamentario Morena, con 
punto de acuerdo por el que se exhorta al Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales a 
llevar a cabo las investigaciones para que, de acuerdo con sus facultades y 
competencias verifiquen el cumplimiento de las obligaciones del Sindicato 
de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, en materia de 
transparencia, y en su caso sancionen o lleven a cabo los procedimientos 
correspondientes conforme a la Ley para que estos se cumplan.- Se dio turno 
directo a la Comisión de Anticorrupción, Transparencia y Participación 
Ciudadana. 
 

14. De la senadora Josefina Eugenia Vázquez Mota, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo para solicitar la creación de 
una Comisión Especial para los casos de Feminicidio de Niñas y 
Adolescentes.- Se dio turno directo a la Junta de Coordinación Política. 

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

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

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

 
(Efemérides) De la Comisión de Salud, relativa al Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer 

Infantil.- Se integró al Diario de los Debates. 
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 Del senador Mario Zamora Gastélum, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, relativa al 189 Aniversario Luctuoso del comandante 
Vicente Guerrero.- Se integró al Diario de los Debates. 

 
 Previo acuerdo de los Coordinadores de los Grupos Parlamentarios se citó a la 

siguiente sesión el jueves 20 de febrero, a las 11:00 horas. 
 

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

 Fin de la sesión. 
 

 
 
 

SEN. MÓNICA FERNÁNDEZ BALBOA 
Presidenta 

 
 

 
 

SEN. NANCY DE LA SIERRA ARÁMBURO 
Secretaria 

 
 
 

 
SEN. PRIMO DOTHÉ MATA 

Secretario 
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COMUNICACIONES DE SENADORAS Y SENADORES 
 
La Sen. Nestora Salgado García, del Grupo Parlamentario Morena, remite su Informe de Actividades sobre 
la participación en la sustentación del VI Informe Periódico de México sobre la Instrumentación del Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ante el Comité de Derechos Humanos de la Organización de 
las Naciones Unidas, los días 16 y 17 de octubre de 2019. 

 
EL INFORME ESTÁ PUBLICADO EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA GACETA DEL SENADO DE ESTE DÍA   
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La Sen. Rocío Adriana Abreu Artiñano, del Grupo Parlamentario Morena, remite el Informe de Actividades 
de su asistencia a la Primera Parte de la Sesión Ordinaria de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de 
Europa, llevada a cabo del 27 al 31 de enero del año en curso. 
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El Sen. Alejandro Armenta Mier, del Grupo Parlamentario Morena, con fundamento en el artículo 298 del 
Reglamento del Senado, informa que no ha realizado actividad con integrantes del Padrón de Cabilderos. 
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La Comisión de Administración, con fundamento en el artículo 298 del Reglamento del Senado, informa 
que no ha realizado actividad con integrantes del Padrón de Cabilderos. 
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PODER EJECUTIVO FEDERAL 
Secretaría de Gobernación 

Oficio con el que remite del Ejecutivo Federal, iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
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TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL DE NAYARIT 
 
Oficio de la Dra. Irina Graciela Cervantes Bravo, con el que informa que el Tribunal Electoral del estado de 
Nayarit, por unanimidad, la ha nombrado Magistrada Presidenta del Tribunal Estatal Electoral de Nayarit, 
para el periodo del 20 de enero de 2020 al 20 de enero de 2023. 
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CONGRESOS DE LOS ESTADOS 
 
Oficio del Congreso del estado de Tamaulipas, con el que informa de la Presidencia de la Mesa Directiva 
que fungirá durante el mes de febrero. 
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Oficio del Congreso del estado de Sonora, con el que remite la aprobación de la Minuta con proyecto de 
decreto por el que se reforma el primer párrafo al artículo 28 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en materia de condonación de impuestos. 
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Oficio del Congreso del estado de Sonora, con el que remite exhorto a las Cámaras de Diputados y de 
Senadores del Congreso de la Unión, así como a la Fiscalía General de la República, a efectos de que se 
abstengan de eliminar el delito de feminicidio de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y del Código Penal Federal. 



SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO 
SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 

Jueves 20 de febrero de 2020 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 109 



SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO 
SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 

Jueves 20 de febrero de 2020 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 110 



SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO 
SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 

Jueves 20 de febrero de 2020 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 111 



SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO 
SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 

Jueves 20 de febrero de 2020 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 112 

 
  



SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO 
SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 

Jueves 20 de febrero de 2020 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 113 

 
CÁMARA DE DIPUTADOS 

Acuerdos 

Uno, por el que establece su Agenda de Diplomacia Parlamentaria para el Segundo Año Legislativo de la 
LXIV Legislatura. 
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Oficios con los que remite las siguientes minutas 

1. Proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción XIV al artículo 17 de la Ley General para la 
Igualdad entre Mujeres y Hombres. 



SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO 
SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 

Jueves 20 de febrero de 2020 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 120 

 
  



SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO 
SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 

Jueves 20 de febrero de 2020 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 121 

2. Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal 
del Trabajo y de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 
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3. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 35 de la Ley General de Cultura y Derechos 
Culturales. 
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4. Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones al Código Penal 
Federal. 
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5. Proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 25, 261 y 325 del Código Penal Federal. 
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6. Proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 43 y 46 de la Ley de Ciencia y Tecnología. 
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7. Proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo segundo del artículo 90 de la Ley Federal del 
Trabajo. 
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8. Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General 
de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. 
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INICIATIVAS 

 
1. Del Sen. Ovidio Salvador Peralta Suárez, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto 
por el que se adiciona un artículo 68 Bis a la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 18 DE FEBRERO DE 2020 Y EN LA 
VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA 
 
 
2. Del Sen. José Erandi Bermúdez Méndez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto por el que se deroga el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito. 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 18 DE FEBRERO DE 2020 Y EN LA 
VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA 
 
3. Del Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 66 de la Ley de Migración. 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 18 DE FEBRERO DE 2020 Y EN LA 
VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA 
 
4. Del Sen. José Ramón Enríquez Herrera, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
proyecto de decreto por el que se adicionan las fracciones XI y XII del artículo 12 de la Ley para el Desarrollo 
de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 18 DE FEBRERO DE 2020 Y EN LA 
VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA 
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5. De la Sen. Alejandra Lagunes Soto Ruíz, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 
México, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 146 de la Ley Federal de 
Telecomunicaciones y Radiodifusión. 
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6. De la Sen. Nancy de la Sierra Arámburo, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con 
proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones 
y Radiodifusión, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Ley General para 
la Inclusión de las Personas con Discapacidad.  
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 18 DE FEBRERO DE 2020 Y EN LA 
VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA 
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7. De la Sen. Sasil de León Villard, Coordinadora del Grupo Parlamentario Encuentro Social, con 
proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 
GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA, EN MATERIA DE ACOSO SEXUAL 
EN ESPACIOS PÚBLICOS 

 

La suscrita, Sasil Dora Luz De León Villard, Senadora a la LXIV Legislatura de la Cámara de Senadores del 
honorable Congreso de la Unión, coordinadora e integrante del Grupo Parlamentario de Encuentro Social, 
con fundamento en los artículos 71 fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos; así como los artículos 8 numeral 1, 76 numeral 1, 135 numeral 1, 164, 169 y 172 del Reglamento 
del Senado de la República, somete a la consideración del Pleno de esta H. soberanía la siguiente INICIATIVA 
CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL 
DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA, EN MATERIA DE ACOSO SEXUAL EN 
ESPACIOS PÚBLICOS, al tenor de la siguiente  

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

La reforma del 10 de junio de 2011 que se publicó en el Diario Oficial de la Federación fue trascendental para 
nuestro país y creó nuevos paradigmas al fortalecer el reconocimiento y la protección de los derechos 
humanos en México. 

Es así que en el artículo 1° Constitucional, se disponen normas que favorecen a las personas la protección 
más amplia, se aplica el principio pro persona, principio que obliga a todas las autoridades a preferir la norma 
que brinde la protección más amplia al ser humano.  

 

Asimismo, las autoridades con base en el mandato constitucional tienen la obligación de proteger y garantizar 
los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad 
y progresividad. 

La progresividad como un principio de derechos humanos, permite que se sumen nuevos derechos a los ya 
reconocidos, y es ahí en donde las mujeres, tan solo por el hecho de ser mujeres adquieren, una protección 
más amplia, para de esta manera protegerlas para que no sean objeto de violaciones constantes en todos los 
ámbitos de su desarrollo personal, social y profesional. 

Los nuevos paradigmas creados a partir de esta reforma constitucional nos llevaron a tener en el momento 
actual, paridad de género en las cámaras federales; incentivar la participación de la mujer en todos los 
ámbitos profesionales; lo que conlleva la participación cada vez más activa de las mujeres en lugares públicos, 
y es ahí donde surge esta propuesta de reformas y adiciones.  

Ya que la participación cada vez más activa del género femenino, ha provocado en sentido contrario, una 
respuesta violenta de algunos sectores, lo que las ha hecho víctima, especialmente en los lugares públicos 
de conductas antisociales y delictivas. 
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DERECHOS HUMANOS Y VIOLENCIA DE GÉNERO  

 

La conceptualización de los Derechos Humanos puede generarse a partir de diferentes enfoques teóricos, 
históricos o metodológicos, lo que trae consigo una diversidad de elementos particulares para entender la 
naturaleza ontológica del concepto. Sin embargo, el común denominador de todos estos enfoques es el de 
la protección de la dignidad humana.  

 

 

 

 

En este sentido, vale la pena rescatar el concepto de derechos Humanos elaborado por Luigi Ferrajoli: 

Son derechos fundamentales todos aquellos derechos subjetivos que corresponden universalmente 
a todos los seres humanos en cuanto dotados del estatus de personas, de ciudadanos o personas con 
capacidad de obrar; entendiendo por derecho subjetivo cualquier expectativa positiva (de 
prestación) o negativa (de no sufrir lesiones) adscrita a un sujeto por una norma jurídica, y por estatus 
la condición de un sujeto, prevista asimismo por una norma jurídica positiva, como presupuesto de 
su idoneidad para ser titular de situaciones jurídicas o autor de los actos que son ejercicio de éstas.1 

De esta forma los Derechos Humanos surgen a partir del reconocimiento de la dignidad inalienable de los 
seres humanos, sin distinción alguna de raza, sexo, nacionalidad, origen étnico, lengua, religión o cualquier 
otra condición. 

Asimismo, están contemplados en la ley y garantizados por ella, a través de los tratados, el derecho 
internacional consuetudinario, los principios generales y otras fuentes del derecho internacional. Por ello el 
respeto hacia los derechos humanos de cada persona es un deber de todos y las autoridades en el ámbito de 
sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos 
consignados en favor del individuo, tal como se consagra en el artículo 1 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 

Sin embargo, la violación a los derechos humanos sigue presente y tienen lugar cuando el Estado incumple 
sus obligaciones de protegerlos, garantizarlos y que se disfruten sin discriminación alguna. 

Particular mención requieren cuando estas violaciones se dan por razones de género. La violencia en general 
ha existido como un acto de dominación de individuos, sectores o grupos en general, que ejercen sobre otros 
sin su respectivo consentimiento. Generalmente este tipo de violencia está asociada con la consecución de 
ciertos objetivos, ya sea robos, venganzas, sometimiento de la voluntad, entre otros. A diferencia de la 
violencia hacia las mujeres, la cual se da por el simple hecho de ser mujer. En este sentido, la violencia de 
género se erige como una práctica que perpetúa la subordinación de las mujeres.  

Históricamente las sociedades se construyeron sobre una base asimétrica, en la que los roles de género han 
reflejado estereotipos de superioridad masculina, en vez de en una relación de igualdad y 
complementariedad. A partir de esto, se naturalizan las relaciones de dominación y las diferencias 
socialmente establecidas entre los sexos.  

                                                           
1 Ferrajoli, Luigi (1999), Derechos y garantías: La ley del más débil, p. 37, Madrid, Trotta 
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Lo que permitió que impere una hegemonía masculina que se basa en el control social de lo femenino y 
justificado a partir de bases ideológicas y materiales cuya interiorización a partir de normas sociales y 
culturales, han logrado incluso institucionalizarse en el ámbito normativo.  

De esta forma, es posible aseverar que la violencia hacia las mujeres no es un problema nuevo, ni de una 
sociedad en particular. Todo lo contrario, es histórico y universal ya que ninguna región del mundo ha logrado 
que las mujeres estén libres de violencia.  

Esta violencia contra las mujeres puede entenderse como “todo acto de violencia basado en la pertenencia 
al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o sicológico 
para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto 
si se producen en la vida pública como en la vida privada”2. 

Es importante entender que todo acto de violencia contra la mujer constituye una afrenta a los Derechos 
Humanos y por lo tanto sus consecuencias deben entenderse como una violación a los mismos. 
Precisamente, a partir de este reconocimiento expreso, se generan y clarifican las normas que vinculan a los 
Estados como entes obligados a prevenir y castigar este tipo de violencia.  

 

 

 

Al vincular la violencia de género como una cuestión de Derechos Humanos, se empodera a las mujeres, ya 
que se posicionan no como receptoras pasivas de beneficios discrecionales sino como activas titulares de 
derechos. De esta forma se logra que las normas de Derechos Humanos sean inclusivas, toda vez que toma 
en cuenta las circunstancias particulares de las mujeres. Logrando una respuesta indivisible, holística y 
multisectorial que añade una dimensión de derechos humanos en todos los sectores.3    

ACOSO SEXUAL EN ESPACIOS PÚBLICOS 

Las mujeres y niñas enfrentan día con día diversos actos de violencia hacia su persona, ya sea física, sexual 
y/o psicológica en espacios públicos como calles, transportes públicos, parques, entre otros. La violencia de 
género no constituye un hecho aislado u obedece a una sociedad en particular, por el contrario, es global y 
desafortunadamente se ha normalizado en el pensamiento social, especialmente en la sociedad mexicana.  

De acuerdo con un estudio elaborado por la Universidad de Cornell y el movimiento internacional contra el 
acoso sexual callejero, Hollback4, concluyeron lo siguiente:  

 84 % de mujeres en todo el mundo experimentaron acoso callejero por primera vez antes de los 17 
años. 

 82 % de las encuestadas informó tomar una ruta diferente a casa o a su destino. 

 71 % de las encuestadas reportan que las han seguido. 

 82 % de las mujeres transexuales de todo el mundo informan que son acosadas por su identidad de 
género. 

 Más de 50 % de las encuestadas reportaron haber sido acariciadas o tocadas sin su consentimiento. 

                                                           
2 “Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer”, 
https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/violenceagainstwomen.aspx (Consultado el 4 de noviembre de 2019). 
3 Asamblea General de Naciones Unidas, “Estudio a fondo sobre todas las formas de violencia contra la mujer. Informe del 
Secretario General”, 6 de julio de 2006. 
4 The Worker Institute (2015), ILR and Hollaback! Release largest analysis of street harassment to date. Nueva York: ILR School of 
Cornell University. https://www.ilr.cornell.edu/worker-institute/news/ilr-and-hollaback-release-largest-analysis-street-
harassment-date (consultado el 11 de febrero de 2020).  

https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/violenceagainstwomen.aspx
https://www.ilr.cornell.edu/worker-institute/news/ilr-and-hollaback-release-largest-analysis-street-harassment-date
https://www.ilr.cornell.edu/worker-institute/news/ilr-and-hollaback-release-largest-analysis-street-harassment-date
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 La mitad de las mujeres que fueron acosadas informaron haberse sentido con ansiedad después de 
haber experimentado el acoso. 

La gravedad del problema es mayúscula, ya que, al normalizar el acoso sexual en espacios públicos, por parte 
de miembros de la misma comunidad, se afecta la esfera de derechos humanos de las mujeres, limitando así 
su posible desenvolvimiento en la vida pública.  

De esta manera, la persistencia de la desigualdad entre mujeres y hombres, visibilizada la raíz de diversos 
actos de violencia, impide un correcto desarrollo de un estado democrático. Por estas razones se sostiene 
que “el acoso sexual en espacios públicos es un problema de carácter público, por lo que es responsabilidad 
del Estado dejar de asumirlo como un acto normal e intervenir para desnormalizarlo”5. 

México no es ajeno a este tipo de violencia, de acuerdo con cifras de la Encuesta Nacional sobre la dinámica 
de las Relaciones en los Hogares 2016 (ENIDERH)6, se muestra lo siguiente: 

 Las agresiones contra las mujeres ocurridas en la calle en los últimos 12 meses son principalmente 
de tipo sexual: 66.8 %. 

 Casi una de cada tres mujeres (27.4 %) ha sido objeto de piropos o frases de carácter sexual a lo largo 
de su vida y 12.6 % ha sufrido tocamientos o ha sido manoseada sin su consentimiento. 

 Ocho de cada diez mujeres indicaron que la persona responsable de estas agresiones había sido un 
desconocido. 

 8.9 % ha sido obligada a ver escenas o actos sexuales tales como actos exhibicionistas. 

 La calle y el transporte público son los lugares donde las mujeres son violentadas, ya que 66.8 % de 
las mujeres indicaron haber sufrido violencia sexual en la calle y en el parque; mientras que entre 1.4 
% y 14.8 % refirieron alguna modalidad de transporte público como lugar donde vivieron violencia. 

 A nueve de cada diez mujeres alguna vez les han hecho sentir miedo de ser atacadas o abusadas 
sexualmente. 

 

                                                           
5 ONU Mujeres, “Análisis comparado internacional de la legislación contra el acoso sexual en espacios públicos.”, México, 2019 p. 
27. 
6 Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2016 (ENIDERH), 
https://www.inegi.org.mx/programas/endireh/2016/ (consultado el 11 de febrero 2019). 

https://www.inegi.org.mx/programas/endireh/2016/
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Las cifras son preocupantes, porque además de la vulneración directa a los derechos humanos de las mujeres, 
también impiden su libre desarrollo lo que afecta su desenvolvimiento en el espacio público, ya que el 
impacto de esto se refleja en cambios del tipo de comportamiento de la víctima, tales como: cambiar de ruta 
hacia su casa o destino final, evitar ciertas áreas de la ciudad, cambiar de vestimenta, no salir de noche, 
cambiar de residencia, entre otras. Todo ello incide negativamente en la posibilidad de acceder a mejores 
condiciones de vida y a vivir una vida libre de violencia de género 

ÁMBITO INTERNACIONAL 

En el ámbito internacional, diversos instrumentos jurídicos internacionales establecen las bases para señalar 
que el acoso sexual en espacios públicos es un acto de discriminación y violencia contra las mujeres.  

 

La Declaración Universal de Derechos Humanos establece el derecho a la seguridad de las personas, mientras 
que la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW), 
señala la necesidad de “modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres, con miras 
a alcanzar la eliminación de los prejuicios y las prácticas consuetudinarias y de cualquier otra índole que estén 
basados en la idea de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos o en funciones estereotipadas 
de hombres y mujeres”7. 

Por otra parte, también se encuentra la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 
Violencia contra la Mujer, “Convención de Belém do Pará”. En la que se señala que la violencia contra las 
mujeres contraviene el derecho de toda persona a ser tratada con dignidad y respeto, en un entorno libre de 
violencia y discriminación. Ante esto, los Estados del Continente Americano sumaron esfuerzos para la 
creación de dicha Convención el 9 de junio de 1994 en el Pleno de la Asamblea General de la Organización 
de los Estados Americanos. México, comprometido con los principios rectores (la no violencia y la no 

                                                           
7 Organización de las Naciones Unidas (18 de diciembre de 1979), Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de 
Discriminación contra la Mujer, artículo 5, inciso A). Nueva York, Estados Unidos de América. (consultado el 11 de febrero de 2020) 
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discriminación) de la Convención, ratificó este instrumento internacional de naturaleza jurídica vinculante el 
19 de junio de 1998. 

Cabe destacar que el derecho a una vida libre de violencia…en específico de la mujer, -según lo señala la 
propia Convención- (incluye) ser valoradas y educadas libres de patrones estereotipados de comportamiento 
y prácticas sociales y culturales basadas en conceptos de inferioridad o subordinación.8 

Asimismo, con la adopción de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, se estableció en el objetivo 5 
sobre Igualdad de Género el cual busca “eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las 
niñas en los ámbitos público y privado”; así como el objetivo 11, en torno a “lograr que las ciudades y los 
asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles”, y con la meta establecida para 
el 2030, que señala la necesidad de “proporcionar acceso universal a zonas verdes y espacios públicos 
seguros, inclusivos y accesibles, en particular para las mujeres y los niños, las personas de edad y las personas 
con discapacidad”. 

De esta forma, el Estado desempeña un papel fundamental en la construcción y el mantenimiento de los 
roles de género y las relaciones de poder. La falta de acción por parte del Estado permite que subsistan leyes 
y políticas discriminatorias en contra de las mujeres, que debilitan sus derechos humanos y las 
desempoderan.  

Esto ha llevado a distintos países de América Latina a emitir leyes para prevenir y sancionar el acoso sexual 
en espacios públicos, como por ejemplo Perú que tiene una ley específica en la materia, cuyo objeto y ámbito 
de aplicación son los siguientes: 

TÍTULO I  

OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN DE LA LEY  

Artículo 1. Objeto de la Ley La presente Ley tiene por objeto prevenir y sancionar el acoso sexual 
producido en espacios públicos que afectan los derechos de las personas, en especial, los derechos 
de las mujeres.  

Artículo 2. Ámbito de aplicación La presente Ley se aplica en espacios públicos que comprenden toda 
superficie de uso público conformado por vías públicas y zonas de recreación pública. 

EL CASO DE MÉXICO 

En el Protocolo para la Prevención, Atención y Sanción del Hostigamiento Sexual y Acoso Sexual en México, 
se señala que el Acoso Sexual “es una forma de violencia que conlleva un ejercicio abusivo de poder, aunque 
no haya subordinación de la víctima; coloca a la víctima en un estado de indefensión o de riesgo; y se concreta 
en uno o varios eventos”.,9 

 

 

 

En este sentido, los Estados tiene la obligación de proteger los derechos humanos de todas y todos, por ello 
deben transformar las normas sociales y culturales discriminatorias, como lo son las que regulan las 
relaciones de poder entre los hombres y mujeres y demás sistemas de subordinación.   

                                                           
8 Hostigamiento Sexual y Acoso Sexual, CNDH, México, septiembre 2017 (consultado 18 de febrero de 2020) 
9 Idem, p. 13 
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DERECHOS HUMANOS QUE SE  

VIOLENTAN CON EL ACOSO SEXUAL 

Cabe destacar que la violencia en general atenta contra los derechos humanos de todas las personas, y en el 
caso del acoso sexual, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, destaca cuáles en específico son 
violentados por esta actitud denigrante en la cual el acosador/acosadora transgrede los límites de una 
convivencia pacífica en los lugares públicos. 

Los derechos violentados son: Derecho a la vida, ya que se genera una crisis psicológica; derecho a la 
integridad física y psicológica¸ al alterar el balance físico de la persona; libertad sexual, nadie debe ser 
coaccionado para aceptar actitudes denigrantes; libre desarrollo de la personalidad, coarta la autonomía y el 
desarrollo personal; acceso a una vida libre de violencia, discriminación, trato digno, estas conductas 
desconocen a la víctima como persona con derechos humanos, la cosifican y maltratan.10 

Por ello, la presente iniciativa busca, a través de la ampliación de la definición de violencia sexual, para que 
no se restrinja únicamente a una relación de jerarquía y abarque también el espacio público como privado; 
y la  incorporación del concepto a acoso sexual en espacios públicos en la Ley General de Acceso a las Mujeres 
a una vida Libre de Violencia, para de esta manera, asumir la responsabilidad de provocar y orientar el cambio 
para lograr un Estado de derecho, capaz de asegurar los derechos de todas y todos. 

Sin demérito de que ha quedado plenamente expuesto el objeto y motivación de las modificaciones 
planteadas, se presenta un cuadro comparativo para clarificar sus alcances: 

 

LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA 

TEXTO ACTUAL ADICIONES Y REFORMAS 

ARTÍCULO 6. Los tipos de violencia contra las 
mujeres son: 
 
I al V… 
 
V. La violencia sexual.- Es cualquier acto que 
degrada o daña el cuerpo y/o la sexualidad de 
la Víctima y que por tanto atenta contra su 
libertad, dignidad e integridad física. Es una 
expresión de abuso de poder que implica la 
supremacía masculina sobre la mujer, al 
denigrarla y concebirla como objeto, y 

ARTÍCULO 6. Los tipos de violencia contra las 
mujeres son: 
 
I al V… 
 
V. La violencia sexual.- Es cualquier acto que 
degrada o daña el cuerpo y/o la sexualidad de 
la Víctima y que por tanto atenta contra su 
libertad, dignidad e integridad física. Es una 
expresión de coacción sobre la mujer, que se 
puede dar en el espacio público o privado al 
denigrarla y concebirla como objeto, 
independientemente de la relación entre el 
agresor y la víctima, y 
 

CAPÍTULO III 
DE LA VIOLENCIA EN LA COMUNIDAD 

 
ARTÍCULO 16.- Violencia en la Comunidad: Son 
los actos individuales o colectivos que 
transgreden derechos fundamentales de las 
mujeres y propician su denigración, 

CAPÍTULO III 
DE LA VIOLENCIA EN LA COMUNIDAD 

 
ARTÍCULO 16.- Violencia en la Comunidad: Son 
los actos individuales o colectivos que 
transgreden derechos fundamentales de las 
mujeres y propician su denigración, 

                                                           
10 Interpretación de op.cit. 
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discriminación, marginación o exclusión en el 
ámbito público. 
 
Sin correlativo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ARTÍCULO 17.- El Estado mexicano debe 
garantizar a las mujeres la erradicación de la 
violencia en la comunidad, a través de: 
 
I. La reeducación libre de estereotipos y la 
información de alerta sobre el estado de riesgo 
que enfrentan las mujeres en una sociedad 
desigual y discriminatoria; 
 
II. El diseño de un sistema de monitoreo del 
comportamiento violento de los individuos y de 
la sociedad contra las mujeres, y 
 
III. El establecimiento de un banco de datos 
sobre las órdenes de protección y de las 
personas sujetas a ellas, para realizar las 
acciones de política criminal que correspondan 
y faciliten el intercambio de información entre 
las instancias. 
 
 
Sin correlativo 

discriminación, marginación o exclusión en el 
ámbito público. 
 
ARTÍCULO 16 BIS.- Acoso sexual en espacios 
públicos: es una forma de violencia  que 
conlleva un abuso de poder, aunque no haya 
subordinación por parte de la víctima, y que se 
manifiesta a través de una conducta física o 
verbal de naturaleza sexual ejercida sobre una 
o varias personas, en espacios públicos y cuya 
acción representa una vulneración a los 
derechos humanos. 
 
ARTÍCULO 17.- El Estado mexicano debe 
garantizar a las mujeres la erradicación de la 
violencia en la comunidad, a través de: 
 
I. La reeducación libre de estereotipos y la 
información de alerta sobre el estado de riesgo 
que enfrentan las mujeres en una sociedad 
desigual y discriminatoria; 
 
II. El diseño de un sistema de monitoreo del 
comportamiento violento de los individuos y de 
la sociedad contra las mujeres, y 
 
III. El establecimiento de un banco de datos 
sobre las órdenes de protección y de las 
personas sujetas a ellas, para realizar las 
acciones de política criminal que correspondan 
y faciliten el intercambio de información entre 
las instancias, y 
 
IV. Políticas públicas dirigidas al desarrollo de 
espacios públicos libres de violencia. 
 

Sección Décima Primera. De las Entidades 
Federativas 

 
ARTÍCULO 49. Corresponde a las entidades 
federativas y al Distrito Federal, de 
conformidad con lo dispuesto por esta ley y los 
ordenamientos locales aplicables en la materia: 
 
I. Instrumentar y articular sus políticas públicas 
en concordancia con la política nacional 

Sección Décima Primera. De las Entidades 
Federativas 

 
ARTÍCULO 49. Corresponde a las entidades 
federativas y a la Ciudad de México, de 
conformidad con lo dispuesto por esta ley y los 
ordenamientos locales aplicables en la materia: 
 
I. Instrumentar y articular sus políticas públicas 
en concordancia con la política nacional 
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integral desde la perspectiva de género para 
prevenir, atender, sancionar y erradicar la 
violencia contra las mujeres; 
 
Sin correlativo  
 
 
 
II. al XXV… 
 

integral desde la perspectiva de género para 
prevenir, atender, sancionar y erradicar la 
violencia contra las mujeres; 
 
I BIS. Implementar espacios públicos seguros, 
libres de violencia de género y de acoso 
sexual; 
 
II. al XXV… 
 

Sección Décima Segunda. De los Municipios 
 
ARTÍCULO 50.- Corresponde a los municipios, 
de conformidad con esta ley y las leyes locales 
en la materia y acorde con la perspectiva de 
género, las siguientes atribuciones: 
 
I. Instrumentar y articular, en concordancia con 
la política nacional y estatal, la política 
municipal orientada a erradicar la violencia 
contra las mujeres; 
 
Sin correlativo 
 
 
 
II al XI… 

Sección Décima Segunda. De los Municipios 
 
ARTÍCULO 50.- Corresponde a los municipios, 
de conformidad con esta ley y las leyes locales 
en la materia y acorde con la perspectiva de 
género, las siguientes atribuciones: 
 
I. Instrumentar y articular, en concordancia con 
la política nacional y estatal, la política 
municipal orientada a erradicar la violencia 
contra las mujeres; 
 
I BIS. Implementar espacios públicos seguros, 
libres de violencia de género y de acoso 
sexual; 
 
II al XI… 
 

 

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración del pleno el siguiente proyecto de 

DECRETO POR EL QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE ACCESO DE 
LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA, EN MATERIA DE ACOSO SEXUAL EN ESPACIOS PÚBLICOS 

 

ARTÍCULO ÚNICO: Se reforma el artículo 6 fracción V; se adicionan el artículo 16 BIS; la fracción IV del artículo 
17; la fracción I BIS del artículo 49; y la fracción I BIS del artículo 50, todos de la Ley General de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para quedar como sigue: 

 

ARTÍCULO 6. Los tipos de violencia contra las mujeres son: 

I al V… 

V. La violencia sexual.- Es cualquier acto que degrada o daña el cuerpo y/o la sexualidad de la Víctima y que 
por tanto atenta contra su libertad, dignidad e integridad física. Es una expresión de coacción sobre la mujer, 
que se puede dar en el espacio público o privado al denigrarla y concebirla como objeto, 
independientemente de la relación entre el agresor y la víctima, y 
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CAPÍTULO III 

DE LA VIOLENCIA EN LA COMUNIDAD 

 

ARTÍCULO 16.- Violencia en la Comunidad: Son los actos individuales o colectivos que transgreden derechos 
fundamentales de las mujeres y propician su denigración, discriminación, marginación o exclusión en el 
ámbito público. 

 

ARTÍCULO 16 BIS.- Acoso sexual en espacios públicos: es una forma de violencia  que conlleva un abuso de 
poder, aunque no haya subordinación por parte de la víctima, y que se manifiesta a través de una conducta 
física o verbal de naturaleza sexual ejercida sobre una o varias personas, en espacios públicos y cuya acción 
representa una vulneración a los derechos humanos. 

ARTÍCULO 17.- El Estado mexicano debe garantizar a las mujeres la erradicación de la violencia en la 
comunidad, a través de:  

I. La reeducación libre de estereotipos y la información de alerta sobre el estado de riesgo que enfrentan las 
mujeres en una sociedad desigual y discriminatoria;  

II. El diseño de un sistema de monitoreo del comportamiento violento de los individuos y de la sociedad 
contra las mujeres, y  

III. El establecimiento de un banco de datos sobre las órdenes de protección y de las personas sujetas a ellas, 
para realizar las acciones de política criminal que correspondan y faciliten el intercambio de información 
entre las instancias, y 

IV. Políticas públicas dirigidas al desarrollo de espacios públicos libres de violencia.  

 

Sección Décima Primera. De las Entidades Federativas 

ARTÍCULO 49. Corresponde a las entidades federativas y a la Ciudad de México, de conformidad con lo 
dispuesto por esta ley y los ordenamientos locales aplicables en la materia: 

I. Instrumentar y articular sus políticas públicas en concordancia con la política nacional integral desde la 
perspectiva de género para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres; 

I BIS. Implementar espacios públicos seguros, libres de violencia de género y de acoso sexual; 

II. al XXV… 

Sección Décima Segunda. De los Municipios 

 

ARTÍCULO 50.- Corresponde a los municipios, de conformidad con esta ley y las leyes locales en la materia y 
acorde con la perspectiva de género, las siguientes atribuciones: 

I. Instrumentar y articular, en concordancia con la política nacional y estatal, la política municipal orientada 
a erradicar la violencia contra las mujeres; 
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I BIS. Implementar espacios públicos seguros, libres de violencia de género y de acoso sexual; 

II al XI… 

 

TRANSITORIOS 

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

 

Salón de sesiones del Senado de la República, a los 20 día del mes de febrero de 2020. 

 

Suscribe 

 

 

 

SENADORA SASIL DE LEÓN VILLARD 
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8. Del Sen. Miguel Ángel Mancera Espinosa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General para la Donación Altruista y 
Reducción del Desperdicio y Pérdida de Alimentos, Reglamentaria del artículo 4, párrafo 3° de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 18 DE FEBRERO DE 2020 Y EN LA 
VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA 
 
 
9. Del Sen. Ovidio Salvador Peralta Suárez, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto 
por el que se reforma la fracción XXVII bis del artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo y se adiciona la 
fracción XI al artículo 43 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 18 DE FEBRERO DE 2020 Y EN LA 
VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA 
 
 
10. Del Sen. José Erandi Bermúdez Méndez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo tercero del artículo 109 de la Ley del Sistema Integral 
de Justicia Penal para Adolescentes. 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 18 DE FEBRERO DE 2020 Y EN LA 
VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA 
 
 
11. Del Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 271 y 275 de la Ley Federal de Derechos. 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 18 DE FEBRERO DE 2020 Y EN LA 
VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA 
 
12. Del Sen. José Ramón Enríquez Herrera, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción IV Bis al artículo 73 de Ley General de Salud. 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 18 DE FEBRERO DE 2020 Y EN LA 
VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA 
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13. De la Sen. María Leonor Noyola Cervantes, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 360 del Código Civil Federal. 
 
Ma. Leonor Noyola Cervantes, Senadora de la República, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido 
Verde Ecologista de México, en la Sexagésima Cuarta Legislatura, del Congreso de la Unión, con fundamento 
en lo previsto en los artículos 71, fracción II, 72, y demás relativos y aplicables de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; 8, numeral 1, fracción I, 164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, 
someto a la consideración de esta Cámara de Senadores, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por 
el que se reforma el artículo 360 del Código Civil Federal, al tenor de la siguiente: 
 

Exposición de Motivos. 
 
El artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que todas las personas 
gozarán de los derechos humanos reconocidos en ésta y en los tratados internacionales de los que el Estado 
Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección; además, señala que 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; así como la prohibición de toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el 
género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las 
preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por 
objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. 
 
Asimismo, la Carta Magna establece en su artículo 4 que 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, así como que los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de 
alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. 
 
Además, en términos de lo resuelto por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el 
principio de interés superior otorga a la niñez y a la adolescencia un trato preferente, con la finalidad de 
garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos. 
 
Por su parte, el derecho a la identidad y a la familia que, de igual manera reconoce el numeral 4 de la 
Constitución General de la República, debe decirse que, respecto del primero, es indispensable para que la 
persona configure su individualidad y vida privada, así como necesario para el ejercicio de las relaciones del 
individuo con la familia, la sociedad y el Estado y, por lo que se refiere al segundo, debe entenderse como de 
protección y que debe cubrir todas las formas y manifestaciones de la familia existentes en la sociedad. 
 
Aunado a lo anterior, el derecho a la identidad se dota de contenido, entre otras hipótesis, en el momento 
en que se determina la filiación de una persona. Entendida ésta como el vínculo jurídico que existe entre dos 
personas en la que una se identifica como descendiente de la otra, y puede darse como una consecuencia de 
hechos biológicos, pero también de actos o hechos jurídicos. 
 
En este sentido, la filiación es un derecho fundamental y uno de los atributos de la personalidad de toda 
persona, que se encuentra indisolublemente ligada al nombre, al estado civil de las personas, al 
reconocimiento de su personalidad jurídica, de su nacionalidad. 
 
Se destaca, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha reconocido cambios en la concepción tradicional 
de la filiación, al tener en cuenta que la evolución de la sociedad requiere que las instituciones jurídicas se 
adapten a la realidad, con la finalidad de que el Derecho sea dinámico y contribuya a normar las relaciones 
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humanas de manera útil y acorde con los derechos fundamentales. Asimismo, ha determinado que la filiación 
es un derecho del hijo, y no una facultad de los padres para hacerla posible, que puede prescindir del vínculo 
biológico, para dar preeminencia a la estabilidad de las relaciones familiares, privilegiando un estado de 
familia consolidado en el tiempo. 
 
Así también, el Alto Tribunal ha establecido jurisprudencia en el sentido de que, igual que las parejas 
heterosexuales, las parejas del mismo sexo tienen derecho a la vida familiar, y que ésta no se limita 
únicamente a la vida en pareja, sino que puede extenderse a la procreación y a la crianza de niños y niñas 
según la decisión de los padres. Así, existen parejas del mismo sexo que hacen vida familiar con niños y niñas 
adoptados o procreados por alguno de ellos, o parejas del mismo sexo que utilizan los medios derivados de 
los avances científicos para procrear.11 
 
En este sentido, se puede afirmar que la Constitución Federal protege a todo tipo de familia, de manera que 
las uniones familiares homosexuales se encuentran en una situación equivalente a las uniones familiares 
heterosexuales. 
 
Ahora bien, el vigente artículo 360 del Código Civil Federal establece que la filiación de los hijos nacidos fuera 
de matrimonio resulta, con relación a la madre, del solo hecho del nacimiento y que respecto del padre sólo 
se establece por el reconocimiento voluntario o por una sentencia que declare la paternidad, lo que implica 
no podría realizar ese reconocimiento voluntario del hijo biológico de una mujer, otra mujer, para efecto de 
establecer un vínculo filiatorio con él, aun cuando ambas conformaran una unión familiar homoparental en 
la que vivirá el menor, pues la norma expresamente establece esa posibilidad de reconocimiento voluntario 
respecto del “padre”, refiriéndose a un hombre, e implícitamente, presumiendo que el hombre que hace el 
reconocimiento es el que tiene el lazo biológico con el hijo, por ser su progenitor. 
 
De manera que, como lo señala la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 
852/2017 del índice de la Primera Sala, reducir el reconocimiento de la filiación jurídica a la posibilidad de 
vínculo genético entre el reconocido y el reconocedor, sin prever otras posibilidades que resulten 
incluyentes de uniones familiares del mismo sexo, resulta restrictivo en el entendimiento actual del 
modelo de familia. En primer lugar, porque según se ha visto, ello no responde cabalmente a la realidad y es 
contrario al artículo 1º constitucional; y en segundo lugar, porque desconoce los avances normativos y 
jurisprudenciales realizados en materia del derecho a la igualdad y no discriminación, puesto que el 
reconocimiento del derecho a la libre conformación de una familia no puede limitarse por razones de género 
o de orientación sexual de las personas, y el establecimiento de la filiación jurídica, debe reconocer 
posibilidades distintas a la sola existencia del vínculo biológico. 
 
Aunado a lo anterior, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en el tema que nos ocupa, ha 
determinado lo siguiente: 
 
“Un derecho que le está reconocido a las personas no puede ser negado o restringido a nadie, y bajo ninguna 
circunstancia, con base en su orientación sexual, identidad de género o expresión de género. Lo anterior viola 
el artículo 1.1 de la Convención Americana. El instrumento interamericano proscribe la discriminación, en 
general, incluyendo en ello categorías como la orientación sexual, y la identidad de género, que no pueden 
servir de sustento para negar o restringir ninguno de los derechos establecidos en la Convención”.12 
 
“[…] en el marco de las sociedades contemporáneas se dan cambios sociales, culturales e institucionales 
encaminados a desarrollos más incluyentes de todas las opciones de vida de sus ciudadanos, lo cual se 

                                                           
11 Tesis 1a./J. 8/2017 (10a.), de rubro: DERECHO A LA VIDA FAMILIAR DE LAS PAREJAS DEL MISMO SEXO. 
12 Corte IDH. Opinión Consultiva OC-24/17 de 24 de noviembre de 2017, párrafo 84. 
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evidencia en la aceptación social de parejas interraciales, las madres o padres solteros o las parejas 
divorciadas, las cuales en otros momentos no habían sido aceptadas por la sociedad. En ese sentido, el 
derecho y los Estados deben ayudar al avance social, de lo contrario se corre el grave riesgo de legitimar y 
consolidar distintas formas de discriminación violatorias de los derechos humanos.13” 
 
“Sin perjuicio de su importancia trascendental, la Corte también hace notar que la existencia de la familia no 
ha estado al margen del desarrollo de las sociedades. Su conceptualización ha variado y evolucionado 
conforme al cambio de los tiempos.14” 
 
Aunado a lo anterior, es importante destacar que el derecho a la identidad de las personas menores de edad, 
es trascendente para la configuración de su individualidad y su personalidad jurídica, determinantes en el 
desarrollo de su vida personal y social, así como en sus relaciones con el Estado. Y entre los derechos 
comprendidos en la identidad, es fundamental el relativo a la constitución de su filiación jurídica, pues ésta 
le permitirá acceder al pleno ejercicio de otro cúmulo de derechos personalísimos y de orden patrimonial. 
 
De ahí que, tal como lo sostuvo la Corte Mexicana: si el menor de edad nace de una madre con orientación 
homosexual, de una relación sexual natural con un tercero, debe bastar la manifestación de voluntad de la 
pareja de la madre en reconocerlo y ejercer la comaternidad, para considerar que existe la voluntad de 
asumir los deberes parentales material y jurídicamente, con todo lo que ello implica. Por ello, para la suscrita 
y el Grupo Parlamentario del Pardito Verde Ecologista de México, que se lleve a cabo esta reforma, 
consideramos es acorde a los derechos fundamentales de igualdad y no discriminación, al derecho a la 
identidad de los menores y al principio de su interés superior, así como al derecho de protección de la 
organización y desarrollo de la familia, reconocidos en los artículos 1º y 4º constitucionales y, 
consecuentemente, que el hijo biológico de una mujer, pueda ser reconocido voluntariamente en su partida 
de nacimiento o en acta especial posterior, por otra mujer con quien aquélla conforme una unión familiar 
homoparental, aun cuando no tenga un vínculo genético con él, pues en estos casos, su contexto familiar 
permite que se pondere como elemento determinante de la filiación jurídica, la voluntad parental para 
ejercer la comaternidad, por ser lo más acorde a su interés superior. 
 
Por los anteriores motivos, se propone se hagan las modificaciones correspondientes al Código Civil Federal, 
por lo que con fundamento en lo previsto en los artículos 71, fracción II, 72, y demás relativos y aplicables de 
la Constitución General de la República; 8, numeral 1, fracción I, 164 y 169 del Reglamento del Senado de la 
República, sometemos a consideración la siguiente: 
 
Iniciativa con aval del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con proyecto de 
decreto, por el que se reforma el artículo 360 del Código Civil Federal. 
 

Decreto. 
 
Artículo Único. Se reforma el artículo 360 del Código Civil Federal, para quedar como sigue: 
 
Artículo 360.- La filiación de los hijos nacidos fuera de matrimonio resulta, con relación a la madre, del solo 
hecho del nacimiento. Respecto del padre sólo se establece por el reconocimiento voluntario o por una 
sentencia que declare la paternidad. 
 
En el caso de uniones familiares homoparentales, es procedente la filiación, por parte de la mujer que 
conforma aquélla, el reconocimiento voluntario en la partida de nacimiento o en acta especial posterior. 

                                                           
13 Corte IDH. Caso Atala Riffo y niñas vs. Chile, sentencia de 24 de febrero de 2012, fondo, reparaciones y costas, párrafo 120. 
14 Op. Cit. Corte ID, Opinión Consultiva OC 24/17, párrafo 191. 
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Transitorios. 

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

Atentamente, 
  

Ma. Leonor Noyola Cervantes. 
Senadora de la República. 

 
 

Salón de sesiones del Senado de la República, a 20 de febrero de 2020. 
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14. Del Sen. Miguel Ángel Lucero Olivas, a nombre propio, de las senadoras Geovanna del Carmen 
Bañuelos de la Torre, Nancy de la Sierra Arámburo y Alejandra del Carmen León Gastélum y del Sen. Joel 
Padilla Peña, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto de decreto por el que se 
reforma el artículo 43 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.  
 

Del senador Miguel Ángel Lucero Olivas a nombre propio y de las senadoras Geovanna del Carmen Bañuelos 
de la Torre, Nancy de la Sierra Arámburo, Alejandra del Carmen León Gastélum y del senador Joel Padilla 
Peña iintegrantes del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, en la LXIV Legislatura del Honorable 
Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55, fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 8, numeral 1, fracción 1,164, numeral 1, y 169 del 
Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, la 
presente  iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 43 de la Ley Orgánica del 
Tribunal Federal de Justicia Administrativa, para modificar el periodo de encargo de los magistrados y 
establecer el procedimiento de ratificación ante el Senado de la República para acceder a un segundo 
periodo, conforme la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El Tribunal Federal de Justicia Administrativa es un órgano jurisdiccional con autonomía para emitir sus fallos 
y con jurisdicción plena. Forma parte del Sistema Nacional Anticorrupción y está sujeto a las bases 
establecidas en el artículo 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la Ley General 
correspondiente y en el presente ordenamiento. 

Las resoluciones que emita el Tribunal deberán apegarse a los principios de legalidad, máxima publicidad, 
respeto a los derechos humanos, verdad material, razonabilidad, proporcionalidad, presunción de inocencia, 
tipicidad y debido proceso.  

El presupuesto del Tribunal Federal de Justicia Administrativa es aprobado por la Cámara de Diputados y se 
ejerce con autonomía y conforme a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y las 
disposiciones legales aplicables, bajo los principios de legalidad, certeza, independencia, honestidad, 
responsabilidad y transparencia.  

La misión del Tribunal Federal de Justica Administrativa es Impartir justicia fiscal y administrativa en el orden 
federal con plena autonomía, honestidad, calidad y eficiencia, al servicio de la sociedad, que garantice el 
acceso total a la justicia, apegado a los principios de legalidad y seguridad jurídica, de manera pronta, 
completa, imparcial y gratuita, para contribuir al fortalecimiento del Estado de Derecho, al desarrollo del país 
y a la paz social. 

 

              Breve historia del Tribunal Federal de Justicia Administrativa 

El primero de enero de 1937, entró en vigor la Ley de Justicia Fiscal y con ella inician las actividades del 
entonces Tribunal Fiscal de la Federación. Conforme a lo dispuesto por esta Ley, el Tribunal estaba integrado 
por 15 magistrados que podían actuar en Pleno o a través de cinco Salas; las cuales estaban formadas por 
tres magistrados cada una; y su competencia era en materia estrictamente fiscal. 
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En 1938 la Ley de Justicia Fiscal, fue derogada por el Código Fiscal de la Federación de 1938, conservando 
igual competencia para el Tribunal, misma que a través de leyes especiales se fue ampliando. En 1942 la Ley 
de Depuración de Créditos le otorgó competencia para conocer de esta materia a cargo del Gobierno Federal. 

La competencia del Tribunal se amplió para conocer sobre la legalidad de los requerimientos de pago 
realizados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; exigir fianzas otorgadas a favor del Gobierno 
Federal; conocer las controversias que surgían por las resoluciones emitidas por el Instituto Mexicano del 
Seguro Social; sobre las resoluciones fiscales emitidas por el Departamento del Distrito Federal; respecto a 
las aportaciones que los patrones están obligados a efectuar para el establecimiento de las Escuelas Artículo 
123; de controversias en materia de pensiones militares; de las controversias que surjan por las aportaciones 
que deben hacer los patrones conforme a la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los 
Trabajadores; respecto a la interpretación de contratos de obra pública; sobre resoluciones que fincan 
responsabilidades en contra de funcionarios o empleados de la Federación o del Departamento del Distrito 
Federal; en materia de multas por infracciones a las leyes federales o del Distrito Federal; y, en materia de 
pensiones civiles con cargo al Erario Federal o al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los 
Trabajadores del Estado. 

En el año de 1946, se crearon dos Salas más, incrementando el número de magistrados a veintiuno. 

 En el año de 1967 se expidió una nueva Ley Orgánica del Tribunal Fiscal de la Federación, en la que se 
incrementó a veintidós magistrados, integrando las siete Salas que ya existían, más el Presidente que no 
formaría parte de alguna Sala. Se introdujo el concepto de Organismos Fiscales Autónomos y se otorgó al 
Tribunal facultades para conocer de los juicios de lesividad. 

 En el año 1978 se expidió una nueva ley, estableciendo la Regionalización del Tribunal, creándose las Salas 
Regionales y la Sala Superior, así como sus competencias; asimismo, se estableció el recurso de revisión, por 
medio del cual se otorgó a la Sala Superior facultades para revisar las sentencias dictadas por las Salas 
Regionales. 

 En el año 1983 se expidió un nuevo Código Fiscal, mismo que fue reformado en 1988, año en el cual se 
modificó también la Ley Orgánica del Tribunal, con el objeto de promover la simplificación administrativa, y 
se suprimió la competencia que hasta ese entonces otorgaba la Ley para que la Sala Superior revisara las 
resoluciones de las Salas Regionales a través del recurso de revisión. 

 En los años siguientes aparecen diversas leyes que otorgan competencia al Tribunal. En materia de comercio 
exterior, para conocer en juicio de las resoluciones recaídas respecto al recurso de revocación previsto en la 
Ley de la materia, así como de las resoluciones recaídas al recurso de revisión que contempla la Ley Federal 
de Procedimiento Administrativo. 

En el año 1996 entró en vigor la Ley Orgánica del Tribunal Fiscal de la Federación, que modificó la integración 
de la Sala Superior de nueve magistrados a once, así como su forma de operación a través de Pleno o 
Secciones. Estas últimas conforme a la Ley son dos y se integran cada una con cinco magistrados. 

 En el año 2000 se modificó la Ley Orgánica del Tribunal Fiscal de la Federación y al Código Fiscal de la 
Federación. 

Con las Modificaciones a la Ley   se reformó la denominación de Tribunal Fiscal de la Federación por la de 
Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, y se volvió a reformar la fracción XIII del artículo 11 de 
esa ley, con el fin de establecer la competencia, no sólo para resolver los juicios en contra de resoluciones 
que concluyan el recurso de revisión de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, sino también para 
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conocer de las controversias respecto de los actos dictados por las autoridades administrativas, que pongan 
fin a un procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente, en los términos de la 
referida ley procedimental; y también se incorporó la competencia para conocer demandas contra 
resoluciones negativas fictas configuradas en las materia que son de la competencia de dicho tribunal. 

Se facultó a la Sala Superior para determinar la jurisdicción territorial de las salas regionales, el número de 
magistrados que las integran y el lugar de su sede; y, por último, se modificó la competencia territorial de las 
salas regionales, en cuanto que ahora serán competentes para conocer del juicio, aquellas en donde se 
encuentre la sede de la autoridad demandada. Entre las reformas al Código Fiscal de la Federación, se 
destacan: 

 Se cambió el nombre de "Procedimiento Contencioso Administrativo" por el de "Juicio Contencioso 
Administrativo";  

 Se estableció el requisito para que el actor debe señalar domicilio para oír y recibir notificaciones en 
la jurisdicción de la sala regional, y de no hacerlo las notificaciones se le harán por lista;  

 Se estableció como facultad de las salas, y a petición de parte, el otorgamiento de la suspensión de 
la ejecución del acto impugnado;  

 Se estableció la posibilidad de señalar domicilio electrónico para recibir notificaciones;  

 Se estableció que en la sentencia se podrá declarar la existencia de un derecho subjetivo, cuando 
previamente se pruebe su existencia, y condenar al cumplimiento de una obligación, además anular 
la resolución impugnada; 

 Se otorgó al pleno de la Sala Superior la facultad para establecer jurisprudencia por contradicción de 
tesis. 

Debate sobre la Inamovilidad Temporal, Permanente de los juzgadores, la independencia judicial y la 
rendición de cuentas. 

El tema que está a debate con esta iniciativa se refiere al periodo de encargo de los magistrados del Tribunal 
Federal de Justicia Administrativa de nuestro país, así como a los procedimientos para su nombramiento y 
los mecanismos jurídicos para verificar el cumplimiento del mandato legal para el cual son elegidos.  

Cabe señalar que el artículo 43 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, señala que 
los Magistrados de la Sala Superior serán designados por el Presidente de la República y ratificados por el 
voto de las dos terceras partes de los miembros presentes del Senado de la República o, en sus recesos, por 
la Comisión Permanente. Durarán en su encargo quince años improrrogables. 

Asimismo, el segundo párrafo de este artículo establece que los Magistrados de Sala Regional, de Sala 
Especializada en materia de Responsabilidades Administrativas y los Magistrados Supernumerarios de Sala 
Regional serán designados por el Presidente de la República y ratificados por mayoría de los miembros 
presentes del Senado de la República o, en sus recesos, por la Comisión Permanente. Durarán en su encargo 
diez años, al cabo de los cuales podrán ser ratificados por una sola ocasión para otro periodo igual, excepción 
hecha de los Magistrados de las Salas Especializadas en materia de Responsabilidades Administrativas, cuyo 
nombramiento en ningún caso podrá ser prorrogable. 

De acuerdo con los Principios básicos relativos a la independencia de la judicatura, de la Organización de las 
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Naciones Unidas, señala que con relación a las condiciones de servicio e inamovilidad de las judicaturas 
señala en su punto número once que “La ley (de cada país) garantizará la permanencia en el cargo de los 
jueces por los períodos establecidos, su independencia y su seguridad, así como una remuneración, pensiones 
y condiciones de servicio y de jubilación adecuadas”. En este sentido, el punto once al hablar sobre la 
permanencia de los jueces en el cargo, solo se refiere a que estos, deben permanecer por los periodos 
establecidos. 

Por otro lado, el punto doce de los Principios básicos relativos a la independencia de la judicatura de la ONU 
señala que “se garantizará la inamovilidad de los jueces, tanto de los nombrados mediante decisión 
administrativa como de los elegidos, hasta que cumplan la edad para la jubilación forzosa o expire el período 
para el que hayan sido nombrados o elegidos, cuando existan normas al respecto”.  

Con lo cual se indica que el concepto de inamovilidad, que fortalece el principio de independencia de los 
órganos jurisdiccionales, representado por los jueces y magistrados no implica de manera necesaria e 
imprescindible la característica de perpetuidad. Asimismo, que la inamovilidad judicial que requiere el 
ejercicio de la magistratura puede tener un carácter temporal, en tanto la legislación establezca con toda 
precisión y claridad, la duración del periodo para el que serán nombrados o electos los jueces y magistrados.  

Existen múltiples ejemplos de que la temporalidad de los jueces en su encargo no afecta el principio de 
inamovilidad y por ende la garantía de independencia; en el caso de México el más claro se encuentra en el 
nombramiento de los Ministros de de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que conforme al artículo 94 
de la constitución, párrafo duodécimo, duran quince años en sus cargos, con un carácter improrrogable, con 
la salvedad de que hubiesen ejercido el cargo con el carácter de provisional o interino.  

Asimismo, encontramos otros ejemplos de diseño institucional basado en la inamovilidad temporal de los 
juzgadores, es el del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación15. La legislación establece un plazo 
definido para el ejercicio del cargo de nueve años improrrogables, para el caso de los magistrados de la Sala 
Superior; y un tiempo equivalente de 9 años para los magistrados de las Salas Regionales, sin embargo, para 
estos últimos existe la posibilidad, al término de su encargo, de ser elegidos para cargos superiores16.  

Es importante señalar que los diseños institucionales basados en jueces o magistrados, cuyo ejercicio del 
cargo está limitado a un tiempo determinado en la legislación, no son privativos del caso mexicano. 

Un ejemplo de este diseño institucional lo encontramos en la Corte Constitucional de Alemana, en la cual los 
jueces son electos por un término de 12 doce años, y no pueden reelegirse en el cargo. Además de ello, la 
legislación alemana establece que los jueces deben retirarse del cargo al cumplir 68 años. 

Otro ejemplo del desempeño de las funciones jurisdiccionales por un periodo limitado de tiempo, e inclusive 
de designación para un proceso determinado, se encuentra en el caso del sistema de jurado puro o 
tradicional angloamericano, en el que, normalmente al azar, se designan jueces legos para el proceso de que 

                                                           
15 De conformidad con el artículo 99 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Tribunal Electoral es 
el órgano especializado del Poder Judicial de la Federación y, con excepción de lo dispuesto en la fracción II del artículo 
105 de la propia Constitución, la máxima autoridad jurisdiccional en materia electoral. Véase también el Titulo Decimo 
Primero relativo al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la 
Federación. 
16 Los Magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral sólo podrán ser removidos de sus cargos en los términos de 
los artículos 110 y 111 del Título Cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Este diseño 
institucional busca proteger la independencia en la actuación de los magistrados, mismos que por la naturaleza de su 
función, se encuentran expuestos a la posibilidad de presiones que incidan en el sentido de su decisión. 
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se trata17. 

Ahora bien, analicemos la situación relativa a la designación de magistrados del Tribunal Federal de Justicia 
Administrativa de México en comparación con los órganos adscritos al Poder Judicial del a Federación. 

Comparativo ministros, magistrados y jueces del Poder Judicial de la Federación vs Tribunal Federal de 
justicia Administrativa en México. 

Funcionario 
Público 

Nombramiento 
Duración en el 

encargo 

Ratificación o 
extensión del 

encargo 

Marco 
normativo 

Ministros de la 
Suprema Corte 
de Justicia de la 

Nación 

El Presidente somete una 
terna a consideración del 

Senado. 

La designación se realiza 
por el voto de 2/3 partes 

de los miembros del 
Senado presentes, en 
plazo de treinta días. 

Si el Senado no resuelve 
en dicho plazo, ocupará el 

cargo de Ministro la 
persona que, dentro de 
dicha terna, designe el 

Presidente. 

Si la Cámara de Senadores 
rechaza la totalidad de la 

terna propuesta, el 
Presidente someterá una 

nueva. 

Si la segunda terna fuera 
rechazada, ocupará el 
cargo la persona que, 
dentro de dicha terna, 

designe el Presidente de la 
República. 

 

15 años 

No 

Al vencimiento 
de su periodo 

tendrán derecho 
a un haber de 

retiro. 

Artículo 94, 95 
y 96 de la 
CPEUM. 

Magistrados de 
circuito 

El ingreso y la promoción 
de los servidores públicos 
de carácter jurisdiccional 
del Poder Judicial de la 

Federación se hará 
mediante el sistema de 

6 años 

Al término del 
mismo, si fueran 
ratificados, solo 

podrán ser 
privados de sus 
cargos por las 

Artículo 97 de 
la CPEUM 

 

Artículo 106 
Ley Orgánica 

                                                           
17 Sobre la inamovilidad y temporalidad de los jueces de Salta y el ataque al federalismo 
https://noticias.iruya.com/a/opinion/articulos/31730-sobre-la-inamovilidad-y-temporalidad-de-los-jueces-de-salta-y-el-
ataque-al-federalismo.html 
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carrera judicial. causas que 
señala esta ley, 

o por retiro 
forzoso al 

cumplir 75 años. 

del Poder 
Judicial de la 
Federación. 

Jueces de 
Distrito 

El ingreso y la promoción 
de los servidores públicos 
de carácter jurisdiccional 
del Poder Judicial de la 

Federación se hará 
mediante el sistema de 

carrera judicial. 

6 años 

Al término del 
mismo, si fueran 
ratificados, solo 

podrán ser 
privados de sus 
cargos por las 

causas que 
señala esta ley, 

o por retiro 
forzoso al 

cumplir 75 años. 

Artículo 97 de 
la CPEUM. 

 

Artículo 106 de 
la Ley Orgánica 

del Poder 
Judicial de la 
Federación. 

Magistrados 
electorales 

Sala Superior 

Elección por terna por 
parte de 2/3 partes de 
Cámara de Senadores a 

propuesta de la SCJN 

9 años 

Improrrogables, 
su selección será 

escalonada. 

No 

Artículo 99 de 
la CPEUM. 

 

Artículos 192, 
193 y 194 de la 

Ley Orgánica 
del Poder 

Judicial de la 
Federación. 

Magistrados 
electorales 

Salas Regionales 

Elección por terna por 
parte de 2/3 partes de 
Cámara de Senadores a 

propuesta de la SCJN 

9 años 

Improrrogables, 
su selección será 

escalonada. 

Salvo si son 
promovidos a 

cargos 
superiores. 

Artículo 99 de 
la CPEUM. 

 

Artículos 188, 
189, 190 y 191 

de la Ley 
Orgánica del 

Poder Judicial 
de la 

Federación. 

Consejeros del 
Consejo de la 

Judicatura 
Federal 

7 miembros: Uno es el 
Presidente de la Suprema 

Corte de Justicia, quien 
también lo será del 

consejo; 3 designados por 
el pleno de la Corte; 2 

designados por el Senado; 
1 por el Presidente de la 

República 

5 años, 
renovándose de 

manera 
escalonada. 

Salvo el 
Presidente del 

Consejo. 

 

No pueden ser 
nombrados para 

un nuevo 
periodo. 

Artículo 100 
CPEUM. 

 

Artículos 105 a 
121de la Ley 
Orgánica del 

Poder Judicial 
de la 

Federación 
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Magistrados Sala 
Superior del 

Tribunal Federal 
de Justicia 

Administrativa 

Designados por el 
Presidente de la República 

y ratificados por el voto 
de 2/3 partes de 

miembros presentes del 
Senado. 

La Sala Superior del 
Tribunal se compondrá de 
16 Magistrados y actuará 
en Pleno o en Secciones 

15 años 
improrrogables. 

No 

Artículo 73, 
Fracción XXIX-

H. 

Artículo 7 Ley 
Orgánica del 

Tribunal 
Federal de 

Justicia 
Administrativa 

Magistrados Sala 
Regional del 

Tribunal Federal 
de Justicia 

Administrativa y 
Magistrados 

supernumerarios 

Designados por el 
Presidente de la República 
y ratificados por el voto de 

2/3 partes de miembros 
presentes del Senado. 

10 años Pudiendo 
ser considerados 

para nuevos 
nombramientos. 

Pudiendo ser 
considerados 
para nuevos 

nombramientos. 

Artículo 73, 
Fracción XXIX-

H. 

Ley Orgánica 
del Tribunal 
Federal de 

Justicia 
Administrativa 

Como podemos observar en el caso del Poder Judicial de la Federación, existen diversos diseños 
institucionales: 

Como mencionamos anteriormente, en el caso de los Ministros de la Suprema Corte, duran en su encargo 
quince años, sin posibilidad de prorroga o reelección. Mientras que los magistrados de distrito y jueces de 
distrito después de un periodo inicial de seis años pueden ser ratificados en el cargo y solo podrán ser 
privados de sus cargos por las causas que señala esta ley, o por retiro forzoso al cumplir 75 años. 

En el caso de los magistrados electorales de la sala superior permanecen en el cago por nueve años 
Improrrogables, y su selección será escalonada; mientras que los magistrados electorales de salas 
regionales también permanecen en el cago por nueve años, pero pueden ser elegibles para cargos 
superiores. 

Y en el caso de los consejeros del Consejo de la Judicatura Federal permanecen en el cargo por cinco años, 
renovándose de manera escalonada, salvo el Presidente del Consejo. 

Como puede observarse solo en el caso de la Suprema Corte de Justica de la Nación y en el caso de la Sala 
Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa se estimó que sus integrantes permanezcan por un 
periodo de 15 años, sin necesidad de ratificación. 

Si bien es importante considerar que el termino de las funciones de un magistrado o juez por razón de 
duración de su mandato es una causa objetiva, establecida de antemano en la ley, y que, no implica ni 
presume o supone en ningún caso el ejercicio de arbitrariedad alguna o la presunción de irregularidades en 
el desarrollo de su encargo. Y por ello, el solo transcurso del tiempo previsto en las disposiciones jurídicas 
aplicables a la designación de los jueces y magistrados no puede considerarse en ningún escenario como una 
afectación o disminución de la garantía de independencia que protege el principio de inamovilidad de los 
magistrados. 

También es necesario considerar que, con el diseño institucional vigente en nuestro país, los magistrados de 
la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa tienen un periodo de encargo de 15 años 
improrrogables; y si bien por un lado fomenta certeza sobre el periodo temporal del encargo, carece de 
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mecanismos para la rendición de cuentas en el entorno democrático que caracteriza a nuestro país.  
Asimismo, los Magistrados Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y Magistrados 
supernumerarios, permanecen en su encargo por diez años pudiendo ser considerados para nuevos 
nombramientos. 

La legislación vigente, establece que el encargo de los magistrados de la sala superior, por un periodo de 
quince años, pero no establece, la responsabilidad de rendir cuentas ante la Cámara de Senadores, órgano 
soberano que, en representación de las entidades federativas de nuestro país, participa del proceso de 
ratificación del nombramiento que realiza el Presidente de la república, conforme a lo establecido en la Ley 
Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.   

Consideramos que un nuevo diseño, que limite el tiempo en el cargo de los magistrados a un término de seis 
años para un primer periodo, con posibilidad de acceder a un segundo periodo de nueve años, a través de 
un proceso de ratificación, puede brindar incentivos positivos al sistema de Tribunal Federal de Justicia 
Administrativa de nuestro país, para que los magistrados, sean más productivos y lleven a término, de 
manera expedita, los asuntos que atiendan en su jurisdicción, reduciendo el rezago en la resolución de 
controversias. 

Asimismo, el proceso de ratificación por parte del Senado de la República brinda incentivos a los magistrados 
para sustentar de manera robusta y apegada a derecho sus actuaciones y resoluciones, ya que estarán 
consientes en todo momento del proceso de examinación del que serán objeto, en el caso de que aspiren a 
un segundo periodo de encargo, pues deberán rendir cuentas sobre sus acciones al Senado de la República 
a través del proceso se ratificación. 

La inclusión de un procedimiento de ratificación para los magistrados del Tribunal Federal de Justicia 
Administrativa puede reducir el riesgo de corrupción en el ejercicio del cargo. Además, la posibilidad de 
inclusión de nuevos magistrados, en el caso de que algún magistrado que termina su encargo no sea 
ratificado, brindará al Tribunal Federal de Justicia Administrativa de nuevas perspectivas en el análisis de la 
justicia, abriendo debates que, de otra forma, podrían ser dejados de lado por otro juzgador.  

 

Esta medida brindará certeza a todos los integrantes del sistema del Tribunal Federal de Justicia 
Administrativa sobre la temporalidad en la apertura de oportunidades para acceder a los cargos de 
magistrado. Y fomentará la cultura meritocrática en el proceso de selección, disminuyendo la ocurrencia de 
conflictos en estos procesos.   

El sistema de ratificación de los magistrados brinda, además, un elemento adicional en favor del tribunal, 
evitando la erosión de la legitimidad del sistema, pues aquellos magistrados que no cumplan con su función 
no serán ratificados por el senado de la República, dando paso a nuevos magistrados. Esto alimentará la 
confianza y la legitimidad de esas decisiones entre la población. 

Es por ello que las Senadoras y Senadores del Grupo Parlamentario del Partido del trabajo, proponemos la 
modificación al artículo 43 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justica Administrativa, para modificar 
el plazo de duración en el encargo de los magistrados de la Sala superior, Magistrados de Sala Regional y los 
Magistrados Supernumerarios de Sala Regional para un primer periodo, sujetando la posibilidad de acceder 
a un segundo periodo de encargo a través de un mecanismo de ratificación por parte del Senado de la 
República, como a continuación se presenta: 

Análisis comparativo de las reformas al texto de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia 
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Administrativa. 

Texto actual Propuesta de Reforma 

Artículo 43. Los Magistrados de la Sala Superior 
serán designados por el Presidente de la República 
y ratificados por el voto de las dos terceras partes 
de los miembros presentes del Senado de la 
República o, en sus recesos, por la Comisión 
Permanente. Durarán en su encargo quince años 
improrrogables. 

 

 

 

 

 

 

Los Magistrados de Sala Regional, de Sala 
Especializada en materia de Responsabilidades 
Administrativas y los Magistrados Supernumerarios 
de Sala Regional serán designados por el Presidente 
de la República y ratificados por mayoría de los 
miembros presentes del Senado de la República o, 
en sus recesos, por la Comisión Permanente. 
Durarán en su encargo diez años, al cabo de los 
cuales podrán ser ratificados por una sola ocasión 
para otro periodo igual, excepción hecha de los 
Magistrados de las Salas Especializadas en materia 
de Responsabilidades Administrativas, cuyo 
nombramiento en ningún caso podrá ser 
prorrogable. 

  

Sin antecedente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 43. Los Magistrados de la Sala Superior 
serán designados por el Presidente de la República 
y ratificados por el voto de las dos terceras partes 
de los miembros presentes del Senado de la 
República o, en sus recesos, por la Comisión 
Permanente. Durarán en su encargo por un 
periodo de seis años, y podrán ser ratificados, por 
las dos terceras partes de los miembros presentes 
del Senado de la República o, en sus recesos por la 
comisión Permanente, para un segundo periodo 
improrrogable de nueve años por una única 
ocasión. 

 

Los Magistrados de Sala Regional, de Sala 
Especializada en materia de Responsabilidades 
Administrativas y los Magistrados Supernumerarios 
de Sala Regional serán designados por el Presidente 
de la República y ratificados por mayoría de los 
miembros presentes del Senado de la República o, 
en sus recesos, por la Comisión Permanente.  

 

 

 

 

 

 

 

Los Magistrados de Sala Regional y los 
Magistrados Supernumerarios de Sala Regional 
durarán en su encargo seis años; una vez concluido 
su encargo, podrán ser ratificados en una sola 
ocasión por un periodo de nueve años 
improrrogable o bien ser propuestos como 
Magistrados de la Sala Superior del Tribunal 
Federal de Justicia Administrativa, por un periodo 
de nueve años improrrogable. En ningún caso el 
cargo de los Magistrados excederá de quince años.  

 

 

Los Magistrados de Sala Especializada en 
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Sin antecedente 

 

 

 

 

…  

…  

materia de Responsabilidades Administrativas 
durarán en su encargo diez años que en ningún 
caso podrá ser prorrogable. 

 

…  

… 

 

Como puede observarse en la propuesta de reforma, consideramos necesario establecer un primer periodo 
de encargo para los magistrados de la Sala Superior, así como de la Salas Regionales y de los magistrados 
supernumerarios de salas regionales y sujetar la posibilidad de acceder a un segundo periodo de encargo a 
un proceso de ratificación frente al Senado de la República donde los magistrados deberán rendir cuentas 
sobre las acciones realizadas durante su primer periodo de encargo. 

Como señalamos anteriormente la independencia es un requisito fundamental para realizar la labor 
jurisdiccional, con el objetivo de que los jueces y los magistrados decidan sobre los asuntos que conocen sin 
ningún tipo de presión, no obstante, lo anterior, es necesaria la rendición de cuentas por parte de los 
juzgadores, como elemento fundamental para garantizar la imparcialidad, calidad y eficacia en la impartición 
de justicia. Ya que la apertura al escrutinio público y el establecimiento de controles democráticos sobre las 
acciones que realizan los Magistrados, son deseables y justos. Porque en la labor jurisdiccional que realizan, 
se pone en juego, no solo la capacidad profesional de los magistrados, sino los intereses y sobre todo los 
derechos de las partes involucradas en los diferendos de los cuales conocen. 

En este sentido, el marco que da sustento al ejercicio de responsabilidad de los juzgadores radica en gran 
medida en la interpretación que hacen de los hechos para resolver los casos, y en los elementos, tanto 
administrativos como procedimentales, para asegurar un entorno más propicio en la elaboración de las 
sentencias. Del cuidado de estos últimos aspectos se encarga el Consejo de la Judicatura Federal, con lo cual 
contribuye a materializar la rendición de cuentas, a partir de la esfera contextual de su hechura.  

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

DECRETO 

Único. - Se reforma el artículo 43 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justica Administrativa. 

Artículo 43. Los Magistrados de la Sala Superior serán designados por el Presidente de la República y 
ratificados por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes del Senado de la República o, en 
sus recesos, por la Comisión Permanente. Durarán en su encargo por un periodo de seis años, y podrán ser 
ratificados, por las dos terceras partes de los miembros presentes del Senado de la República o, en sus 
recesos por la Comisión Permanente, para un segundo periodo improrrogable de nueve años por una única 
ocasión. 

Los Magistrados de Sala Regional, de Sala Especializada en materia de Responsabilidades Administrativas 
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y los Magistrados Supernumerarios de Sala Regional serán designados por el Presidente de la República y 
ratificados por mayoría de los miembros presentes del Senado de la República o, en sus recesos, por la 
Comisión Permanente.  

Los Magistrados de Sala Regional y los Magistrados Supernumerarios de Sala Regional durarán en su 
encargo seis años; una vez concluido su encargo, podrán ser ratificados en una sola ocasión por un periodo 
de nueve años improrrogable o bien ser propuestos como Magistrados de la Sala Superior del Tribunal 
Federal de Justicia Administrativa, por un periodo de nueve años improrrogable. En ningún caso el cargo 
de los Magistrados excederá de quince años.  

 

Los Magistrados de Sala Especializada en materia de Responsabilidades Administrativas durarán en su 
encargo diez años que en ningún caso podrá ser prorrogable. 

…  

… 

TRANSITORIOS 

 

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

Segundo. - Se derogan todas las disposiciones de la presente ley que contravengan el presente decreto. 

Dado en el Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores a los veinte días del mes de febrero de dos mil 
veinte. 

 

                                         Sen. Miguel Ángel Lucero Olivas 

 

                             Sen. Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre 

 

 

Sen. Nancy de la Sierra Arámburo                      Sen. Cora Cecilia Pinedo Alonso 

 

 

Sen. Alejandra del Carmen León Gastélum                    Sen. Joel Padilla Peña 
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15. De las senadoras Elvia Marcela Mora Arellano, Eunice Renata Romo Molina y Katya Elizabeth Ávila 
Vázquez, del Grupo Parlamentario de Encuentro Social y de las senadoras Lilia Margarita Valdez Martínez 
y María Antonia Cárdenas Mariscal, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto por el que 
se derogan y modifican diversas disposiciones del Código Civil Federal. 
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16. Del Sen. Ovidio Salvador Peralta Suárez, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto 
por el que se modifican diecisiete disposiciones normativas. 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 18 DE FEBRERO DE 2020 Y EN LA 
VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA 
 
 
17. Del Sen. José Erandi Bermúdez Méndez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto por el que se adiciona el Título Vigésimo Séptimo y se derogan los párrafos tercero y 
cuarto del artículo 51 del Código Penal Federal. 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 18 DE FEBRERO DE 2020 Y EN LA 
VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA 
 
 
18. Del Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 6º de la Ley General de Salud y se reforma el 
artículo 75 de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de 
Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos delitos. 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 18 DE FEBRERO DE 2020 Y EN LA 
VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA 
 
 
19. Del Sen. Noé Fernando Castañón Ramírez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, 
con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 201 y 205 de la Ley del Seguro Social. 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 18 DE FEBRERO DE 2020 Y EN LA 
VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA 
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20. De la Sen. Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre, a nombre propio, de las senadoras Nancy 
de la Sierra Arámburo, Cora Cecilia Pinedo Alonso y Alejandra del Carmen León Gastélum y de los 
senadores Joel Padilla Peña y Miguel Ángel Lucero Olivas, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, 
con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 162 Bis al Código Penal Federal. 
 
De la senadora Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre a nombre propio y de las senadoras Nancy de la 
Sierra Arámburo, Cora Cecilia Pinedo Alonso, Alejandra del Carmen León Gastélum y de los senadores Joel 
Padilla Peña y Miguel Ángel Lucero Olivas integrantes  del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo de la 
LXIV Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 71, 
Fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 8 fracción I, 164, 169, 171 fracción I, 
y 172 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a consideración de esta Asamblea la siguiente 
iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 162 Bis al Código Penal Federal, conforme 
a los siguientes: 
 

Exposición de Motivos 
 
En América Latina y El Caribe existe la costumbre de festejar las fiestas religiosas, conmemoraciones patrias, 
celebraciones decembrinas y familiares con mucha algarabía, juegos pirotécnicos, música con banda, bailes 
tradicionales. En muchas ocasiones la pasión lleva a las personas ha realizar disparos al aire ocasionando 
daños a la propiedad ajena, lesiones en la integridad de las personas y, lo más grave, la pérdida de la vida de 
gente inocente. 
 
A pesar de los innumerables casos que se han reportado de las consecuencias negativas que ocasionan el 
disparo de armas de fuego dirigidas a un destino distinto al que impacta finalmente, existe una falta de 
regulación y de políticas públicas que inhiban su práctica. 
 
En el ámbito del Poder Ejecutivo, la vía idónea para prevenir y combatir la práctica de disparar “balas 
pérdidas” es la implementación de políticas públicas enfocadas en la prevención y concienciación de las 
secuelas y daños sociales que provoca. 
 
Desde el ámbito del Poder Legislativo, consideramos que una herramienta que puede contribuir a disminuir 
gradualmente dicha práctica es la del derecho penal; sobre todo, si tenemos presente que éste responde a 
las conductas antisociales que lesionan o ponen en riesgo bienes jurídicos, como la vida o la integridad física, 
que son protegidos por el Estado.  
 
Las sanciones penales, conocidas jurídicamente como penas, tienen como función social la prevención en la 
comisión de condutas que atentan gravemente contra la convivencia social. Las teorías de la prevención 
sostienen que la función de la pena es motivar al delincuente o a los ciudadanos a no lesionar o poner en 
peligro bienes jurídicos penalmente protegidos. 
 
Se advierte, así, que el derecho penal no solamente interviene cuando ya ha sido cometido algún delito con 
la finalidad de castigar al responsable y reparar el daño al ofendido o a la víctima; sino, sobre todo, tiene la 
función de motivar a todas y todos los ciudadanos a la no realización de la conducta antijurídica, es decir, 
pretende inhibir la comisión de acciones u omisiones que lesionan o ponen en riesgo bienes protegidos por 
la ley. 
 
De acuerdo con la teoría de la prevención general negativa de la pena, ésta busca motivar a los ciudadanos 
a no lesionar bienes jurídicos penalmente protegidos a través, en primer lugar, de la norma penal, cuyo 
contenido genera una inhibición psicológica para que las personas no se decidan a cometer un hecho 
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delictivo. En segundo lugar, mediante la ejecución penal, la cual sirve de medida ejemplificativa para aquellos 
que tienen pensado cometer algún ilícito. 
 
Nuestro sistema jurídico tiene garantizado en distintos instrumentos nacionales como internacionales, la 
protección de la vida, la integridad física, la salud física y mental de las personas.  
 
Si bien la Constitución Política de los Unidos Mexicanos no protege expresamente el derecho a la vida, con 
la reforma constitucional en materia de derechos humanos del 10 de junio de 2011, el artículo 1º de la Carta 
Magna establece ahora que “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.” En este sentido, se incorporan a nuestro sistema jurídico mexicano las 
normas protectoras de derechos humanos de fuente internacional. 
 
La vida es una condición del ser humano que permite a las personas el ejercicio de los demás derechos 
humanos. Su respeto y protección deben de estar garantizados por el Estado a través de todos los medios 
posibles.  
 
Ente los instrumentos jurídicos internacionales que tutelan el derecho a la vida se encuentran la Declaración 
Universal de Derechos Humanos que en su artículo 3 establece que “todo individuo tiene derecho a la vida, 
a la libertad y a la seguridad de su persona.” 
 
Por su parte, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos reconoce en el artículo 6 que “el derecho 
a la vida es inherente a la persona humana. Este derecho estará protegido por la ley. Nadie podrá ser privado 
de la vida arbitrariamente.” 
 
La Convención Americana sobre Derechos Humanos reconoce el derecho a la vida en el artículo 4: “toda 
persona tiene derecho a que se respete su vida.” 
 
La Convención sobre los Derechos del Niño en el artículo 6 establece que “Los Estados Partes reconocen que 
todo niño tiene el derecho intrínseco a la vida.” 
 
Finalmente, el Objetivo 16 de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible promueve la paz, la justicia e 
instituciones sólidas. Para lograr este objetivo, la Organización de las Naciones Unidas considera que es 
necesario que se establezcan reglamentaciones más eficientes y transparentes, y presupuestos 
gubernamentales integrales y realistas. Una de las metas que se pretende alcanzar con este objetivo es 
reducir significativamente todas las formas de violencia y las correspondientes tasas de mortalidad en todo 
el mundo. De ahí su importancia en la prohibición y sanción legislativa de las balas perdidas. 
 
En nuestro país son comunes las tragedias a causa de balas perdidas. De acuerdo con el Informe Balas 
Perdidas II: Análisis de Casos de Balas Perdidas Reportados en Medios de Comunicación en América Latina y 
el Caribe (2014-2015),18 realizado por el Centro Regional de las Naciones Unidas para la Paz, el Desarme y el 
Desarrollo en América Latina y el Caribe (UNLIREC) y presentado en 2016, México es el segundo país en 
América Latina con más casos de violencia armada por balas perdidas.  
 
En dicho estudio se menciona que por balas perdidas debe entenderse “aquella bala que ocasiona daños 
letales o no letales a una persona diferente a la que es el objetivo de quien acciona el arma de fuego.” 
 

                                                           
18 Disponible en http://www.unlirec.org/Documents/Balas_Perdidas.pdf En este estudio el UNLIREC documentó 116 casos de balas 
perdidas que fueron noticia en medios periodísticos mexicanos. 

http://www.unlirec.org/Documents/Balas_Perdidas.pdf
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Entre las principales causas que identifica UNLIREC sobre las balas perdidas se encuentran la violencia social, 
interpersonal, comunitaria, festejos o acciones del crimen organizado.  
 
En México se mantiene la tradición de disparar balas al aire como una manera de festejar las diversas 
tradiciones, días especiales, fiestas decembrinas, conmemoraciones patrias, el triunfo de nuestro equipo o 
competidor favorito, por el simple gusto de disparar al aire y expresar así nuestra alegría o bien para infundir 
miedo a la sociedad, sin embargo, muchas veces no hay la conciencia por parte de quienes realizan esas 
conductas de los daños que se pueden provocar a terceras personas: daños patrimoniales en los bienes 
muebles e inmuebles, lesiones leves o graves en la integridad física o la pérdida de la vida de gente inocente.  
 
A continuación presentamos un conjunto de incidentes ocurridos en 2019 que fueron ocasionados por balas 
perdidas:19 
 
En el estado de Puebla, una bala perdida hirió a una joven en una cafetería Starbucks de Puebla, Puebla; 
según los testigos, dos sujetos discutían en el establecimiento comercial por lo que uno de ellos sacó un arma 
para dispararle al otro, pero lesionó a la joven Jazmín, de 24 años; de igual manera, una bala perdida provocó 
la muerte de un niño de nueve años de edad, cuando cuidaba automóviles en el estacionamiento de un hotel 
en el municipio de San Pedro Cholula, Puebla. 
 
En Cancún, Quintana Roo, una niña de seis años murió tras resultar herida de bala durante una balacera entre 
sujetos armados. 
 
En Morelos, Axel, de 10 años, salió a la tienda a comprar algunas cosas que le pidieron sus familiares: antes 
de llegar a su casa recibió una bala perdida que le arrebató la vida en Atlacomulco, Morelos. 
 
En Michoacán, Briseida Sayuri caminaba de la mano de su madre en Lázaro Cárdenas cuando unos sujetos 
dispararon contra otra persona asesinándola; en los hechos una bala perdida dio en Sayuri, dejándola mal 
herida. 
 
En la Ciudad de México, Aideé “N”, estudiante del CCH Oriente de la Universidad Nacional Autónoma de 
México falleció a causa de una bala presuntamente perdida que le perforó el costado derecho de su cuerpo 
cuando concluía una clase. 
 
Como afirma el Centro Regional de las Naciones Unidas para la Paz, el Desarme y el Desarrollo en América 
Latina y el Caribe, “Las muertes y lesiones accidentales causadas por personas irresponsables disparando al 
aire para celebrar una fiesta o la victoria de un equipo local en actividades deportivas es claramente la forma 
más trágica, injusta y carente de sentido de los tipos de violencia armada que ocasiona víctimas de balas 
perdidas. Naturalmente, las leyes nacionales y locales deben prohibir y penar una conducta irresponsable de 
ese tipo.” 
 
Tomando en cuenta todo lo anterior, las y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo 
proponemos la presente iniciativa que tiene como objetivo que aquellas personas que sin causa justificada, 
realicen disparo de arma de fuego, sean penalmente sancionadas y se les decomise el arma, sin perjuicio de 
las penas que pudieren corresponderle por la comisión de otros delitos. En este sentido, se entenderá por 
causa justificada, todas aquellas circunstancias en las que se ponga en riesgo Ia vida, la integridad física o el 
patrimonio, propio o de cualquier otra persona. 
 

                                                           
19 Todos los ejemplos son tomados del Periódico Excélsior, 13 de mayo de 2019, disponible en 
https://www.excelsior.com.mx/nacional/onu-balas-perdidas-llueven-sobre-mexico-muchos-casos-no-son-investigados/1312636 

https://www.excelsior.com.mx/nacional/onu-balas-perdidas-llueven-sobre-mexico-muchos-casos-no-son-investigados/1312636
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Finalmente, para explicar el sentido y alcance de las reformas propuestas, se presenta un cuadro comparativo 
entre la legislación vigente y la presente propuesta de adición del artículo 162 Bis al Código Penal Federal: 
 

 Texto actual Propuesta 

 
Sin equivalencia  

 
Artículo 160 Bis. Al que, sin causa justificada, 
realice disparo de arma de fuego, se le 
impondrá de dos a cinco años de prisión y el 
decomiso del arma, sin perjuicio de las penas 
que pudieren corresponderle por la comisión 
de otros delitos.  
 
Para efectos del presente artículo, se 
entenderá por causa justificada, todas aquellas 
circunstancias en las que se ponga en riesgo la 
vida, la integridad física o el patrimonio, propio 
o de cualquier otra persona. 

 
 
Por lo motivos antes expuestos, someto a esta Soberanía la presente iniciativa con proyecto de:  
 
DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 162 BIS AL CÓDIGO PENAL FEDERAL. 
 
ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona el artículo 162 Bis al Código Penal Federal, para quedar como sigue: 
 
Artículo 160 Bis. Al que, sin causa justificada, realice disparo de arma de fuego, se le impondrá de dos a 
cinco años de prisión y el decomiso del arma, sin perjuicio de las penas que pudieren corresponderle por 
la comisión de otros delitos.  
Para efectos del presente artículo, se entenderá por causa justificada, todas aquellas circunstancias en las 
que se ponga en riesgo Ia vida, la integridad física o el patrimonio, propio o de cualquier otra persona. 
 
ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
 
PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor un día después de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación.  
 
SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones que contravengan el presente. 
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Dado en el Salón de Plenos de la Cámara de Senadores a los veinte días del mes de febrero de dos mil 
veinte. 
 

Sen. Gevanna del Carmen Bañuelos de la Torre 
 

 
Sen. Nancy de la Sierra Arámburo   Sen. Cora Cecilia Pinedo Alonso 
 
 
Sen. Alejandra del Carmen León Gastélum            Sen. Joel Padilla Peña 
 

 
Sen. Miguel Ángel Lucero Olivas 
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21. De la Sen. Nestora Salgado García, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto por el que se 
adiciona el artículo 7 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable. 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 18 DE FEBRERO DE 2020 Y EN LA 
VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA 
 
 
22. Del Sen. José Erandi Bermúdez Méndez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el párrafo segundo de la fracción IV del artículo 47 
Bis de la Ley de Aviación Civil. 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 18 DE FEBRERO DE 2020 Y EN LA 
VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA 
 
 
23. De la Sen. Claudia Ruiz Massieu Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto por el cual se reforma el artículo 73 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos. 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 18 DE FEBRERO DE 2020 Y EN LA 
VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA 
 
 
24. Del Sen. Juan Zepeda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de 
decreto por el que se reforma la fracción VIII del artículo 5 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte 
Federal. 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 18 DE FEBRERO DE 2020 Y EN LA 
VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA 
 
 
25. De los Senadores Imelda Castro Castro y Rubén Rocha Moya, del Grupo Parlamentario Morena, 
con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 16, 18 y 33 de la Ley General del Sistema 
Nacional Anticorrupción. 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 18 DE FEBRERO DE 2020 Y EN LA 
VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA 
 
26. Del Sen. José Erandi Bermúdez Méndez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 478 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas. 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 18 DE FEBRERO DE 2020 Y EN LA 
VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA 
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27. De las Senadoras y los Senadores Claudia Ruiz Massieu Salinas, Miguel Ángel Osorio Chong, Carlos 
Humberto Aceves del Olmo, Claudia Edith Anaya Mota, Manuel Añorve Baños, Eruviel Ávila Villegas, 
Sylvana Beltrones Sánchez, Ángel García Yáñez, Verónica Martínez García, Nuvia Magdalena Mayorga 
Delgado, Beatriz Elena Paredes Rangel, Jorge Carlos Ramírez Marín, Vanessa Rubio Márquez y Mario 
Zamora Gastélum, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de 
decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia.  
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA, A 
CARGO DE LAS SENADORAS Y LOS SENADORES CLAUDIA RUIZ MASSIEU SALINAS, MIGUEL ÁNGEL OSORIO 
CHONG, CARLOS HUMBERTO ACEVES DEL OLMO, CLAUDIA EDITH ANAYA MOTA, MANUEL AÑORVE 
BAÑOS, ERUVIEL ÁVILA VILLEGAS, SYLVANA BELTRONES SÁNCHEZ, ÁNGEL GARCÍA YÁÑEZ, VERÓNICA 
MARTÍNEZ GARCÍA, NUVIA MAGDALENA MAYORGA DELGADO, BEATRIZ ELENA PAREDES RANGEL, JORGE 
CARLOS RAMÍREZ MARÍN, VANESSA RUBIO MÁRQUEZ Y MARIO ZAMORA GASTÉLUM DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PRI,  

 
Los suscritos Senadores Claudia Ruiz Massieu Salinas, Miguel Ángel Osorio Chong, Carlos Humberto Aceves 
Del Olmo, Claudia Edith Anaya Mota, Manuel Añorve Baños, Eruviel Ávila Villegas, Sylvana Beltrones Sánchez, 
Ángel García Yáñez, Verónica Martínez García, Nuvia Magdalena Mayorga Delgado, Beatriz Elena Paredes 
Rangel, Jorge Carlos Ramírez Marín, Vanessa Rubio Márquez y Mario Zamora Gastélum integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por la fracción II, del 
artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con aval de su respectivo Grupo 
Parlamentario en términos de lo dispuesto por el artículo 164, párrafo 3, del Reglamento del Senado, 
promovemos la presente iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, al tenor de la siguiente 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

I. ANTECEDENTES 
 
El 1 de febrero de 2007, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el cual se expidió la Ley 
General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, ante la imperiosa necesidad de contar en el 
orden jurídico con una normatividad integral orientada a la protección, defensa, garantía y tutela de los 
derechos fundamentales de las mujeres y niñas en México, particularmente con relación al imperativo de su 
desarrollo en un entorno libre del ejercicio de la violencia en virtud del género. 
 
Fue durante la LIX Legislatura, que la Cámara de Diputados instituyó la Comisión Especial para Conocer y Dar 
Seguimiento a las Investigaciones Relacionadas con los Feminicidios en la República Mexicana y a la 
Procuración de Justicia Vinculada, que tuvo por objeto primordial analizar la condición social de las mujeres 
en las entidades federativas, el tipo, grado y nivel de desarrollo, así como la discriminación, segregación y 
explotación de tipo estructural presentes, tanto en su vida pública como privada.20 
 
Ya desde entonces se advertían graves problemas producidos por las diferentes manifestaciones de violencia 
que afectaban la calidad de vida de las mujeres en México y el mundo. Diversas encuestas revelaban cifras 
alarmantes de casos reiterados y patrones de conducta que por su consistencia amenazaban la estabilidad, 
tranquilidad y libertad de las mujeres en todas sus variantes. 

                                                           
20 El Derecho Humano de las mujeres a una vida libre de violencia, artículo a cargo de Marcela Lagarde y de los Ríos, impulsora de la 
Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 
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El propósito de esta Ley fue prevenir, sancionar y erradicar todo tipo de violencia de género, con base en el 
establecimiento de determinados principios y ciertas reglas que condujeran la actuación de las autoridades 
de los distintos órdenes de gobierno, en aras de promover políticas públicas federales y locales tendentes a 
disminuir la desigualdad entre los hombres y las mujeres, y garantizar así una auténtica igualdad basada en 
el respeto a la dignidad humana, los derechos y las libertades de las mujeres y las niñas, así como en el 
principio de no discriminación en su perjuicio. 
 
La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia –pionera en su tiempo y en su materia– 
constituyó un importante avance para la consolidación de la protección integral de la esfera jurídica y social 
de mujeres y niñas, e implantó en el orden jurídico conceptos relevantes para la eliminación de todo tipo de 
discriminación, la implementación de la perspectiva de género en la actuación de toda autoridad y, en 
general, el empoderamiento de las mujeres. Cabe destacar que se incorporaron expresamente las diversas 
modalidades de violencia que pueden sufrir las mujeres y se buscó diseñar modelos de atención, prevención 
y sanción para este tipo de conductas. 
 
A la fecha está vigente el Sistema Nacional para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las 
Mujeres, órgano intersecretarial del ámbito federal concebido para desarrollar instrumentos, políticas, 
servicios y acciones dirigidos al cumplimiento de este ordenamiento legal. 
 
No obstante este singular avance, el fenómeno de la violencia contra las mujeres y las niñas encuentra –por 
desgracia– un arraigo social preocupante, así como escenarios de enorme desconocimiento del problema 
por gran parte de la sociedad, particularmente de sus implicaciones y su gravedad, lo que se origina en mayor 
medida desde el núcleo familiar y se agrava por el entorno económico y la marginación social. 
 
La violencia de que indebidamente son víctimas las mujeres y las niñas, entendida como cualquier 
manifestación que atenta contra su integridad física, psicológica, patrimonial, económica o sexual, además 
extendida en muchos casos como una práctica tolerada socialmente, refleja también el nivel evolutivo que 
no hemos terminado de alcanzar como sociedad y el enorme reto que debemos superar para consolidar un 
verdadero Estado democrático y social de derecho. 
 
Si bien debemos celebrar el avance que significó, en su oportunidad, la incorporación de esta Ley en el 
ordenamiento jurídico mexicano es justo reconocer –amén de todas las víctimas que han sufrido y siguen 
padeciendo cualquier tipo de violencia– que sus disposiciones y mecanismos no han logrado revertir en 
forma apreciable las condiciones de violencia que en su vida cotidiana enfrentan las mujeres y niñas de 
nuestro país. 
 
 
II. LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES EN CIFRAS 
 
En el ámbito penal, según información publicada por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del 
Gobierno Federal,21 solamente en el año 2019 se registraron 976 casos de feminicidios en el país, destacando 
el Estado de Veracruz como el más violento, con 157 de esos delitos. 
 
En ese año se registraron 2,819 casos a nivel nacional de mujeres víctimas de homicidio doloso; 65,457 casos 
de lesiones dolosas en contra de mujeres; 410 casos de mujeres víctimas de secuestro; 12 casos de mujeres 

                                                           
21 Información consultable en el portal de internet oficial del Gobierno Federal, en la siguiente liga: 
https://www.gob.mx/sesnsp/articulos/informacion-sobre-violencia-contra-las-mujeres-incidencia-delictiva-y-llamadas-de-
emergencia-9-1-1-febrero-2019 (Fecha de consulta: 31 de enero de 2020). 

https://www.gob.mx/sesnsp/articulos/informacion-sobre-violencia-contra-las-mujeres-incidencia-delictiva-y-llamadas-de-emergencia-9-1-1-febrero-2019
https://www.gob.mx/sesnsp/articulos/informacion-sobre-violencia-contra-las-mujeres-incidencia-delictiva-y-llamadas-de-emergencia-9-1-1-febrero-2019
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víctimas de tráfico de menores; 1,466 delitos registrados por corrupción de mujeres menores de edad; 374 
casos de trata de personas mujeres; 5,347 llamadas de emergencia relacionadas con mujeres víctimas de 
abuso sexual; 7,470 llamadas de emergencia por acoso u hostigamiento sexual; 3,874 llamadas de 
emergencia relacionadas con incidentes de violación; 274,487 llamadas relacionadas con incidentes de 
violencia de pareja, y 718,019 llamadas de emergencia por de violencia familiar. Como puede observarse, las 
cifras siguen siendo altamente preocupantes. 
 
La Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares,22 a cargo del Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía, presentó en 2016 los resultados sobre las experiencias violentas que han enfrentado 
las mujeres de 15 años y más en la relación de pareja y en los ámbitos escolar, laboral, comunitario y familiar. 
El estudio concluyó que el 66.1% de las mujeres consultadas han sufrido al menos un incidente de violencia 
emocional, económica, física, sexual o discriminatoria a lo largo de su vida, en al menos un ámbito y ejercida 
por cualquier agresor; 49% violencia emocional, 41.3% violencia sexual, 34% violencia física y 29% violencia 
económica o patrimonial o discriminatoria en el trabajo. 
 
La violencia contra las mujeres se ha materializado en todos los ámbitos en que ésta se desarrolla. En los 
espacios escolares predomina la violencia física y sexual y los principales agresores son los compañeros y los 
maestros. 
 
En el aspecto laboral, destacan la violencia emocional y la violencia por discriminación. El estudio enfatiza 
que, en promedio, las mujeres sufrieron algún tipo de violencia en el ámbito laboral al menos tres veces 
durante los últimos doce meses previos al resultado (2016). 
 
En el ámbito comunitario, desafortunadamente persisten casos alarmantes de violencia sexual en contra de 
las mujeres. Este tipo de conductas deleznables continúan manifestándose en calles, parques, transportes 
públicos y centros comerciales. La violencia se configura desde piropos ofensivos o violentos, hasta casos 
comprobados de abuso sexual y violación. Es preocupante concluir que al menos la tercera parte de las 
mujeres encuestadas ha sufrido alguna variante de violencia sexual. Es una situación terrible y alarmante por 
el legítimo temor que genera en las mujeres y las niñas. 
 
Según el estudio referido, 8.6 millones de mujeres han experimentado algún tipo de violencia física o sexual 
en el ámbito escolar, 3.6 millones en el ámbito laboral, 15.9 millones en el ámbito comunitario y 1.5 millones 
en el ámbito familiar. Y lo más grave es que en todos estos casos no acudieron a ninguna institución o 
autoridad a fin de denunciar la conducta violatoria de la ley o buscar la atención y sanción correspondiente, 
lo que constituye una doble victimización del hecho ilícito. 
 
En otro orden de ideas, de acuerdo con la información proporcionada por el Instituto Nacional de las Mujeres, 
para el 2018 solamente el 36% de las posiciones directivas de la administración pública eran ocupadas por 
mujeres. Pese a que el porcentaje de mujeres es mayor en nuestro país, la actividad económica de este país 
se sustenta primordialmente en la ocupación de los hombres y desafortunadamente las zonas menos 
urbanizadas son las que mayor índice de desocupación de mujeres registran.23 

                                                           
22 Información consultable en el portal de internet oficial del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en la siguiente liga: 

https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/endireh/2016/doc/endireh2016_presentacion_ejecutiva.pdf (Fecha de 

consulta: 25 de octubre de 2019). 

 
23 Información estadística que proporciona el Sistema de Indicadores de Género, que administra y publica el Instituto Nacional de las 

Mujeres, visible en la siguiente liga: http://estadistica.inmujeres.gob.mx/formas/index.php (consulta 28 de octubre de 2019). 

 

https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/endireh/2016/doc/endireh2016_presentacion_ejecutiva.pdf
http://estadistica.inmujeres.gob.mx/formas/index.php
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III. EL PRONUNCIAMIENTO DEL SENADO 
 
En la sesión ordinaria de este Senado de la República celebrada el 5 de diciembre del 2019, derivado de 
hechos entonces recientes de violencia de género que afectaron y agraviaron a nuestra sociedad, y que 
generaron nueva evidencia sobre la forma en que los derechos de las mujeres son violentados de manera 
sistemática, se presentaron diversas proposiciones con punto de Acuerdo por parte de diversas y diversos 
integrantes de esta Cámara de Senadores. En ese contexto, con la sensibilidad de quienes integran la Junta 
de Coordinación Política se propuso al Pleno la adopción del Pronunciamiento por medio del cual se afirma 
la defensa del principio de la igualdad sustantiva de la mujer y se refrendó el compromiso urgente de adoptar 
medidas para erradicar la violencia de género. 
 
Así, este Senado reiteró “su condena a la violencia en contra de las mujeres y las niñas”, al tiempo de reprobar 
“los recientes hechos en los que han perdido la vida víctimas de feminicidios o les han violentados sus 
derechos.” 
 
Y, en particular, en el resolutivo tercero se asumió el siguiente compromiso: 
 

“El Senado de la República reafirma su voluntad ejercer sus funciones a favor de la igualdad sustantiva 
de la mujer y se compromete a intensificar el desahogo de la agenda que ha emprendido en esta 
legislatura federal y a construir los acuerdos necesarios con la H. Cámara de Diputados para que en 
el ejercicio de las funciones legislativas, presupuestal y de control de la gestión pública se establezcan 
alcancen metas para la erradicación de todo tipo de violencias contra las mujeres y las niñas.” 

 
Esta iniciativa de reformas a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia la 
concebimos como una fase hacia el cumplimiento de ese compromiso. 
 
 
IV. EL PROPÓSITO DE LA INICIATIVA Y SU JUSTIFICACIÓN 
 
La estadística presentada en el apartado anterior revela indubitablemente que las acciones impulsadas con 
base en las normas y reglas contenidas en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia, así como sus equivalentes expedidas por las Legislaturas Locales, han resultado insuficientes para 
combatir la variedad de acciones violentas que día a día sufren las mujeres. 
 
Aun y cuando se reconocen los avances logrados en algunos campos y los esfuerzos a cargo de las distintas 
autoridades integrantes del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia 
contra las Mujeres, lo cierto es que debemos redoblar esfuerzos porque a la fecha continúan todo tipo de 
manifestaciones que menoscaban, disminuyen y perjudican sus derechos más elementales.  
 
Por ello, se estima imprescindible y necesario establecer un nuevo tipo de intervención del Poder Legislativo 
Federal para atender el grave problema de la violencia en contra de las mujeres y las niñas. Nuestro 
planteamiento implica innovar en aras de la certidumbre con que estimamos debe resolverse este grave 
problema. Al respecto, estimamos que el momento demanda la creación de una Comisión Bicamaral a cargo 
de impulsar la prevención y la erradicación de esa violencia.  
 
En primer término, reivindicamos la pertinencia de contar con un instrumento en el que puedan conjuntarse 
las reflexiones y las propuestas de las y los integrantes de ambas Cámaras del Congreso de la Unión. 
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En segundo lugar, deseamos abrir camino en el diseño de un órgano instrumental de nuestro Poder 
Legislativo de la Unión para atender y erradicar el problema de la violencia que se ejercen contra las mujeres 
y las niñas, mediante el aliento a reflexiones y propuestas que pongan en juego las tres funciones más 
emblemáticas del Congreso: la legislativa, mediante el ejercicio de la facultad de iniciativa y, en su 
oportunidad, de la aprobación de las normas generales para regir las conductas sociales; la presupuestal, 
mediante las aportaciones que con sustento fáctico y reflexión transformadora pueden realizarse para 
fortalecer la asignación de recursos del erario a los programas destinados a prevenir, combatir y erradicar la 
violencia en contra de las mujeres y las niñas; y la de control y evaluación de la gestión pública, mediante el 
establecimiento de la disciplina y la sistemática necesaria para conocer, valorar y evaluar las acciones 
públicas en la materia, a fin de formular las recomendaciones pertinentes.  
 
Y en tercer sitio, afirmamos la especialidad de la Comisión que proponemos de tal suerte que concentre sus 
esfuerzos en la tarea que se le confiaría, sin implicar la duplicación de objeto y materia con otras Comisiones 
ordinarias del Senado o de la Cámara de Diputados. 
 
Como se anticipó, con la expedición de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 
se creó un órgano intersecretarial encargado de conjuntar esfuerzos, instrumentos, políticas, servicios y 
acciones interinstitucionales para la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las 
mujeres. 
 
Asimismo, la propia Ley delimitó el ámbito competencial y la distribución de facultades entre la Federación, 
las entidades federativas y los municipios para la integración, coordinación y funcionamiento del Sistema. 
 
Se buscó, igualmente, la participación de los tres órdenes de gobierno en la confección y diseño del Programa 
Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, la transformación de 
los modelos socioculturales de conducta de hombres y mujeres, la educación y capacitación en materia de 
derechos humanos de las mujeres, la protección y atención a las víctimas mujeres, así como su inclusión en 
las diversas políticas de gobierno. 
 
No obstante, todas estas acciones en las que se vieron inmiscuidos los Gobiernos federal, locales y 
municipales, no han rendido los frutos esperados. Las voces de la sociedad civil demandan –con justificación– 
que se atiendan y exterminen de raíz los casos de violencia contra las mujeres. 
 
Desde la perspectiva de quienes suscribimos esta iniciativa, el actual contexto político y social presenta una 
enorme ventana de oportunidad para que el Poder Legislativo Federal participe de forma activa en el 
conocimiento y la actuación que requiere este grave problema social y coadyuve en su solución. 
 
La intervención de un órgano ajeno al Poder Ejecutivo –como sucede en otras materias–, contribuirá a 
mejorar la revisión, control, evaluación y perfeccionamiento de las acciones que se lleven a cabo de forma 
conjunta para garantizar el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia. El objetivo que se persigue 
requiere una nueva dimensión en la colaboración de los ámbitos legislativo y ejecutivo del poder público 
federal. 
 
Así, la participación del Poder Legislativo de la Unión en la búsqueda por erradicar la violencia contra las 
mujeres se justifica en razón de su propia naturaleza, al constituirse como representante directo de la 
voluntad popular y de las entidades federativas, en el caso del Senado, por virtud de las características de 
nuestro pacto federal, al tiempo que el conocimiento directo de las condiciones en la materia le permitirán 
impulsar acciones legislativas, presupuestarias y de control y evaluación de la gestión pública que, desde su 
esfera competencial, redunden en el compromiso fundamental de eliminar este tipo de conductas. 
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V. EL ORDEN JURÍDICO VIGENTE 
 
El párrafo quinto del artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prohíbe todo tipo 
de discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición 
social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier 
otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades 
de las personas. 
 
Por su parte, el artículo 4 de la propia Constitución General de la República reconoce el derecho a la igualdad 
entre mujeres y hombres ante la ley.  
 
En el ámbito internacional, los artículos 1, 3, 7 y 23 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos 
consagran la libertad e igualdad en dignidad y derechos de todos los seres humanos, la protección contra 
cualquier tipo de discriminación, el derecho a la vida, la libertad, la seguridad y al trabajo en condiciones 
equitativas y satisfactorias. 
 
De igual forma, los artículos II de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y 26 del 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos reconocen la igualdad de todas las personas ante la ley, 
sin ningún tipo de discriminación. 
 
En particular, la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer 
(CEDAW por sus siglas en inglés) impulsada por la Organización de las Naciones Unidas, recogió todas las 
expresiones vertidas en este tema para incorporar en un solo instrumento jurídico un vasto catálogo de 
medidas a cargo de los Estados signatarios para eliminar todo tipo de discriminación en agravio de la mujer, 
que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce y ejercicio de los derechos y 
libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra especie. 
 
En sintonía con lo anterior, en el ámbito interamericano se expidió la Convención para Prevenir, Sancionar y 
Erradicar toda Forma de Violencia contra la Mujer, en el contexto de la Organización de los Estados 
Americanos, misma que igualmente busca contribuir en la protección de los derechos de la mujer y la 
eliminación de cualquier situación de violencia que puedan afectarla. 
 
En ambos documentos normativos se observa que cualquier autoridad de los Estados parte de esos 
instrumentos está obligada a adoptar políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar estas conductas, 
incluidas, desde luego, la participación de los órganos legislativos. 
 
En el ámbito doméstico, el 2 de agosto de 2006 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley General 
para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. En concreto, es esencial destacar de esta norma la obligación de 
todas las autoridades de garantizar gradualmente la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres en el 
ámbito laboral, económico, político, social y civil, así como la eliminación de cualquier estereotipo que 
fomente la discriminación y la violencia contra las mujeres.24 
 
Posteriormente, como ya se enunció, el 1 de febrero de 2007 se publicó en el Diario Oficial de la Federación 
la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, objeto de reforma mediante esta 
iniciativa. Esta normativa tiene por objeto prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, así 
como establecer los principios y modalidades para garantizar su acceso a una vida libre de violencia que 

                                                           
24 Énfasis propio 
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favorezca su desarrollo y bienestar conforme a los principios de igualdad y de no discriminación.25 
 
De lo anterior es posible desprender la preocupación nacional e internacional que ha permeado sobre el 
tema de la igualdad formal y sustantiva entre la mujer y el hombre, la no discriminación y la apremiante 
necesidad de erradicar la violencia contra las mujeres. Todos estos temas se encuentran íntimamente ligados 
por su propia naturaleza, responden a su esencia y se modifican unos a otros a medida que se avanza o 
retrocede en alcanzar la observancia integral de todos ellos. 
 
Con independencia de que el texto actual de la Ley que se propone reformar no contempla ninguna 
participación directa a cargo del Poder Legislativo Federal, lo cierto es que en el ámbito constitucional y 
convencional todas las autoridades del Estado Mexicano se encuentran obligadas a prevenir, erradicar y 
sancionar este tipo de conductas.  
 
Bajo este concepto, consideramos que el Poder Legislativo de la Unión –por conducto de una Comisión 
Bicamaral especializada en la materia– está compelido a poner en juego sus facultades para proponer, 
promover e impulsar acciones propias y de otros ámbitos de responsabilidad pública que incidan en la 
sociedad y contribuyan, cada uno en su ámbito de competencia, con el objetivo superior propuesto en la 
multiplicidad de estos instrumentos normativos, es decir, alcanzar la igualdad sustantiva entre las mujeres y 
los hombres y una vida libre de violencia para las mujeres y las niñas. 
 
En suma, el Poder Legislativo Federal, como parte integrante de las autoridades del Estado mexicano, es 
igualmente responsable de asegurar el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, poniendo para 
ello un juego el conjunto de las funciones que realiza, es decir, esencialmente la legislativa, la presupuestaria 
y la de control y evaluación de la gestión pública. 
 
VI. EL DESARROLLO JURISPRUDENCIAL 
 
La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que cuando se aleguen violaciones 
al principio de igualdad jurídica, los operadores de la norma deben tomar en cuenta lo dispuesto en los 
tratados internacionales que hacen referencia a dicho principio y a la no discriminación, toda vez que se trata 
de un principio que se actualiza constantemente a la luz de una amplia diversidad de factores sociales, 
culturales, económicos y políticos, entre otros.26 
 
De acuerdo con la Corte, el derecho a la igualdad jurídica protege tanto a las personas como a los grupos; no 
se asume solamente como una cuestión formal sino que incide materialmente en la vida de las personas y 
tiene como objetivo remover y/o disminuir los obstáculos sociales, políticos, culturales, económicos o de 
cualquier otra índole que impiden a ciertas personas o grupos sociales gozar o ejercer de manera real y 
efectiva sus derechos humanos en condiciones de paridad con otro conjunto de personas o grupo social.27 
 
En particular, el derecho a la igualdad entre la mujer y el hombre implica la promoción de oportunidades 
para que la mujer intervenga activamente en la vida social, económica, política y jurídica del país, sin 
distinción alguna por motivo de su sexo, pues lo único que se requiere para tal efecto es ser una persona. La 
pretensión de igualdad entre los géneros viene precedida por el trato discriminatorio que aquélla 

                                                           
25 Énfasis propio. 
26 Jurisprudencia 1a./J. 124/2017, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: “DERECHO HUMANO A 
LA IGUALDAD JURÍDICA. SU ÁMBITO MATERIAL DE VALIDEZ A PARTIR DE LA REFORMA CONSTITUCIONAL PUBLICADA EN EL DIARIO 
OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE JUNIO DE 2011”. 
27 Jurisprudencia 1a./J. 125/2017, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: “DERECHO HUMANO A 
LA IGUALDAD JURÍDICA. RECONOCIMIENTO DE SU DIMENSIÓN SUSTANTIVA O DE HECHO EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO 
MEXICANO”. 



SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO 
SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 

Jueves 20 de febrero de 2020 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 216 

tradicionalmente ha sufrido en el ámbito formal y material, cuestiones que le impedían participar 
activamente en tareas públicas de responsabilidad social, de ahí que cualquier trato diferenciado sin ninguna 
justificación, por más sutil que parezca, resulta violatorio a este principio.28 
 
En este sentido, la Corte ha advertido la necesidad de adoptar ajustes razonables a los derechos 
fundamentales de igualdad y no discriminación cuando se pretenda alcanzar una igualdad sustantiva y no 
meramente formal entre las personas, por ejemplo, con la adopción de medidas especiales o afirmativas que 
tienden a compensar la existencia de condiciones sociales diferenciadas a través de la emisión de políticas 
públicas diversas sobre situaciones jurídicas análogas.29 
 
De acuerdo con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, las acciones afirmativas tienen por 
objeto lograr la igualdad material y, por tanto, compensar o remediar una situación de injusticia, desventaja 
o discriminación; alcanzar una representación o un nivel de participación equilibrada, así como establecer las 
condiciones mínimas para que las personas puedan partir de un mismo punto de arranque y desplegar sus 
atributos y capacidades. Ello abarca una amplia gama de instrumentos, políticas y prácticas de índole 
legislativa, ejecutiva, administrativa y reglamentaria. La elección de una acción dependerá del contexto en 
que se aplique y del objetivo a lograr.30 
 
Bajo esta óptica, la incorporación de cualquier tipo de acción afirmativa a favor de las mujeres no es 
discriminatoria, en tanto que se encuentra encaminada a promover su igualdad material con los hombres, 
pues aunque se establezca un trato diferenciado entre géneros, el objeto es revertir la desigualdad 
preexistente, de manera que se compensen los derechos del grupo de población en desventaja, al limitar los 
del aventajado.31 
 
En el ámbito internacional, existe una multiplicidad de casos y sentencias abordados por la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos, en los cuales generalmente se ha condenado a los Estados signatarios 
de la Convención Americana de Derechos Humanos por no garantizar los derechos fundamentales de las 
mujeres. 
 
Al analizar un asunto en contra del Estado Peruano, la Corte Interamericana determinó la responsabilidad 
del Estado por actos de violencia física y sexual en contra de las mujeres, además de un trato diferenciado 
injustificado respecto a los hombres, ambos recluidos en un establecimiento penitenciario. La Corte 
Interamericana consideró responsabilidad agravada por los hechos ocurridos en dicho país, toda vez que las 
autoridades no brindaron protección especial a las mujeres que se encontraban embarazadas, lo que 
constituyó una variante de violencia sexual dirigida a la mujer, pues los disturbios en el penal les ocasionaron 
daños más graves y desproporcionados por el hecho de ser mujeres.32 
 
México ha sido condenado varias veces por la Corte Interamericana en virtud de la deficiente protección y 

                                                           
28 Jurisprudencia 1a./J. 30/2017, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: “DERECHO HUMANO A 
LA IGUALDAD ENTRE EL VARÓN Y LA MUJER. SU ALCANCE CONFORME A LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 4o. DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y EN LOS TRATADOS INTERNACIONALES”. 
29 Jurisprudencia 1a./J. 44/2018, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: “DERECHOS 
FUNDAMENTALES A LA IGUALDAD Y A LA NO DISCRIMINACIÓN. METODOLOGÍA PARA EL ESTUDIO DE CASOS QUE INVOLUCREN 
LA POSIBLE EXISTENCIA DE UN TRATAMIENTO NORMATIVO DIFERENCIADO”. 
30 Jurisprudencia 11/2015, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de rubro: “ACCIONES AFIRMATIVAS. 

ELEMENTOS FUNDAMENTALES”. 

31 Jurisprudencia 3/2015, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de rubro: “ACCIONES AFIRMATIVAS A FAVOR DE 

LAS MUJERES. NO SON DISCRIMINATORIAS”. 

32 Caso Penal Miguel Castro Castro vs. Perú. 
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tutela de los derechos de las personas a cargo de sus autoridades, sobre todo tratándose de violencia de 
género. La existencia de un patrón constante de homicidios en Ciudad Juárez, cuyas víctimas son mujeres, se 
catalogó como una discriminación sistemática en su contra. Se trata de una problemática estructural 
derivada de un fenómeno social y cultural enraizado en las costumbres de la comunidad y producido en gran 
parte por las condiciones socioeconómicas de las víctimas, lo que constituye una especie de violencia por 
doble partida en contra de las mujeres.33 Esta situación, desafortunadamente, persiste a la fecha. 
 
En más casos que pueden producir alguna variante de violencia contra las mujeres, la Corte ha identificado 
a los estereotipos de género como una pre-concepción de atributos o características poseídas o papeles que 
son o deberían ser ejecutados por hombres y mujeres respectivamente. Con base en ello, se ha asociado la 
subordinación de la mujer a prácticas basadas en estereotipos de género socialmente dominantes y 
socialmente persistentes, condiciones que se agravan cuando los estereotipos se reflejan, implícita o 
explícitamente, en políticas y prácticas de las autoridades. La creación y uso de estereotipos se convierte en 
una de las causas y consecuencias de la violencia de género en contra de la mujer.34 
 
Las nociones basadas en estereotipos de género son incompatibles con el derecho internacional de los 
derechos humanos, pues son generadores -en muchas ocasiones- de los que configuran violencia de género 
en contra de la mujer.35 
 
Por ello se ha reafirmado que el Estado, a través de todas sus autoridades,36 está obligado a adoptar medidas 
de debida diligencia para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, contar o adecuar un orden 
jurídico de protección, políticas de prevención y prácticas de las autoridades que permitan disminuir hasta 
eliminar estas conductas. 
 
Los precedentes jurisprudenciales de los que se ha dado cuenta en este apartado corroboran la 
responsabilidad que debe asumir el Estado mexicano en su conjunto, para garantizar la igualdad sustantiva 
entre la mujer y el hombre, la no discriminación y la eliminación de cualquier forma de violencia en contra 
de las mujeres. 
 
Los distintos órganos jurisdiccionales coinciden en que esta obligación corre a cargo de todas las autoridades, 
incluso de las legislativas, en tanto que la presencia de cualquier tipo de violencia sustentada en razones de 
género –bien sea por acciones u omisiones del Estado o por conductas sociales amparadas en estereotipos 
de género– constituye una flagrante violación de los derechos humanos. 
 
Así, se estima que la intervención del Poder Legislativo Federal en esta materia no solamente está justificada, 
sino que resulta ineludible para efectos de alcanzar los fines pretendidos por la Constitución y el Derecho 
Internacional en materia de reconocimiento, protección y tutela de los derechos fundamentales de las 
mujeres y, en ese sentido, a una vida libre de violencia.   
 
Bajo esta premisa, se buscará que la Comisión Bicamaral del Congreso de la Unión participe y coadyuve de 
forma activa -a través de sus funciones legislativas, presupuestaria y de control y evaluación de la gestión 
pública- con las autoridades de los distintos órdenes de gobierno, en aras de garantizar el acceso de las 
mujeres a una vida libre de violencia en cualquiera de sus vertientes. 
 
VII. EL CONTENIDO DE LA INICIATIVA 

                                                           
33 Caso González y otras vs México (Campo algodonero). 
34 Ídem. 
35 Caso Velásquez Paiz y otros vs Guatemala. 
36 Énfasis propio. 



SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO 
SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 

Jueves 20 de febrero de 2020 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 218 

 
Con base en lo anteriormente expuesto y fundado se propone la creación de una Comisión Bicamaral del 
Congreso de la Unión conformada por integrantes de ambas Cámaras, como un órgano especializado de 
naturaleza técnica especializado en materia de prevención y erradicación de la violencia de género. 
 
Se propone que la Comisión se integre por diez personas representantes populares, cinco del Senado y cinco 
de la Cámara de Diputados, quienes deberán acreditar conocimientos y estudios sobre género y serán 
propuestas por los Coordinadores de los grupos parlamentarios en el ámbito de las respectivas Juntas de 
Coordinación Política. 
 
Para el ejercicio de sus funciones, la Comisión deberá contar con una Junta Directiva presidida de forma 
alternada por una senadora y una diputada en cada año legislativo, además de dos Secretarías, una a cargo 
de una senadora y otra a cargo de una diputada. Dichas responsabilidades serán designadas de forma directa 
por quienes integren la Comisión. 
 
Para efectos de la rotación de los Grupos Parlamentarios en las responsabilidades directivas de la acción 
social, durante el transcurso de una Legislatura quien haya desempeñado la presidencia no volver a tener 
ese encargo. Asimismo, las Secretarías tampoco podrán integrarse por representantes del Grupo 
Parlamentario al que pertenezca la presidencia de la Comisión. 
 
Para el debido desempeño de sus atribuciones, la Comisión se auxiliará de una secretaría técnica, cuya 
titularidad será conferida por la propia Comisión, a propuesta de su presidencia. 
 
Las necesidades presupuestales y administrativas que requiera la Comisión para su funcionamiento deberán 
garantizarse en el Presupuestos de Egresos correspondiente a las Cámaras de Diputados y Senadores. 
 
En el ejercicio de sus funciones, la Comisión deberá observar los principios rectores para el acceso de todas 
las mujeres a una vida libre de violencia, previstos en el artículo 4 de la Ley. 
 
La Comisión sesionará de forma ordinaria una vez al mes, previa convocatoria de quien la presida y la 
convocatoria deberá hacerse del conocimiento de sus integrantes con una antelación no menor de cinco días. 
En casos extraordinarios, la presidencia o, a petición de cualquiera de sus integrantes, podrá convocarse a 
sesión en un plazo de 48 horas. 
 
Para que la Comisión pueda sesionar válidamente, basta la presencia de la mayoría simple de sus integrantes. 
Sus decisiones buscarán privilegiar el consenso y, en su defecto, serán aprobadas por mayoría absoluta de 
sus integrantes presentes. 
 
Se propone dotar a la Comisión Bicamaral para la Eliminación de la Violencia de Género de las siguientes 
atribuciones: 
 

a) Elaborar y promover iniciativas de ley o decreto con perspectiva de género para prevenir, atender, 
sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. 
 

b) Impulsar la adopción de acciones por las autoridades competentes que, con perspectiva de género, 
prevengan, atiendan, sancionen y erradiquen la violencia contra las mujeres, y formular 
recomendaciones para la adopción de indicadores de desempeño en la materia. 
 

c) Solicitar informes a la Secretaría de Gobernación sobre las políticas públicas implementadas por el 
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Gobierno Federal para promover el respeto a los derechos humanos de las mujeres, así como su 
coordinación con los demás órdenes de gobierno en la materia. 
 

d) Conocer y evaluar las estrategias y acciones impulsadas por la Administración Pública Federal para 
prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres.  

 
e) Controlar y dar seguimiento a los informes semestrales relativos a la información general y 

estadística sobre los casos de violencia contra las mujeres que conforman el Banco Nacional de Datos 
e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres. 
 

f) Evaluar el desempeño de las autoridades en los distintos órdenes de gobierno, en el combate a la 
violencia contra las mujeres. 
 

g) Realizar reuniones de trabajo con las personas titulares de la Secretaría de Gobernación y del 
Instituto Nacional de las Mujeres, para el cumplimiento de su objeto. 

 
En particular se propone la adición de un nuevo Título IV a la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia, que comprendería los artículos 60 al 67, recorriéndose el actual Título IV, para ser Título 
V, y reenumerarse el artículo 60 como artículo 68. 
 
Como se apreciará en el apartado correspondiente al proyecto de decreto de esta iniciativa, se propone que 
el citado nuevo Título Cuarto que se denominaría “Del control legislativo”, obtendría tres capítulos, el 
primero relativo a la Comisión Bicamaral, el segundo inherente a su integración y funcionamiento y el tercero 
dedicado a la expresión de sus atribuciones. 
 
Conforme a esa sistemática, en el artículo 60 se establece la función de control y evaluación en el ámbito del 
Poder Legislativo Federal a las políticas públicas, acciones y estrategias implementadas en el ámbito Federal 
para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, asignándose la instrumentación 
de esa tarea a la Comisión Bicamaral para la Eliminación de la Violencia de Género. 
 
En la propuesta de artículo 61 se plantea la caracterización de la naturaleza técnica especializada de la 
Comisión Bicamaral y el número de las personas que la integran y el método para su designación. En el 
siguiente numeral se atiende lo relativo al establecimiento de la Junta Directiva de la Comisión y los criterios 
para el término de desempeño de su presidencia y la rotación de esa función. En el artículo 63 se propone 
que la Comisión cuente con una Secretaría Técnica para el desarrollo de sus funciones. 
 
Estimamos importante resaltar que en el artículo 64 se plantea que en el ejercicio de sus funciones, la 
Comisión observará los principios rectores para el acceso de todas las mujeres a una vida libre de violencia 
que se prueben el artículo 4 del propio ordenamiento cuestión. 
 
En la propuesta de artículo 65 se plantea las reglas básicas para la convocatoria y desarrollo de las sesiones 
de trabajo de la Comisión Bicamaral. 
 
Corresponde al artículo 66 la previsión de la sustentación presupuestal de la Comisión Bicamaral con base en 
las disposiciones de los respectivos presupuestos de egresos de las Cámaras. 
 
Finalmente, en el artículo 67 que nos permitimos proponer se establecen las atribuciones de la Comisión 
Bicamaral. 
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Esta iniciativa plantea la adopción de tres artículos transitorios, relativos a la entrada en vigor de las 
modificaciones que se plantean, la integración de la Comisión Bicamaral dentro de los 30 días siguientes a la 
entrada en vigor de la reforma en cuestión y la autorización para que los presupuestos de egresos de las 
Cámaras se hagan las adecuaciones necesarias para sustentar el funcionamiento de dicha Comisión. 
 
En virtud de lo expuesto y fundado, en nuestro carácter de Senadoras y Senadores de la República, 
sometemos la presente iniciativa a consideración de este Órgano Legislativo: 
 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 
GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA. 
 
Artículo Único. Se reforman la denominación del Título IV y el artículo 60; se adicionan los Capítulos I, II y III 
del Título IV y los artículos 61, 62, 63, 64, 65, 66 y 67, y se recorren el Título IV con su Capítulo Único y el 
artículo 60, para hacer Título V y artículo 68 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia, para quedar como sigue: 
 

Título IV 
 

Capítulo I 
De la Comisión Bicamaral del Congreso de la Unión 

 
Artículo 60. 
 
Las políticas públicas, acciones y estrategias implementadas por la Administración Pública Federal para 
prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y las niñas, estarán sujetas al control 
y evaluación del Poder Legislativo Federal, el cual actuará a través de la Comisión Bicamaral para la 
Eliminación de la Violencia de Género, sin demérito de las atribuciones en materia de fiscalización que 
corresponden a Auditoría Superior de la Federación. 
  

Capítulo II 
De su integración y funcionamiento 

 
Artículo 61. 
 
La Comisión Bicamaral para la Eliminación de la Violencia de Género se instituye como un órgano 
especializado de naturaleza técnica en la materia, conformada por cinco integrantes del Senado y cinco 
integrantes de la Cámara de Diputados. Los Coordinadores de los Grupos Parlamentarios formularán las 
propuestas a la Junta de Coordinación Política correspondiente y está realizará la propuesta al Pleno 
respectivo. 
  
Artículo 62. 
 
1. Para el ejercicio de sus funciones, la Comisión contará con una Junta Directiva. La Presidencia se 
encomendará de forma alternada por cada año legislativo a una senadora y una diputada. También se 
designarán a dos de sus integrantes como Secretarias de la Junta Directiva, quienes no podrán pertenecer a 
la misma Cámara. 
  
2. Durante el transcurso de una misma Legislatura la titularidad de la Presidencia se rotará entre quienes la 
integren, sin que esa encomienda puede recaer en una persona integrante del mismo Grupo Parlamentario, 
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a menos que la función hubiere sido desempeñada por representantes de los distintos Grupos 
Parlamentarios.  
 
3. Quienes desempeñen la titularidad de las Secretarías deberán pertenecer a un Grupo Parlamentario 
distinto a aquel del cual forme parte la persona titular de la Presidencia de la Comisión. 
 
Artículo 63. 
 
Para el debido desempeño de sus atribuciones, la Comisión se auxiliará de una Secretaría Técnica, cuya 
titularidad se determinará por quienes integren la Comisión, a propuesta de la persona titular de la 
Presidencia. 
 
Artículo 64. 
 
En el ejercicio de sus funciones, la Comisión deberá observar los principios rectores para el acceso de todas 
las mujeres a una vida libre de violencia, previstos en el artículo 4 de esta ley. 
 
Artículo 65. 
 
1. La Comisión sesionará de forma ordinaria una vez al mes, previa convocatoria de la Presidencia, la cual 
deberá hacerla del conocimiento de sus integrantes con una antelación de, por lo menos, cinco días. En casos 
extraordinarios, la Presidencia o a petición de un tercio de sus integrantes, podrá convocar a sesión en un 
plazo de 48 horas. 
 
2. Para que la Comisión pueda sesionar válidamente, basta la presencia de la mayoría absoluta de sus 
integrantes. Sus decisiones buscarán privilegiar el consenso. En su caso, serán aprobadas por la mitad más 
uno de sus integrantes presentes. 
 
Artículo 66. 
 
Las necesidades presupuestales y administrativas que requiera la Comisión para su funcionamiento deberán 
garantizarse en el Presupuestos de Egresos correspondientes a las Cámaras del Congreso de la Unión. Al 
efecto, se establecerá la coordinación correspondiente entre los órganos competentes de las propias 
Cámaras. 
 

 
Capítulo III 

De sus atribuciones 
 

Artículo 67. 
 
La Comisión Bicamaral para la Eliminación de la Violencia de Género tendrá las siguientes atribuciones: 

 
 

I. Elaborar y promover iniciativas de ley o decreto con perspectiva de género para prevenir, atender, 
sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres; 
 
II. Impulsar la adopción de acciones por las autoridades competentes que, con perspectiva de género, 
prevengan, atiendan, sancionen y erradiquen la violencia contra las mujeres, y formular recomendaciones 
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para la adopción de indicadores de desempeño en la materia; 
 
III. Solicitar informes a la Secretaría de Gobernación sobre las políticas públicas implementadas por el 
Gobierno Federal para promover el respeto a los derechos humanos de las mujeres, así como su coordinación 
con los demás órdenes de gobierno en la materia; 
 
IV. Conocer, analizar y evaluar las acciones llevadas a cabo por las distintas instancias de la Administración 
Pública Federal tendentes a garantizar el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia; 
 
V. Analizar y revisar las estrategias impulsadas por la Administración Pública Federal para alcanzar la igualdad 
de género, con el propósito de impulsar las acciones correspondientes en el ámbito de las funciones del 
Poder Legislativo Federal; 
 
VI. Controlar y dar seguimiento a los informes semestrales relativos a la información general y estadística 
sobre los casos de violencia contra las mujeres que conforman el Banco Nacional de Datos e Información 
sobre Casos de Violencia contra las Mujeres; y 
 
VI. Realizar reuniones de trabajo con las personas titulares de la Secretaría de Gobernación y del Instituto 
Nacional de las Mujeres, a fin de propiciar el ejercicio de la función del control de la gestión pública en torno 
a los objetivos propuestos y los logros alcanzados en materia de prevención y erradicación de la violencia 
contra las mujeres. 
 
               

Título V 
De las Responsabilidades y Sanciones 

 
Capítulo Único 

De las Responsabilidades y Sanciones 
 

 
ARTÍCULO 68.  
 
Será causa de responsabilidad administrativa el incumplimiento de esta ley y se sancionará conforme a las 
leyes en la materia. 
  

 
 
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
SEGUNDO. La Comisión Bicamaral para la Eliminación de la Violencia de Género deberá integrarse dentro de 
los treinta días siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto. 
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TERCERO. Con base en el respectivo presupuesto de egresos autorizado a las Cámaras para el ejercicio fiscal 
del 2020, a propuesta de los órganos competentes se harán las adecuaciones necesarias para garantizar los 
recursos que requieran la instalación y funcionamiento óptimo de la Comisión Bicamaral para la Eliminación 
de la Violencia de Género durante dicho ejercicio. 
 
En los sucesivos ejercicios fiscales se realizará el ejercicio de presupuestación con base en los criterios 
generales de disponibilidad de recursos. 
 
Dado en el recinto del Senado de la República a los 19 días del mes de febrero de dos mil veinte. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ATENTAMENTE 
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28. Del Sen. Juan Zepeda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de 
decreto por el que se reforma el artículo 10 de la Ley General para la Atención y Protección a Personas con 
la Condición del Espectro Autista. 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 18 DE FEBRERO DE 2020 Y EN LA 
VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA 
 
 
29. Del Sen. Américo Villarreal Anaya, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto por 
el que se adicionan los artículos 10 Bis 1 al 10 Bis 8 a la Ley General de Salud. 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 18 DE FEBRERO DE 2020 Y EN LA 
VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA 
 
 
30. De la Sen. María Guadalupe Saldaña Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 76 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos.  
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 18 DE FEBRERO DE 2020 Y EN LA 
VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA 
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31. De la Sen. Nuvia Mayorga Delgado, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 135 Bis de la Ley General de Salud. 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 135 BIS DE LA LEY 
GENERAL DE SALUD, CON EL OBJETIVO DE FOMENTAR E INCLUIR LA EDUCACIÓN SEXUAL COMO UN EJE 
TRANSVERSAL DENTRO DE LOS PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO.   

La suscrita Nuvia Magdalena Mayorga Delgado, Senadora de la República, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con 
fundamento en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así 
como el numeral 1 del Artículo 8 y le numeral 1 del Artículo 164 del Reglamento del Senado de la República, 
someto a la consideración de esta Soberanía, la presente iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se 
adiciona el artículo 135 Bis de la Ley General de Salud , al tenor de la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Cada año se registran 376 millones de casos nuevos de cuatro tipos de Infecciones de Transmisión Sexual 
(ITS) como clamidia, gonorrea, tricomoniasis y sífilis, entre personas de 15 a 49 años, es decir, más de un 
millón de nuevos casos de ITS por día, informó la Organización Mundial de la Salud (OMS). 

Asimismo, la OMS; informo que los grupos vulnerables son los más propensos a contraer la infección del VIH, 
en determinadas situaciones o contextos, entre ellos:37 

- Adolescentes;  

- Huérfanos;  

- Niños de la calle;  

- Personas con discapacidad; y  

- Migrantes.  

El estudio “Estimaciones globales y regionales sobre la prevalencia e incidencia de cuatro infecciones 
sexualmente transmitidas curables”, publicado por la OMS (2016), detalló que ese año se registraron 127 
millones de nuevos casos de clamidia, 87 millones de gonorrea, 6.3 millones de sífilis y 156 millones de 
tricomoniasis en hombres y mujeres de 15 a 49 años en todo el mundo. 

Si no se tratan, estas enfermedades pueden provocar daño crónico y severo a la salud, entre ellos 
neurológicos y cardiovasculares, infertilidad, embarazo ectópico, muerte fetal y mayor riesgo de contraer el 
Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH).38 

Divulgo que tan sólo la sífilis provocó unas 200 mil muertes fetales y de recién nacidos, lo que la convierte en 
una de las principales causas de muerte de bebés en el mundo. 

El contacto sexual sin protección es la principal vía de propagación de las ITS y en el caso de la clamidia, la 
gonorrea y la sífilis también pueden contagiarse durante el embarazo y el parto o, en el caso particular de la 
sífilis, a través del contacto con sangre o productos sanguíneos infectados y el uso de drogas inyectables. 

Para su curación son importantes los exámenes médicos y tratamientos oportunos y asequibles, por lo que 

                                                           
37 https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/sexually-transmitted-infections-(stis). Consultado el 17 de febrero de 
2020.  
38 https://www.bbc.com/mundo/noticias-48555712. Consultado el 17 de febrero de 2020.  

https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/sexually-transmitted-infections-(stis)
https://www.bbc.com/mundo/noticias-48555712


SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO 
SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 

Jueves 20 de febrero de 2020 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 226 

la OMS recomienda a las embarazadas someterse sistemáticamente a la detección de la sífilis y de VIH. 

Reiteró que todas las ITS bacterianas se pueden tratar y curar con medicamentos, sin embargo, la reciente 
escasez de algunos y el acelerado aumento de la resistencia antimicrobiana a los tratamientos de gonorrea 
también es una amenaza a la salud, y puede llevar a que la enfermedad sea de difícil tratamiento. 

Es alarmante que la OMS, haya declarado que cada día se registran cerca de un millón de nuevos casos de 
enfermedades de transmisión sexual consideradas curables.  

La organización sugiere que una de cada 25 personas tiene al menos una de las ETS. Y algunas de ellas, varias 
al mismo tiempo. 

Las cifras sugieren que en personas de entre 15 y 49 años se registran: 

- 156 millones de casos nuevos de tricomoniasis. 

- 127 millones de casos nuevos de clamidia. 

- 87 millones de casos nuevos de gonorrea. 

- 6,3 millones de casos nuevos de sífilis.39 

En México, 30% de las personas que se encuentran entre los 18 y 30 años han padecido o tienen una 
enfermedad de transmisión sexual, de acuerdo con datos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en 
2019. 

Existen más de 30 virus, bacterias y parásitos que pueden transmitirse a través del contacto sexual, ocho de 
estos patógenos se encuentran vinculados a la incidencia de este tipo de enfermedades. De esa 
cantidad, cuatro son curables: sífilis, gonorrea, clamidia y la tricomoniasis; mientras que las restantes no lo 
son: hepatitis B, herpes, VIH y VPH. 

Las ETS más comunes en México durante el 2019, según el Boletín Epidemiológico de la Secretaría de Salud 
son: 

Vulvovaginitis con 130.490 casos confirmados. Esta enfermedad es una inflamación de la vulva, la vagina o 
ambas causada por cándida, tricomonas o vaginosis bacterianas. Los síntomas son comezón intensa, 
secreción vaginal blanquecina, gris, amarillento e incluso verdoso que a veces puede tener mal olor. 

La candidiasis urogenital dio positivo en 36.641. Es un hongo que se aloja en la vagina y causa inflamación, 
escurrimiento vaginal sin olor desagradable. Las mujeres en el periodo premenstrual o embarazadas son más 
propensas a contraer esta levadura. 

La tricomoniasis se detectó en 8.398 casos. Es un parásito que se ubica en el tracto genital. Se caracteriza por 
una secreción vaginal profusa, abundante de color gris, amarillento o verdoso con mal olor. Suele causar 
comezón, ardor intenso, dolor al orinar y durante las relaciones sexuales. 

Los casos de VIH que se registraron fueron 2.918 y esta enfermedad ataca a las células que defienden el 
organismo humano, lo cual debilita el sistema inmune y esto da pie a que microorganismos invadan el 
cuerpo y causen infecciones o diferentes tipos de cáncer como linfomas. 

El herpes genital se registró en 1.255 ocasiones. Es una infección causada por un virus que puede permanecer 
oculto y activarse en cualquier momento, incluso varias veces a lo largo de la vida. Se puede contraer por 
realizar sexo oral con herpes en la boca o por contacto con genitales infectados. No tiene cura, pero con un 
tratamiento adecuado pueden desaparecer los síntomas y disminuir el riesgo de contagio. 

                                                           
39 https://www.who.int/topics/sexually_transmitted_infections/es/. Consultado el 17 de febrero de 2020. 

https://www.infobae.com/america/tendencias-america/2019/04/04/aumentan-las-enfermedades-de-transmision-sexual-cuales-son-las-causas-y-que-hay-que-saber-para-evitarlas/
https://www.infobae.com/america/eeuu/2019/03/08/tasas-de-clamidia-y-gonorrea-aumentaron-en-adultos-mayores-de-40-anos-en-eeuu-duplicaron-casos-de-sifilis/
https://www.who.int/topics/sexually_transmitted_infections/es/
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La sífilis adquirida, confirmada 1.138 veces durante 2018, es una enfermedad infecciosa causada por la 
bacteria trepomena pallidum, que avanza por etapas. Al principio causa inflamación sin dolor en genitales, 
recto o boca. Una de las maneras visibles de detectarla es por la aparición de una llaga pequeña llamada 
chancro. Cuando la sífilis no es tratada, puede causar la muerte. 

Aunque en el Boletín Epidemiológico no existen datos sobre el Virus de Papiloma Humano (VPH), según la 
OMS es la infección de transmisión sexual más frecuente en el mundo. La mayoría de estos virus desaparecen 
sin intervención al cabo de dos años, pero un porcentaje pequeño puede persistir y convertirse en cáncer, 
siendo el cervicouterino el más común.40 

Aunado a lo anterior, una gran preocupación en este tema, son los embarazos no deseado o los abortos, los 
cuales cambian radicalmente la vida del sector mas vulnerable, que son los jóvenes y todo esto por la falta 
de educación, por la falta de sensibilidad de educar a jóvenes para que tengan un pleno desarrollo sobre su 
sexualidad y las decisiones que sin lugar a duda constituyen su futuro.  

En Latinoamérica, México ocupa el primer lugar en embarazos no planeados y en el mundo el segundo, 
después de EU.  Al año nacen 390 mil bebés de mujeres entre 10 y 19 años y ya hay datos de niñas de 9 años 
gestando.  

México ocupa el primer lugar en Latinoamérica y el segundo en el mundo en tasa de embarazos de niñas y 
adolescentes causadas por violencia sexual.  

Ante los datos, se dificulta cumplir con el compromiso 2030 de erradicar la maternidad en menores de 10 a 
14 años y de reducir al 50 por ciento la gestación entre el sector de 15 a 19 años.  

Norma Velázquez Ramírez, jefa del departamento de Salud Sexual y Reproductiva del Instituto Nacional de 
Perinatología, recordó que México se comprometió en la Agenda para el Desarrollo Sostenible 2030, de la 
Asamblea General de las Naciones Unidas 2015, implementar estrategias que han avanzado de manera 
considerable, pero se requiere mayor esfuerzo para acabar con el embarazo infantil.  

La Estrategia Nacional para Prevenir el Embarazo No Planificado (ENAPEA) logró reducir de 77 nacimientos 
por mil bebés, en 2014 a 70.5 por mil recién nacidos vivos, en 2018.  

El embarazo entre los 10 a 14 años frecuentemente es consecuencia de violaciones de parte de parientes o 
gente cercana y no se denuncian. Se trata del nacimiento de un promedio de 28 bebés al día.  

La vida sexual inicia desde los 12 años, es decir, el 23 por ciento de la población. De estos, 15 por ciento de 
los hombres y 33 por ciento de las mujeres no utilizaron ningún método anticonceptivo en su primera 
relación sexual.  

De acuerdo con la Secretaría General del Consejo Nacional de la Población (SGCONAPO), la reducción de la 
tasa de 77 a 70.5 nacimientos por cada mil mujeres, entre 2014 a 2018, representa una disminución en este 
periodo de 35 mil 342 nacimientos de madres adolescentes (8.4% menos).  

Sin embargo, en lo que respecta a la tasa de niñas y adolescentes de 10 a 14 años, según el CONAPO, se 
observa un aumento entre 2012 y 2015, año de implementación de la ENAPEA, pasando de 1.9 nacimientos 
por cada mil niñas en 2012 a una tasa de 2.1 en 2015, las que equivalen a 10 mil 377 y 11 mil 448 nacimientos, 
respectivamente.  

Los embarazos conocidos como muy tempranos, es decir, en el grupo de edad de 10 a 14 años también van 

                                                           
40 https://www.infobae.com/america/mexico/2019/04/06/las-enfermedades-de-transmision-sexual-mas-comunes-en-mexico/. 
Consultado el 17 de febrero del 2020. 

https://www.infobae.com/america/mexico/2019/04/06/las-enfermedades-de-transmision-sexual-mas-comunes-en-mexico/
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en aumento, con casi 27% de todos los nacimientos.  

En México, 1 de cada 6 nacimientos, que representa el 48.4 por ciento fueron embarazos no deseados.  

Datos del INEGI (2019) establecen que 59 por ciento de las adolescentes de 12 a 19 años con antecedente de 
embarazo sólo cursó hasta la secundaria; 33 por ciento de las mujeres de 20 a 24 años que fueron madres 
adolescentes se encuentran en el quintil más pobre.  

México también es uno de los países que menos presupuesto destina a planificación familiar, educación y 
salud reproductiva, cerca del 2.8 por ciento del PIB nacional, con respecto a otros países de América latina; 
por debajo de Uruguay que dedica el 10 por ciento, de Colombia, 9.3 por ciento, de Costa Rica 8.7 por ciento, 
y de Chile, 7.5 por ciento. Estados Unidos que designa el 14 por ciento. 41 

Es por lo anterior que el gobierno mexicano tiene una tarea pendiente con los jóvenes de este país, y esta 
tarea debe empezar desde temprana edad.  

 

Hoy es una necesidad que las niñas, niños y adolescentes, tengan información sobre educación sexual y su 
propio desarrollo, los adolescentes entendamos no podrán estar preparados para prevenir los embarazos no 
deseados, en la relación de pareja no habrá equidad de género y serán familias más propensas a violencia de 
género y jóvenes expuestos a las infecciones de transmisión sexual (ITS) así como el síndrome del VIH. 

La educación sexual, seamos conscientes, hoy más que nunca es una necesidad desde temprana edad, desde 
muy pequeños nuestros niños, ellos deben aprender a valorar e identificar su cuerpo, a quitar esos tabos 
sobre la sexualidad y en el gobierno se debe entrar de lleno a la protección de esta.  

Dejemos de ver con prejuicios que educar a nuestros niños y adolescentes sobre su sexualidad, les permitirá 
tener un mejor desarrollo, les ayudará a tomar mejores decisiones, ya que la educación sexual promoverá en 
niñas, niños y adolescentes el inicio de relaciones sexuales cada vez mas tarde y para cuando en realidad 
estén preparados física, emocional y económicamente para asumir la responsabilidad y asumir las 
consecuencias.  

Las pruebas son claras. La educación sexual de amplio espectro (CSE, por sus siglas en inglés) ayuda a mejorar 
la salud sexual y reproductiva, lo que a su vez resulta en una reducción de las infecciones de transmisión 
sexual (ITS), el VIH y los embarazos no deseados. La CSE no sólo propicia la igualdad de género y las normas 
sociales equitativas, sino que además influye positivamente sobre la conducta sexual, al hacerla más segura, 
ya que aplaza el inicio de las relaciones sexuales y aumenta el uso del preservativo. 

Estas conclusiones figuran en un nuevo informe en el que se examinó la situación de la CSE en 48 países del 
mundo, titulado ‘Emerging Evidence, Lessons and Practice in Comprehensive Sexuality Education - A Global 
Review 2015’ [Nuevas pruebas, lecciones y prácticas en educación sexual de amplio espectro – Un estudio 
mundial, 2015]. Publicado por la UNESCO, en consulta con el Fondo de Población de las Naciones Unidas 
(UNFPA) y la Secretaría de ONUSIDA, el estudio muestra que casi el 80 por ciento de los países examinados 
tienen políticas o estrategias vigentes para apoyar la CSE. 

En 21 de 25 países de la región de Asia y el Pacífico, las estrategias nacionales en materia de VIH hacen 
referencia a la función de la educación, mientras que en África Occidental y Central la mayoría de los países 
tienen políticas relativas a la adquisición de competencias para la vida práctica basadas en la educación sexual 
en relación con el VIH y el SIDA, y en América Latina y el Caribe, los ministros de salud pública y educación 
firmaron una declaración que contiene un mandato para aplicar la educación relativa a la sexualidad y el VIH 

                                                           
41 https://www.milenio.com/ciencia-y-salud/embarazo-adolescente-mexico-ocupa-mundo-latinoamerica. Consultado el 17 de 
febrero del 2020.   

https://www.milenio.com/ciencia-y-salud/embarazo-adolescente-mexico-ocupa-mundo-latinoamerica
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en las escuelas de sus países. 

Pero la especialista principal en Educación para la Salud del Programa de la UNESCO, la Sra. Joanna Herat, 
declaró que, a pesar del aumento de la voluntad política, sigue habiendo una brecha importante entre las 
diversas políticas regionales y mundiales vigentes y su aplicación sobre el terreno. 

“Por ese motivo, a los jóvenes se les deniega a menudo hasta la información más elemental sobre su salud y 
sus derechos en materia de sexo y reproducción”, afirmó la Sra. Herat. “Por suerte, existe un movimiento 
mundial que se ha constituido en torno a la idea de garantizar el acceso universal a la CSE, y hay movimientos 
juveniles que exigen respuestas más enérgicas y compromisos más sostenidos. Estos movimientos han 
desempeñado una función importante en la ampliación de la educación sexual y de los servicios de salud 
sexual y reproductiva en el mundo entero”.     

En el informe también se llega a la conclusión de que la capacitación de docentes ha sido decisiva para 
impartir la CSE de manera eficaz. De hecho, se ha demostrado que la capacitación de los docentes para 
impartir una educación sexual adaptada a la edad y la cultura de los alumnos contribuye a la adquisición de 
competencias para la vida práctica. 42 

Permitamos que mediante la educación sexual impartida desde el nivel primario nuestras niñas, niños y 
jóvenes vivan su sexualidad como algo responsable, que les permita tener un mejor desarrollo, sino de lo 
contario, México seguirá inmerso y creciendo negativamente en las estadísticas antes expuestas.  

Por lo anteriormente expuesto y fundado, es que sometemos a consideración de esta Asamblea el siguiente 
Proyecto de: 

Decreto: 

Artículo Único. Se adiciona el artículo 135 Bis de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:  

Artículo 135 Bis. La Secretaría de Salud, en coordinación con la Secretaría de Educación Pública, 
establecerán, con apego a sus criterios para promover, fomentar e incluir a la Educación Sexual, como un 
eje transversal dentro de los Planes y Programas de Estudio, considerándola como un mecanismo de 
prevención, integración y desarrollo social; cuyo objetivo es aminorar el impacto de la epidemia de 
infecciones de transmisión sexual y concientizar a la población sobre su responsabilidad en la  mejora  de 
su salud y de las personas con las que se relacionan.  
 

Transitorio 

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

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República a los 20 días del mes de febrero del 2020. 

SUSCRIBE 

SENADORA NUVIA MAYORGA DELGADO 

 

  

                                                           
42 https://es.unesco.org/news/estudio-mundial-concluye-que-educacion-sexual-amplio-espectro-es-esencial-igualdad-genero-y. 
Consultado el 19 de febrero de 2020.  

https://es.unesco.org/news/estudio-mundial-concluye-que-educacion-sexual-amplio-espectro-es-esencial-igualdad-genero-y
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32. Del Sen. Juan Zepeda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de 
decreto por el que se adicionan diversas disposiciones a la Ley Federal de Sanidad Animal y al Código Penal 
Federal. 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 18 DE FEBRERO DE 2020 Y EN LA 
VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA 
 
 
33. Del Sen. Rubén Rocha Moya y de la Sen. Imelda Castro Castro, del Grupo Parlamentario Morena, 
con proyecto de decreto por el que se reforman, derogan y adicionan diversos artículos de la Ley General 
de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, de la Ley Federal de Entidades Paraestatales, de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal y de la Ley de Coordinación Fiscal. 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 18 DE FEBRERO DE 2020 Y EN LA 
VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA 
 
 
34. Del Sen. Marco Antonio Gama Basarte, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 97 y 108 y se adiciona el artículo 108 Bis del Código 
Fiscal de la Federación. 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 18 DE FEBRERO DE 2020 Y EN LA 
VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA 
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35. Del Sen. Mario Zamora Gastélum, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo octavo del artículo 134 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL PÁRRAFO OCTAVO DEL ARTÍCULO 
134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE IMAGEN 
INSTITUCIONAL GUBERNAMENTAL. 
 
Sen. Mario Zamora Gastélum, Senador de la República a la LXIV Legislatura, integrante  del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, 
Fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;  artículo 8 Fracción I; 164 y 172 
numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Honorable Asamblea 
la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL PÁRRAFO OCTAVO DEL 
ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE 
IMAGEN INSTITUCIONAL, al tenor de la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Uno de los fines del Estado es el bienestar, para ello se requiere que satisfaga las necesidades de su población 
mediante un conjunto de acciones que permiten reducir la desigualdad, la distribución equitativa e igualitaria 
de la riqueza, generar empleo, salvaguardar el medio ambiente, etc.; sin embargo, dichas acciones, generan 
un gasto de recursos públicos, mismos que provienen de distintas fuentes. 
 
En ese sentido, el gasto público, refiere ser los recursos económicos erogados por el Estado destinados a 
acciones o políticas públicas que permitan cumplir con sus fines; sin embargo, uno de los retos que enfrenta 
la distribución de los recursos públicos además de la transparencia, es el manejo responsable y eficiente de 
los mismos. 
 
Por otra parte, el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que “los 
recursos económicos de que dispongan la federación, las entidades federativas, los municipios y las 
demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, 
transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que están destinados”. 
 
Considero que es importante que las autoridades cuiden los recursos públicos y lo destinen a acciones que 
impacten directamente en mejorar la calidad de vida de los mexicanos, por ello es que el objeto de esta 
iniciativa es regular la propaganda institucional, a fin de reducir los costos que implica el cambio de imagen 
debido al cambio de gobierno en los tres niveles. 
 
Entre las primeras acciones de las administraciones entrantes, es la modificación de la imagen oficial o 
institucional de sus gobiernos, con todo lo que ello conlleva: los colores, el logotipo o el slogan, volviéndose 
en un producto sin beneficio para la ciudadanía. En algunos casos, este tipo de transformaciones son 
orientados a posicionar o vincularlos con alguna persona, partido político u organización partidista. 
 
Si bien es una obligación de los entes de gobierno actuar con transparencia para difundir sus proyectos y 
obras con la intención de informar a la ciudadanía sobre las acciones y programas que realiza, esta obligación 
se ha mal utilizado con un doble fin político y se ha aprovechado para la promoción pública de partidos o 
personas con sus frases o colores relacionados. 
 
Para ejemplificar lo anterior, la realidad demuestra que son diversos los gastos que se realizan al cambiar 



SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO 
SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 

Jueves 20 de febrero de 2020 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 232 

una administración: desde papelera interna como documentos o papel membretado, pasando por la 
identificación de las dependencias de gobierno de manera externa e interna, hasta espectaculares, 
uniformes, credenciales y rotulación de vehículos oficiales y edificios de las dependencias públicas. 
 
Actualmente, como ejemplo, mediante los Criterios y Especificaciones técnicos relativos a la imagen 
institucional y la señalización de inmuebles federales utilizados como oficinas administrativas, publicado el 2 
de diciembre de 2019 en el D.O.F., establecen los lineamientos de la imagen institucional de los inmuebles 
públicos, entre ellos se determina que los colores aplicarse serán blanco, Pantone 7420C. y Pantone 465C, 
estos dos últimos visualmente corresponden al de MORENA. Sin duda esto representará un gasto 
innecesario, pues no es un concepto de mantenimiento sino de aludir a un partido político. 
 
De acuerdo con el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, refiere que “La 
propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan como tales, los poderes 
públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro 
ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o 
de orientación social. En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que 
impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público”. 
 
En ese sentido, los cambios a los colores o imágenes institucionales en cada administración vulneran el 
principio de imparcialidad y equidad en materia electoral, a la vez que genera un aumento enorme en la 
erogación de recursos, mismos que podrían destinarse a otros rubros del gasto público.  
 
Considero además que la administración pública merece que todo servidor o servidora pública dirija sus 
actividades con institucionalidad, independientemente de su preferencia política, por lo que armonizar los 
colores oficiales aun con un cambio de gobierno fomenta el espíritu de pertenencia entre los trabajadores al 
servicio del Estado.  
 
La finalidad de esta iniciativa es regular el uso de los colores de bienes muebles e inmuebles destinados al 
servicio de la Administración Pública Federal, estatal y municipal además de establecer las bases que deberán 
sustentar las políticas, criterios y actividades para regular el uso y difusión de toda la imagen oficial o 
institucional por parte de las dependencias y entidades federales.  
 
Sobre este tema, en el plano internacional, existe legislación sobre la materia. El caso de España establece, a 
través de la Orden de 27 de septiembre de 1999, un Manual de Imagen Institucional de la Administración 
General del Estado. Además, se aprueba el Manual de Imagen Institucional de la Administración General del 
Estado, a la vez que se dictan normas de desarrollo del Real Decreto 1465/1999, por el que se establecen 
criterios de imagen institucional y se regula la producción de cualquier tipo de documentos o material 
impreso en la Administración General del Estado. 
 
En lo que respecta a las entidades federativas, estados como Coahuila, Chihuahua, Durango, Aguascalientes 
y Nuevo León han presentado iniciativas o tienen Leyes de Imagen Institucional a nivel local.  
 
Es por lo anterior, que considero pertinente que se establezca en nuestra norma suprema la imperiosa 
necesidad de tener una imagen institucional única para los poderes públicos, los órganos autónomos, las 
dependencias y entidades de la administración pública federal y cualquier otro ente de los tres órdenes de 
gobierno, con carácter pura y enteramente institucional. 
 
De forma particular, propongo reformar el párrafo séptimo del artículo 134 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos para establecer que la imagen institucional que difundan los poderes públicos, los 
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órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los 
tres poderes de gobierno  federal, estatal y municipal, sea considerada como propaganda y, por lo tanto, 
deba tener un carácter institucional y únicamente con fines informativos, educativos o de educación social. 
 
Además, se propone que las leyes establezcan las bases, procedimientos, lineamientos, reglas y demás 
elementos que aseguren el uso de la imagen institucional por los entes públicos y dependencias de la 
Federación, para que exista armonía respecto a lo que se utiliza como imagen gubernamental por parte del 
gobierno. 
 
Con esta propuesta además de disminuir el gasto público en la imagen institucional, se garantiza la 
imparcialidad y equidad electoral; además se promueve que la imagen institucional se única sin importar el 
cambio de administración y su afinidad partidista o del actor social quien la preside; además de democratizar 
la imagen gubernamental. 
 
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente INICIATIVA 
CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL PÁRRAFO OCTAVO DEL ARTÍCULO 134 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE IMAGEN INSTITUCIONAL. 
 
Primero.- Se reforma el párrafo octavo del artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, para quedar como sigue: 
 

Artículo 134.- … 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
 
La propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, incluida la imagen institucional, 
que difundan como tales, los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades 
de la administración pública y cualquier otro ente de los tres poderes de gobierno, deberá tener 
carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso esta 
propaganda incluirá nombres, colores, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción 
personalizada de cualquier servidor público o partido político.  

 
… 

TRANSITORIOS 
 
Primero.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
Segundo.- Dentro de un plazo de ciento veinte días contados a partir de la vigencia de éste decreto, la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, emitirá las disposiciones de carácter general respecto la materia. 
 
Dado en el Senado de la República, a los 18 días del mes de febrero de 2020. 
 

Sen. Mario Zamora Gastélum 
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36. Del Sen. Juan Zepeda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de 
decreto por el que se adiciona el artículo 23 bis a la Ley Federal de Sanidad Animal. 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 18 DE FEBRERO DE 2020 Y EN LA 
VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA 
 
 
37. De la Sen. Freyda Marybel Villegas Canché, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de 
decreto por el que se reforma el artículo 74 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 18 DE FEBRERO DE 2020 Y EN LA 
VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA 
 
 
38. Del Sen. Juan Antonio Martín del Campo Martín del Campo, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 1621 del Código Civil Federal. 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 18 DE FEBRERO DE 2020 Y EN LA 
VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA 
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39. De la Sen. Nuvia Mayorga Delgado, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 45 Bis de la Ley General de Acceso 
de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 45 BIS DE LA LEY GENERAL 
DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA, CON EL OBJETO DE FOMENTAR E INCLUIR 
LA EDUCACIÓN CON PERSPECTIVA DE GÉNERO COMO UN EJE TRANSVERSAL DENTRO DE LOS PLANES Y 
PROGRAMAS DE ESTUDIO.   
 
La suscrita Nuvia Magdalena Mayorga Delgado, Senadora de la República, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con 
fundamento en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así 
como el numeral 1 del Artículo 8 y le numeral 1 del Artículo 164 del Reglamento del Senado de la República, 
someto a la consideración de esta Soberanía, la presente iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se 
adiciona el artículo 45 Bis de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, al tenor 
de la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

La violencia feminicida es la expresión de la violencia extrema contra las mujeres y niñas, que implica una 
descomposición social que se nutre del daño psicoemocional, del desgaste físico e impotencia que sufren las 
víctimas indirectas de los feminicidios, así como del abandono y orfandad en la que quedan niñas y niños que 
son victimas colaterales de estos asesinatos. 
 
En México desde 2015, los presuntos delitos por feminicidio han estado al alza, al pasar de 411 en 2015 a 
976 en el pasado 2019, cifras que nos muestran como la violencia de género ha venido en aumento, tal y 
como se puede observar en la siguiente gráfica: 

 

México registró un total de 976 denuncias por feminicidio en 2019, lo que supone un incremento del 137 por 
ciento respecto a 2015, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública 
(SNSP). 

El SNSP señala que durante el año pasado prácticamente todos los indicadores de la violencia contra las 
mujeres se dispararon, si bien destacan los feminicidios, que han pasado de 411 a 976 en este lustro, de 
acuerdo con las denuncias registradas por el SNSP, cuyas cifras recoge el diario mexicano ‘Milenio’. El mes 
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más fatídico del año pasado fue septiembre, en el que se registraron 95 asesinatos de mujeres en todo el 
país. 

En México, hay 1.51 feminicidios por cada 100.000 mujeres.  

 

A nivel estatal, hubo 1.51 presuntos feminicidios por cada 100.000 mujeres. El estado que tiene una mayor 
proporción de estos delitos según su población es Morelos. En el centro del país, se producen 3.74 asesinatos 
de mujeres por cada 100.000 que viven en el centro. 

En valores absolutos, Veracruz es donde se produjeron más asesinatos de mujeres (157), seguido del Estado 
de México (122) y Ciudad de México (68), mientras que Baja California (2), Yucatán y Tlaxcala, ambos con tres 
casos, fueron los menos afectados, como se puede observar en la siguiente gráfica publicada por el SNSP. 

 

 

La mayoría de las víctimas son mayores de edad, si bien el SNSP ha destacado el creciente número de niñas 
y adolescentes entre ellas. En 2019, hubo 98 menores asesinadas, aunque la cifra podría ser mayor puesto 
que en 130 feminicidios no se pudo concretar la edad de la víctima. 
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En 2019, se recibieron 197,693 llamadas de emergencia al 911 relacionadas con delitos contra la mujer, y 
diciembre del fue el mes con el número más alto, 21,628 llamadas. 

 

México es uno de los países con mayor número de feminicidios del mundo. El caso de Ciudad Juárez, en la 
frontera con Estados Unidos, es tristemente conocido por los asesinatos y las desapariciones de mujeres, 
entre ellas, menores. En lo que va de 2020 sólo en esa ciudad han sido asesinadas 8 mujeres, entre ellas hay 
varias activistas de los Derechos Humanos y una bebé que recibió una paliza (sic) de parte de su padre.43 

Ante la desigualdad de género que impera en el país, la Convención para la Eliminación de Todas las Formas 
de Discriminación contra la Mujer exhorta al estado mexicano a implementar una serie de medidas para 
contrarrestar la vulnerabilidad de las mujeres y niñas. 

La Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW por sus 
siglas en inglés), a través de la ONU-DH México, emitió una serie de recomendaciones al Estado mexicano 
ante la falta de acceso a la justicia de mujeres y niñas y los altos niveles de violencia que atraviesa nuestro 
país. 

Las recomendaciones enfatizan la necesidad de concluir el proceso de armonización legislativa en los niveles 
federal, estatal y municipal acorde con los estándares internacionales que garantizar el acceso a la justicia. 

Recordemos que la CEDAW es la Convención internacional vinculante sobre los derechos humanos de las 
mujeres y niñas, adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas, en 1979 y cuyo cumplimiento de 
medidas es obligatorio para los países integrantes de la ONU. 

Aunque la CEDAW reconoció los avances del país en materia legislativa y de políticas públicas emprendidas 
para erradicar la discriminación hacia las mujeres, reprochó los altos niveles de violencia. 

 

 

 

Las recomendaciones destacan la necesidad de fortalecer el acceso de las mujeres al mercado laboral y al 

                                                           
43 https://www.lavanguardia.com/vida/20200127/473171115424/mexico-aumentan-feminicidios-976-asesinadas.html. 
Consultado el 13 de febrero de 2020.  

https://www.lavanguardia.com/vida/20200127/473171115424/mexico-aumentan-feminicidios-976-asesinadas.html
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crédito, en igualdad de condiciones; la creación de políticas de prevención desde el sector educativo para 
acabar con la violencia y los estereotipos sexistas.44 

Ante esta recomendación, es que surge la idea de esta iniciativa y qué mejor que plasmarlo en la 
normatividad.  

Por tal motivo, es que la iniciativa pretende que se fomente como un eje transversal, dentro de los planes y 
programas de estudio a la Educación con Perspectiva de Género, como una asignatura, que permita la 
formación integral de niñas, niños y adolescentes, fomentando valores y normas de comportamiento; 
proyectándose hacia modelos no sexistas y más democráticos, de manera que las presentes generaciones 
estén capacitados para enfrentar los retos de esta compleja sociedad en condiciones de equidad.  

Es importante y fundamental reconocer que la incorporación de los estudios de género en los currículos es 
considerada como un factor que favorece el proceso de institucionalización de la perspectiva de género en 
las instituciones de educación y se enfoca a dos objetivos con distinto alcance, pero complementarios: 

1. Impacta de manera directa en la preparación académica de las y los jóvenes en proceso de formación al 
proporcionarles nuevos elementos teóricos y metodológicos para la comprensión de la realidad social. Los 
desarrollos teóricos en este campo de estudio incorporan una nueva mirada a las distintas formas de 
discriminación al poner de manifiesto que la condición social de desigualdad entre hombres y mujeres 
responde a un complejo sistema de relaciones sociales, arraigado en los significados que el orden cultural 
atribuye a la feminidad y a la masculinidad, conocido como ordenamiento de género.  

 

2. Por otro lado, la importancia de la discusión en clase de los temas con perspectiva de género —que 
incluyen el análisis de las diferencias y diversidad de identidades, el cuestionamiento de los estereotipos 
sexistas, el papel de las mujeres en la historia, así como desaprender la violencia y la discriminación hacia las 
mujeres—, aporta a la formación de las y los jóvenes universitarios elementos para la deconstrucción de las 
diversas formas de discriminación imperantes en nuestras sociedades y les transmite valores de equidad y 
respeto a las diferencias. 45 

Asimismo, la igualdad de género es para la UNESCO una prioridad mundial estrechamente ligada a los 
esfuerzos de la Organización para promocionar el derecho a la educación y lograr los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS). Mediante el Marco de Acción Educación 2030, el ODS tiene como finalidad "garantizar una 
educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje a lo largo de la vida 
para todos" y el ODS tiene como finalidad "lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las 
mujeres y las niñas". 

La Agenda mundial Educación 2030 reconoce que la igualdad de género requiere un enfoque que "garantice 
no sólo que las niñas y los niños, las mujeres y los hombres obtengan acceso a los distintos niveles de 
enseñanza y los cursen con éxito, sino que adquieran las mismas competencias en la educación y mediante 
ella". 46 

De tal manera, es fundamental que la perspectiva de género sea una medida en los planteles educativos y la 
educación como un medio importante para superar estereotipos de género.   

 

                                                           
44 https://www.animalpolitico.com/2018/07/convencion-de-la-onu-da-20-recomendaciones-a-mexico-contra-el-feminicidio-y-
discriminacion/.  Consultado el 13 de febrero de 2020 
45 http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0185-26982011000500018. Consultado el 19 de febrero de 
2020.  
46 https://es.unesco.org/themes/educacion-igualdad-genero. Consultado el 19 de febrero de 2020.  

http://es.unesco.org/sdgs
http://es.unesco.org/sdgs
http://es.unesco.org/sdgs
http://es.unesco.org/themes/liderar-agenda-mundial-educacion-2030
https://www.animalpolitico.com/2018/07/convencion-de-la-onu-da-20-recomendaciones-a-mexico-contra-el-feminicidio-y-discriminacion/
https://www.animalpolitico.com/2018/07/convencion-de-la-onu-da-20-recomendaciones-a-mexico-contra-el-feminicidio-y-discriminacion/
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0185-26982011000500018
https://es.unesco.org/themes/educacion-igualdad-genero
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, es que sometemos a consideración de esta Asamblea el siguiente 
Proyecto de: 

 

DECRETO: 

Artículo Único. Se adiciona el artículo 45 Bis de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia, para quedar como sigue:  

Artículo 45 Bis. El Instituto Nacional para las Mujeres, en coordinación con la Secretaría de Educación 
Pública, establecerán, con apego a sus criterios  promover, fomentar e incluir a la Educación con 
Perspectiva de Género, como un eje transversal dentro de los Planes y Programas de Estudio, 
considerándola como un mecanismo de prevención, integración y desarrollo social; cuyo objetivo es 
erradicar la violencia contra las mujeres (feminicidios), así como los principios y modalidades para 
garantizar su acceso a una vida libre de violencia que favorezca su desarrollo y bienestar conforme a los 
principios de igualdad y no discriminación. 

Transitorio 

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

 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República a los 20 días del mes de febrero del 2020. 

 

SUSCRIBE 

 

 

SENADORA NUVIA MAYORGA DELGADO 
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40. Del Sen. Samuel Alejandro García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, 
con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción X, recorriéndose la subsecuente en su orden, 
al artículo 403 del Código Nacional de Procedimientos Penales. 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 18 DE FEBRERO DE 2020 Y EN LA 
VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA 
 
41. De la Sen. Martha Lucía Micher Camarena, del Grupo Parlamentario Morena, con tres proyectos 
de decreto por los que se reforman diversos ordenamientos, en materia de paridad de género. 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 18 DE FEBRERO DE 2020 Y EN LA 
VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA 
 
 
 
42. De la Sen. Gina Andrea Cruz Blackledge, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Reglamentaria del artículo 3o. 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 18 DE FEBRERO DE 2020 Y EN LA 
VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA 
 
 
43. De los Senadores Dante Delgado Rannauro y Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo 
Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 1o. de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 18 DE FEBRERO DE 2020 Y EN LA 
VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA 
 
 
44. De los Senadores Gerardo Novelo Osuna, Julio Ramón Menchaca Salazar y Minerva Citlalli 
Hernández Mora, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto por el que se reforman y 
adicionan los artículos 73 y 109 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 18 DE FEBRERO DE 2020 Y EN LA 
VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA 
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45. De la Sen. Minerva Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto que adiciona la Sección IV “De la deducción inmediata de bienes nuevos de activos 
fijos” al Capítulo II “De las deducciones” del Título II “De las personas morales” de la Ley del Impuesto 
Sobre la Renta. 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 18 DE FEBRERO DE 2020 Y EN LA 
VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA 
 
 
46. Del Sen. Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones 
y Radiodifusión y de la Ley sobre Delitos de Imprenta. 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 18 DE FEBRERO DE 2020 Y EN LA 
VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA 
 
 
47. Del Sen. Juan José Jiménez Yáñez, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto por 
el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Mejora Regulatoria. 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 18 DE FEBRERO DE 2020 Y EN LA 
VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA 
 
 
48. De la Sen. Josefina Eugenia Vázquez Mota, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 116, 122 y 142 de la Ley General de los 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 18 DE FEBRERO DE 2020 Y EN LA 
VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA 
 
 
49. De la Sen. Verónica Delgadillo García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 137 y 141 de la Ley Nacional de Ejecución Penal. 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 18 DE FEBRERO DE 2020 Y EN LA 
VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA 
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50. Del Sen. Américo Villarreal Anaya, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto por 
el que se adiciona un segundo párrafo a la fracción I del artículo 215 de la Ley General de Salud. 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 18 DE FEBRERO DE 2020 Y EN LA 
VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA 
 
 
51. Del Sen. Marco Antonio Gama Basarte, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 55 y se adiciona un artículo 55 BIS a la Ley 
Reglamentaria del artículo 5o. Constitucional, relativo al ejercicio de las profesiones en la Ciudad de 
México. 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 18 DE FEBRERO DE 2020 Y EN LA 
VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA 
 
 
52. Del Sen. Samuel Alejandro García Sepúlveda, a nombre propio y de los Senadores del Grupo 
Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo 
segundo al artículo 73 y un párrafo segundo al artículo 124, ambos de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 18 DE FEBRERO DE 2020 Y EN LA 
VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA 
 
 
53. De la Sen. Martha Guerrero Sánchez, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto 
por el que se adicionan diversos párrafos a los artículos 414, 418, 420 y 420 Quater del Código Penal Federal 
y al artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales. 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 18 DE FEBRERO DE 2020 Y EN LA 
VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA 
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