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El suscrito, JOSÉ HERNÁN CORTÉS BERUMEN, diputado federal integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la 
Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos: 71 fracción II y 78 fracción III, 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; numeral Décimo 
Segundo del Acuerdo Parlamentario que establece los criterios generales para el desarrollo de 
las sesiones, la conformación del Orden del Día y los debates que se realicen en la Comisión 
Permanente del H. Congreso de la Unión durante el Segundo Receso del Primer Año de 
ejercicio de la LXIII Legislatura, y 6, numeral 1, fracción I; 76, numeral 1, fracción II; 77, numeral 
1, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presento a consideración de esta soberanía 
la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSOS 
ARTÍCULOS DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, CÓDIGO NACIONAL DE 
PROCEDIMIENTOS PENALES, CÓDIGO PENAL FEDERAL, LEY DE AMPARO, REGLAMENTARIA 
DE LOS ARTÍCULOS 103 Y 107 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS, LEY DE EXTRADICIÓN INTERNACIONAL, LEY FEDERAL CONTRA LA 
DELINCUENCIA ORGANIZADA, LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO, LEY FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN A PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL 
PROCEDIMIENTO PENAL, LEY FEDERAL PARA PREVENIR Y SANCIONAR LA TORTURA, LEY 
GENERAL DE VÍCTIMAS, LEY GENERAL DEL SISTEMA DE MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN 
MATERIA ELECTORAL, 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, LEY GENERAL PARA PREVENIR Y SANCIONAR LOS DELITOS EN MATERIA 
DE SECUESTRO, REGLAMENTARIA DE LA FRACCIÓN XXI DEL ARTÍCULO 73 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LEY ORGÁNICA DE LA 
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA 
FEDERACIÓN Y LEY QUE ESTABLECE LAS NORMAS MÍNIMAS SOBRE READAPTACIÓN SOCIAL 
DE SENTENCIADOS, conforme a la siguiente, 

Exposición de Motivos 

El pasado 29 de enero se publicó en el Diario Oficial de la Federación1, la reforma 
constitucional que transforma el otrora Distrito Federal en la Ciudad de México, lo cual implica 
que la Ciudad de México continuará siendo Capital de los Estados Unidos Mexicanos y sede de 
los Poderes de la Unión, pero con cambios fundamentales en su naturaleza. 

La Ciudad de México es ahora una entidad federativa con autonomía en todo lo concerniente a 
su régimen interior y su organización política administrativa, habiendo la posibilidad de darse 
su propia constitución política, con una forma de gobierno republicano, representativo, 
democrático y laico, que tendrá mayor autonomía con los Poderes federales, por ejemplo, en 
relación a la designación y remoción de sus funcionarios. 

El Artículo Décimo Cuarto Transitorio señala que a partir de la fecha de entrada en vigor del 
decreto, las referencias constitucionales y de cualquier otro ordenamiento jurídico al Distrito 
Federal, deberán entenderse hechas a la Ciudad de México. 

Esta reforma implica cambios de fondo, que se aparejan de un cambio de forma. Es decir, tiene 
un trasfondo jurídico, político y social de relevancia, pero como elemento esencial, requiere el 
cambio de denominación, de Distrito Federal a Ciudad de México. 

Ante las múltiples referencias que se tiene de este concepto en nuestro sistema jurídico, 
consideramos adecuado, generar un mecanismo legislativo de actualización de todas y cada 
una de las leyes que tiene referencias al Distrito Federal, para sustituirlo por Ciudad de México. 

No se trata de una mera reforma estética, sino de adecuar el lenguaje jurídico, el cual es un 

                                                           
1http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5424043&fecha=29/01/2016 Consultado el 27 de abril de 2016. 
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elemento esencial en la seguridad jurídica que la ley debe proveer en cualquier estado de 
derecho. El principio de certeza jurídica en nuestro sistema, tiene una ratio fundamental para 
el estado de derecho, pues busca que el gobernado tenga plena certeza de los actos de 
autoridad y de las reglas con que debe conducirse en relación a los demás. Es pues, un 
principio que fragua, delimita, o perfecciona a otros de su misma especie o rango 
constitucional, pero que por su categoría, goza de supremacía, pues ninguno de ellos podría 
gozar de autonomía si finalmente su origen no se supedita al Estado de derecho. 

El lenguaje es el vehículo natural para la manifestación del derecho; la realidad de la 
experiencia de la palabra, es un hecho sine qua non de la existencia jurídica. Diversos autores 
han puesto de manifiesto este carácter lingüístico y dialogante del derecho, haciéndolo incluso 
depender del lenguaje; de manera que las prescripciones -escribe von Wright- presuponen el 
uso del lenguaje en la formulación de las normas, y en coincidencia con Kalinowski, es evidente 
que todo término jurídico es o se manifiesta a través de una expresión lingüística.2 

Si bien la propia reforma se ha encargado de garantizar que el cambio de denominación no 
genere perjuicio alguno a los gobernados, el realizar el cambio legislativo material, cierra el 
ciclo de dichas reformas, elimina todo resquicio de posibles malinterpretaciones derivadas de 
éstas, ya sea de buena o mala fe, y contribuye al cambio cultural que implican. 

Es pues la intención de esta propuesta, agilizar la homologación de nuestro marco jurídico 
vigente a la terminología derivada de la reciente reforma, sustituyendo en cada cuerpo 
normativo federal los términos superados, por los de reciente acuño. 

Es importante señalar que algunas referencias deberán permanecer, pues el cambio de su 
denominación depende de otras instancias, y en tanto estas no se generen, deben conservarse 
en sus términos. Por ejemplo, el Código Civil del Distrito Federal deberá mantenerse con su 
denominación en tanto el Poder Legislativo local no resuelva su trámite legislativo. Igualmente, 
en el caso de las menciones de los salarios mínimos vigentes en el Distrito Federal, estos 
deberán permanecer en tanto se expide la legislación derivada de la reforma publicada el 27 
de enero de 2016 en el Diario Oficial de la Federación, mediante la cual se crea la Unidad de 
Medida y Actualización a efecto de desvincular al salario mínimo del pago de diversas 
obligaciones. 

Para facilitar el proceso legislativo interno de la Cámara, se agruparon las leyes de acuerdo con 
su más probable turno a Comisiones, permitiendo un proceso de dictamen sencillo y célere. 

En términos generales los turnos de la Mesa Directiva a las reformas de las siguientes leyes: 
Código Federal de Procedimientos Penales, Código Nacional de Procedimientos Penales, 
Código Penal Federal, Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Ley de Extradición Internacional, Ley 
Federal contra la Delincuencia Organizada, Ley Federal de Procedimiento Contencioso 
Administrativo, Ley Federal para la Protección a Personas que Intervienen en el Procedimiento 
Penal, Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura, Ley General de Víctimas, Ley General 
del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, 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, Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en 
Materia de Secuestro, Reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, Ley Orgánica de la Procuraduría General de la 
República, Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y Ley que Establece las Normas 
Mínimas Sobre Readaptación Social de Sentenciados, se han dado a la Comisión de Justicia, 

                                                           
2 Platas Pacheco María del Carmen, “Elementos para una aproximación hermenéutica del lenguaje jurídico.” Revista Razonamiento 
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por tanto se agrupan en esta iniciativa, para los procesos legislativos a que haya lugar. 

Por las consideraciones expuestas, es que se somete a la consideración de esta Asamblea el 
siguiente, 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSOS ARTÍCULOS DEL CÓDIGO 
FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, 
CÓDIGO PENAL FEDERAL, LEY DE AMPARO, REGLAMENTARIA DE LOS ARTÍCULOS 103 Y 107 
DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LEY DE EXTRADICIÓN 
INTERNACIONAL, LEY FEDERAL CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA, LEY FEDERAL DE 
PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, LEY FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN A 
PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL PROCEDIMIENTO PENAL, LEY FEDERAL PARA PREVENIR Y 
SANCIONAR LA TORTURA, LEY GENERAL DE VÍCTIMAS, LEY GENERAL DEL SISTEMA DE 
MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL, 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, LEY GENERAL PARA 
PREVENIR Y SANCIONAR LOS DELITOS EN MATERIA DE SECUESTRO, REGLAMENTARIA DE LA 
FRACCIÓN XXI DEL ARTÍCULO 73 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS, LEY ORGÁNICA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, LEY 
ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN Y LEY QUE ESTABLECE LAS NORMAS 
MÍNIMAS SOBRE READAPTACIÓN SOCIAL DE SENTENCIADOS. 

ARTICULO PRIMERO. Se reforma el artículo 7 del Código Federal de Procedimientos Penales, 
para quedar como sigue: 

Artículo 7o.- En los casos de los artículos 2o, 4o y 5o., fracción V, del Código Penal, será 
competente el tribunal en cuya jurisdicción territorial se encuentre el inculpado; pero si éste 
se hallare en el extranjero, lo será para solicitar la extradición, instruir y fallar el proceso, el 
tribunal de igual categoría en la Ciudad de México, ante quien el Ministerio Público ejercite la 
acción penal. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO.Se reforma el artículo 365 fracción II del Código Nacional de 
Procedimientos Penales, para quedar como sigue: 

Artículo 365. … 

… 

I. … 

II. Respecto de los servidores públicos estatales, el Gobernador; el Jefe de Gobierno de la 
Ciudad de México, los Secretarios de Estado; el Procurador General de Justicia o su 
equivalente; los Diputados de los Congresos locales e integrantes de la Legislaturade la Ciudad 
de México,los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia y del Tribunal Estatal Electoral y los 
Consejeros del Instituto Electoral estatal; 

III.aIV. … 

… 

 

ARTÍCULO TERCERO.Se reforman los artículos: 98 fracción III; 97 Bis párrafo primero; 212 
párrafo primero; 217 fracción I inciso C), y 395 último párrafo del Código Penal Federal, para 
quedar como sigue: 

Artículo 97.- … 

I.- a II.- … 
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III.- Por delitos de orden federal o común en la Ciudad de México, cuando el sentenciado haya 
prestado importantes servicios a la Nación, y previa solicitud. 

Artículo 97 Bis.- De manera excepcional, por sí o a petición del Pleno de alguna de las Cámaras 
del Congreso de la Unión, el Titular del Poder Ejecutivo Federal podrá conceder el indulto, por 
cualquier delito del orden federal o común en la Ciudad de México y previo dictamen del 
órgano ejecutor de la sanción en el que se demuestre que la persona sentenciada no 
representa un peligro para la tranquilidad y seguridad públicas, expresando sus razones y 
fundamentos, cuando existan indicios consistentes de violaciones graves a los derechos 
humanos de la persona sentenciada. 

… 

Artículo 212.- Para los efectos de este Título y el subsecuente, es servidor público toda 
persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en la 
Administración Pública Federal centralizada o en la de la Ciudad de México,organismos 
descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria, organizaciones y sociedades 
asimiladas a éstas, fideicomisos públicos, en los órganos constitucionales autónomos, en el 
Congreso de la Unión, o en los poderes Judicial Federal y Judicial de la Ciudad de México o que 
manejen recursos económicos federales. Las disposiciones contenidas en el presente Título, 
son aplicables a los Gobernadores de los Estados, a los Diputados a las Legislaturas Locales y a 
los Magistrados de los Tribunales de Justicia Locales, por la comisión de los delitos previstos en 
este Título, en materia federal. 

… 

Artículo 217.- … 

I.- … 

A) a B) … 

C) Otorgue franquicias, exenciones, deducciones o subsidios sobre impuestos, derechos, 
productos, aprovechamientos o aportaciones y cuotas de seguridad social, en general sobre 
los ingresos fiscales, y sobre precios y tarifas de los bienes y servicios producidos o prestados 
en la Administración Pública Federal, y de la Ciudad de México  

D) … 

II.- a III.- … 

… 

Artículo 395.- … 

I.- a III.- … 

… 

A quienes se dediquen en forma reiterada a promover el despojo de inmuebles urbanos en la 
Ciudad de México, se les aplicará una sanción de dos a nueve años de prisión. Se considera 
que se dedican a promover el despojo de inmuebles urbanos en forma reiterada, quienes 
hayan sido anteriormente condenados por esta forma de participación en el despojo, o bien, 
se les hubiere decretado en más de dos ocasiones auto de formal prisión por este mismo 
delito, salvo cuando en el proceso correspondiente se hubiese resuelto el desvanecimiento de 
datos, el sobreseimiento o la absolución del inculpado. 

 

ARTÍCULO CUARTO.Se reforman los artículos: 1 fracciones II y III; 9 párrafo tercero; 3 fracción 
V; 107 fracción incisos c) y d); 108 fracción VII; 232 párrafo tercero, y 263 de la Ley de Amparo, 
Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
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Mexicanos, para quedar como sigue: 

Artículo 1o. … 

I. … 

II. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la 
soberanía de los Estados o la esfera de competencias de la Ciudad de México,siempre y 
cuando se violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su 
protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y  

III. Por normas generales, actos u omisiones de las autoridades de los Estados o de la Ciudad 
de México que invadan la esfera de competencia de la autoridad federal, siempre y cuando se 
violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas por la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos. 

… 

Artículo 9o. … 

… 

Los órganos legislativos federales, de los Estados y de la Ciudad de México , así como los 
gobernadores y jefe de gobierno de éstos, procuradores General de la República y de las 
entidades federativas, titulares de las dependencias de la administración pública federal, 
estatales o municipales, podrán ser sustituidos por los servidores públicos a quienes las leyes y 
los reglamentos que las rigen otorguen esa atribución, o bien por conducto de los titulares de 
sus respectivas oficinas de asuntos jurídicos. 

… 

Artículo 33. … 

I. a IV. … 

V.Los órganos jurisdiccionales de los poderes judiciales de los Estados y de la Ciudad de 
México, en los casos previstos por esta Ley. 

Artículo 107. … 

I. … 

… 

a) a b) … 

c) Las constituciones de los Estados y de la Ciudad de México; 

d) Las leyes de los Estados y de la Ciudad de México; 

e) a g) … 

II. a IX. … 

… 

Artículo 108. … 

I. a VI. … 

VII. Si el amparo se promueve con fundamento en la fracción II del artículo 1o de esta Ley, 
deberá precisarse la facultad reservada a los estados u otorgada a la Ciudad de México que 
haya sido invadida por la autoridad federal; si el amparo se promueve con apoyo en la fracción 
III de dicho artículo, se señalará el precepto de la Constitución General de la República que 
contenga la facultad de la autoridad federal que haya sido vulnerada o restringida; y 

VIII. … 
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Artículo 232. … 

… 

Cuando el órgano emisor de la norma sea el órgano legislativo federal o local, el plazo referido 
en el párrafo anterior se computará dentro de los días útiles de los periodos ordinarios de 
sesiones determinados en la Constitución Federal, en la Constituciónde la Ciudad de México o 
en la Constitución Local, según corresponda. 

Artículo 263. Los jueces de distrito, las autoridades judiciales de los Estados y de la Ciudad de 
México cuando actúen en auxilio de la justicia federal, los presidentes de las juntas y de los 
tribunales de conciliación y arbitraje, los magistrados de circuito y los ministros de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación son responsables en los juicios de amparo por los delitos y faltas 
que cometan en los términos que los definen y castigan el Código Penal Federal y la Ley 
Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como este Capítulo 

 

ARTÍCULO QUINTO.-Se reforman los artículos: 3 párrafo segundo y 22 de la Ley de Extradición 
Internacional, para quedar como sigue: 

Artículo 3.- …  

Las peticiones de extradición que formulen las autoridades competentes federales, de los 
Estados de la República o del fuero común de la Ciudad de México, se tramitarán ante la 
Secretaría de Relaciones Exteriores por conducto de la Procuraduría General de la República. 

Artículo 22.- Conocerá el Juez de Distrito de la jurisdicción donde se encuentre el reclamado. 
Cuando se desconozca el paradero de éste, será competente el Juez de Distrito en Materia 
Penal en turno de la Ciudad de México. 

 

ARTÍCULO SEXTO.Se reforma el artículo 2 fracción V de la Ley Federal contra la Delincuencia 
Organizada, para quedar como sigue: 

Artículo 2o.- … 

I. a IV. … 

V. Corrupción de personas menores de dieciocho años de edad o de personas que no tienen 
capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad 
para resistirlo previsto en el artículo 201; Pornografía de personas menores de dieciocho años 
de edad o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de 
personas que no tienen capacidad para resistirlo, previsto en el artículo 202; Turismo sexual en 
contra de personas menores de dieciocho años de edad o de personas que no tienen 
capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tiene capacidad 
para resistirlo, previsto en los artículos 203 y 203 Bis; Lenocinio de personas menores de 
dieciocho años de edad o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado 
del hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo, previsto en el artículo 204; 
Asalto, previsto en los artículos 286 y 287; Tráfico de menores o personas que no tienen 
capacidad para comprender el significado del hecho, previsto en el artículo 366 Ter, y Robo de 
vehículos, previsto en los artículos 376 Bis y 377 del Código Penal Federal, o en las 
disposiciones correspondientes de las legislaciones penales estatales o de la Ciudad de 
México; 

VI. a VIII. … 

 

ARTÍCULO SÉPTIMO.Se modifica el artículo 148 fracción II inciso c) de la Ley Federal de 
Procedimiento Contencioso Administrativo, para quedar como sigue: 
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Artículo 48.… 

I. … 

II. … 

a) a b) … 

c) Los acuerdos de la Presidencia que admitan la petición o que de oficio decidan atraer el 
juicio, serán notificados personalmente a las partes en los términos de los artículos 67 y 68 de 
esta Ley. Al efectuar la notificación se les requerirá que señalen domicilio para recibir 
notificaciones en la Ciudad de México, así como que designen persona autorizada para 
recibirlas o, en el caso de las autoridades, que señalen a su representante en el mismo. En caso 
de no hacerlo, la resolución y las actuaciones diversas que dicte la Sala Superior les serán 
notificadas en el domicilio que obre en autos. 

d) … 

 

ARTÍCULO OCTAVO.Se reforma el artículo 4 párrafos primero y tercero de la Ley Federal para 
la Protección a Personas que Intervienen en el Procedimiento Penal, para quedar como sigue: 

Artículo 4. A fin de lograr los objetivos de esta Ley, el Procurador y/o el Director, en términos 
de sus atribuciones, podrán celebrar acuerdos, convenios o demás instrumentos jurídicos con 
personas físicas o morales, así como con autoridades federales, gobiernos de la Ciudad de 
México, de los Estados de la Federación y Municipios, organismos públicos autónomos, incluso 
constitucionales, así como con organismos de los sectores social y privado e incluso 
internacionales, que resulten conducentes para otorgar la protección de las personas. 

… 

La Procuraduría podrá celebrar convenios de colaboración con las procuradurías de justicia, 
Fiscalía o su equivalente, de los Estados y de la Ciudad de México, para establecer los 
mecanismos necesarios para incorporar al Programa a personas que deban ser sujetas de 
protección. 

 

ARTÍCULO NOVENO.Se reforma el artículo 1 de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la 
Tortura, para quedar como sigue: 

Artículo 1o.- La presente Ley tiene por objeto la prevención y sanción de la tortura y se 
aplicará en todo el territorio nacional en Materia de Fuero Federal y en la Ciudad de México 
en Materia de Fuero Común. 

 

ARTÍCULO DÉCIMO.Se reforman los artículos: 6 fracción III; 29; 30 último párrafo; 31; 33 
párrafo primero; 34 fracciones I y II; 36; 38, y 40 de la Ley General de Víctimas, para quedar 
como sigue: 

Artículo 6. … 

I. a II. … 

III. Comisiones de víctimas: Comisión Estatal y de la Ciudad de México de Atención Integral a 
Víctimas; 

IV. a XXII. … 

Artículo 29. Las instituciones hospitalarias públicas del Gobierno Federal, de los estados, de la 
Ciudad de México y de los municipios tienen la obligación de dar atención de emergencia de 
manera inmediata a las víctimas que lo requieran, con independencia de su capacidad 
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socioeconómica o nacionalidad y sin exigir condición previa para su admisión. 

Artículo 30. … 

I. a X. … 

En caso de que la institución médica a la que acude o es enviada la víctima no cuente con lo 
señalado en las fracciones II y III y sus gastos hayan sido cubiertos por la víctima o en el caso de 
la fracción IV, la Federación, los estados, la Ciudad de México o los municipios, según 
corresponda, los reembolsarán de manera completa e inmediata, de conformidad con lo que 
establezcan las normas reglamentarias aplicables. 

Artículo 31. La Federación, los estados, el Gobierno de la Ciudad de México o municipios 
donde se haya cometido el hecho victimizante apoyarán a las víctimas indirectas con los gastos 
funerarios que deban cubrirse por el fallecimiento de la víctima directa cuando la causa de la 
muerte sea homicidio. Estos gastos incluirán los de transporte, cuando el fallecimiento se haya 
producido en un lugar distinto al de su lugar de origen o cuando sus familiares decidan 
inhumar su cuerpo en otro lugar. Por ningún motivo se prohibirá a las víctimas ver los restos 
de sus familiares, si es su deseo hacerlo. Si los familiares de las víctimas deben desplazarse del 
lugar en el que se encuentran hacia otro lugar para los trámites de reconocimiento, se deberán 
cubrir también sus gastos. El pago de los apoyos económicos aquí mencionados, se gestionará 
conforme lo establezcan las normas reglamentarias aplicables. 

Artículo 33. Los Gobiernos federal, estatales y de la Ciudad de México, a través de sus 
organismos, dependencias y entidades de salud pública, así como aquellos municipios que 
cuenten con la infraestructura y la capacidad de prestación de servicios, en el marco de sus 
competencias serán las entidades obligadas a otorgar el carnet que identifique a las víctimas 
ante el sistema de salud, con el fin de garantizar la asistencia y atención urgentes para efectos 
reparadores. 

… 

Artículo 34. … 

I. A que se proporcione gratuitamente atención médica y psicológica permanente de calidad 
en cualquiera de los hospitales públicos federales, estatales, de la Ciudad de México y 
municipales, de acuerdo a su competencia, cuando se trate de lesiones, enfermedades y 
traumas emocionales provenientes del delito o de la violación a los derechos humanos sufridos 
por ella. Estos servicios se brindarán de manera permanente, cuando así se requiera, y no 
serán negados, aunque la víctima haya recibido las medidas de ayuda que se establecen en la 
presente Ley, las cuales, si así lo determina el médico, se continuarán brindando hasta el final 
del tratamiento; 

II. Los Gobiernos federal, estatales y de la Ciudad de México a través de sus organismos, 
dependencias y entidades de salud pública, así como aquellos municipios que cuenten con la 
infraestructura y la capacidad de prestación de servicios, en el marco de sus competencias 
deberán otorgar citas médicas en un periodo no mayor a ocho días, a las víctimas que así lo 
soliciten, salvo que sean casos de atención de emergencia en salud, en cuyo caso la atención 
será inmediata; 

III. a VI. … 

Artículo 36. Los Gobiernos federal, estatales y de la Ciudad de México , a través de sus 
organismos, dependencias y entidades de salud pública, así como aquellos municipios que 
cuenten con la infraestructura y la capacidad de prestación de servicios, definirán los 
procedimientos para garantizar de manera gratuita los servicios de asistencia médica 
preoperatoria, postoperatoria, quirúrgica, hospitalaria y odontológica a que hubiese lugar de 
acuerdo al concepto médico y valoración, que permita atender lesiones transitorias y 
permanentes y las demás afectaciones de la salud física y psicológica que tengan relación 
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causal directa con las conductas. 

Artículo 38. El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) o su análogo, 
similar o correlativo en las entidades federativas y los municipios, y las instituciones de las que 
dependen las casas de refugio y acogida que existan y brinden estos servicios en el ámbito 
federal, estatal, de la Ciudad de México o municipal, contratarán servicios o brindarán 
directamente alojamiento y alimentación en condiciones de seguridad y dignidad a las víctimas 
que se encuentren en especial condición de vulnerabilidad o que se encuentren amenazadas o 
desplazadas de su lugar de residencia por causa del delito cometido contra ellas o de la 
violación de sus derechos humanos. El alojamiento y la alimentación se brindarán durante el 
tiempo que sea necesario para garantizar que la víctima supere las condiciones de emergencia 
y pueda retornar libremente en condiciones seguras y dignas a su hogar. 

Artículo 40. Cuando la víctima se encuentre amenazada en su integridad personal o en su vida 
o existan razones fundadas para pensar que estos derechos están en riesgo, en razón del delito 
o de la violación de derechos humanos sufrida, las autoridades del orden federal, estatal, de la 
Ciudad de México o municipales de acuerdo con sus competencias y capacidades, adoptarán 
con carácter inmediato, las medidas que sean necesarias para evitar que la víctima sufra 
alguna lesión o daño. 

 

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO.Se reforman los artículos: 5 numeral 1; 70 numeral 1 inciso a); 
83 numeral 1 inciso a) fracciones I, III y IV, inciso b) fracciones II y IV; 84 numeral 2 inciso a); 87 
numeral 1 incisos a) y b), y 93 numeral 2 inciso a) de la Ley General del Sistema de Medios de 
Impugnación en Materia Electoral, para quedar como sigue: 

Artículo 5 

1. Las autoridades federales, estatales, municipales y de la Ciudad de México, así como los 
ciudadanos, partidos políticos, candidatos, organizaciones y agrupaciones políticas o de 
ciudadanos, y todas aquellas personas físicas o morales, que con motivo del trámite, 
sustanciación y resolución de los medios de impugnación a que se refiere el párrafo 2 del 
artículo 3, no cumplan las disposiciones de esta ley o desacaten las resoluciones que dicte el 
Tribunal Electoral, serán sancionados en los términos del presente ordenamiento. 

Artículo 70 

1. … 

a) Al partido político o candidato que interpuso el recurso y a los terceros interesados, a más 
tardar dentro de los dos días siguientes al en que se dictó la sentencia, personalmente siempre 
y cuando hayan señalado domicilio ubicado en la Ciudad de México o en la ciudad sede de la 
Sala cuya sentencia fue impugnada. En cualquier otro caso, la notificación se hará por 
estrados; 

b) a c) … 

2. … 

Artículo 83 

1. … 

a) … 

I. En los casos señalados en el inciso d) del párrafo 1 del artículo 80 de esta ley, en relación con 
las elecciones de Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Gobernadores, 
Jefe de Gobierno de la Ciudad de México y en las elecciones federales de diputados y 
senadores por el principio de representación proporcional; 

II. … 
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III. En el caso señalado en el inciso f) del párrafo 1 del artículo 80 de esta ley, cuando se trate 
de la violación de los derechos político-electorales por determinaciones emitidas por los 
partidos políticos en la elección de candidatos a los cargos de Presidente de los Estados Unidos 
Mexicanos, Gobernadores, Jefe de Gobierno de la Ciudad de México diputados federales y 
senadores de representación proporcional, y dirigentes de los órganos nacionales de dichos 
institutos, así como en los conflictos internos de los partidos políticos cuyo conocimiento no 
corresponda a las Salas Regionales, y 

IV. En el supuesto previsto en el inciso b) del párrafo 1 del artículo 82 de esta ley cuando se 
refiere a la elección de Gobernadores o Jefe de Gobierno de la Ciudad de México  

b) … 

I. … 

II. En los casos señalados en el inciso d) del párrafo del artículo 80 de esta ley, en las elecciones 
federales de diputados y senadores por el principio de mayoría relativa, y en las elecciones de 
autoridades municipales, diputados locales, así como a la Legislaturade la Ciudad de México y 
titulares de las alcaldías en las demarcaciones territorialesde la Ciudad de México  

III. … 

IV. La violación de los derechos político-electorales por determinaciones emitidas por los 
partidos políticos en la elección de candidatos a los cargos de diputados federales y senadores 
por el principio de mayoría relativa, diputados a la Legislaturade la Ciudad de México en las 
elecciones de autoridades municipales, diputados locales, y de los titulares de las alcaldíasen 
las demarcaciones territorialesde la Ciudad de México y dirigentes de los órganos de dichos 
institutos distintos a los nacionales, y 

V. … 

Artículo 84 

1. … 

2. … 

a)Al actor que promovió el juicio, y en su caso, a los terceros interesados, a más tardar dentro 
de los dos días siguientes al en que se dictó la sentencia, personalmente siempre y cuando 
haya señalado domicilio ubicado en la Ciudad de México o en la ciudad sede de la Sala 
competente. En cualquier otro caso, la notificación se hará por correo certificado, por 
telegrama o por estrados; y 

b) … 

Artículo 87 

1. … 

a) La Sala Superior del Tribunal Electoral, en única instancia, en los términos previstos en el 
artículo anterior de esta ley, tratándose de actos o resoluciones relativos a las elecciones de 
Gobernador y de Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, y 

b) La Sala Regional del Tribunal Electoral que ejerza jurisdicción en el ámbito territorial en que 
se haya cometido la violación reclamada, en única instancia, cuando se trate de actos o 
resoluciones relativos a las elecciones de autoridades municipales, diputados locales, así como 
a la Legislatura y titulares de las alcaldías en las demarcaciones de la Ciudad de México. 

Artículo 93 

1. … 

2. … 



11 
 

a) Al actor que promovió el juicio y, en su caso, a los terceros interesados, a más tardar al día 
siguiente al que se dictó la sentencia, personalmente siempre y cuando haya señalado 
domicilio ubicado en la Ciudad de México o en la ciudad donde tenga su sede la Sala Regional 
respectiva, según que la sentencia haya sido dictada por la Sala Superior o por alguna de las 
Salas Regionales. En cualquier otro caso, la notificación se hará por correo certificado, y 

b) … 

… 

 

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO. Se reforman los artículos: 2 fracción I; 5 párrafos segundo y 
tercero; 6; 7 fracción I; 9; 23 fracción II; 44 párrafo primero; 45 párrafo segundo; 52 párrafo 
primero; 62 párrafo primero; 81 párrafo segundo fracción I, párrafos cuarto y quinto; 88 
fracción VI inciso a); 98 párrafo primero; 104; 108; 109 párrafo primero; 110 párrafo primero: 
113 fracciones III, V, VII y XI; 114 párrafo primero; 115 párrafo primero; 116 párrafo primero y 
fracción VII; 123 párrafos primero y tercero: 124, y 125 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, para quedar como sigue: 

Artículo 2o.… 

I. Establecer competencias y formas de coordinación para la prevención, investigación, 
persecución y sanción de los delitos en materia de trata de personas entre los Gobiernos 
Federal, Estatales, de la Ciudad de México y Municipales; 

II. a VI. …. 

Artículo 5o.-… 

I. a V. … 

La Ciudad de México y los estados serán competentes para investigar, procesar y sancionar los 
delitosestablecidos en esta ley cuando no se den los supuestos previstos anteriormente. 

La ejecución de las penas por los delitos previstos en esta Ley se regirán conforme a los 
ordenamientos aplicables en la Federación, la Ciudad de México y los Estados, en lo que no se 
oponga a la presente Ley. 

Artículo 6o. La Federación, los estados, los municipios y la Ciudad de México y sus 
demarcaciones territoriales, estarán obligados a coordinarse, en el ámbito de sus 
competencias, y en función de las facultades exclusivas y concurrentes previstas en esta Ley, 
con el objeto de generar prevención general, especial y social, en los términos y reglas 
establecidas en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la presente Ley. 

Artículo 7o.… 

I. El Ministerio Público y los Poderes Judiciales de la Federación, de los estados y de la Ciudad 
de México garantizarán en todo momento los derechos de las víctimas, con el fin de brindar 
asistencia, protección, seguridad y acceso a la justicia. 

II. a V. … 

Artículo 9o. En todo lo no previsto en materia de investigación, procedimientos y sanciones de 
los delitos materia de esta Ley, las autoridades federales, estatales y de la Ciudad de México 
aplicarán supletoriamente las disposiciones del Código Penal Federal, del Código Federal de 
Procedimientos Penales, de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, del Código Fiscal 
de la Federación, de la Ley Federal de Extinción de Dominio y de la Ley General del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública. 

Artículo 23. … 



12 
 

I. … 

II. Forme parte de las obligaciones cívicas normales de los ciudadanos hacia la Federación, la 
Ciudad de México o sus demarcaciones territoriales, los estados o municipios; 

III. a IV. … 

Artículo 44. Los bienes que sean instrumento, objeto o producto de los delitos previstos en 
esta Ley, y que sean decomisados como resultado del ejercicio de la extinción de dominio, 
formarán parte del patrimonio del Fondo, así como de aquellos Fondos de Protección y 
Asistencia a las Víctimas de los estados y la Ciudad de México. 

… 

Artículo 45. … 

El Ministerio Público Federal o de los estados y la Ciudad de México podrá tomar medidas 
para embargar de manera precautoria los productos y bienes del delito. 

Artículo 52. Cuando la reparación del daño no sea cubierta total o parcialmente por el 
sentenciado, la Federación, la Ciudad de México y los Estados, según corresponda, cubrirán 
dicha reparación con los recursos de sus respectivos fondos, en los términos establecidos por 
el artículo 81 de esta Ley. 

… 

Artículo 62. Las autoridades responsables de atender a las víctimas del delito en los ámbitos 
federal, de los estados, municipales, de la Ciudad de México y de sus Demarcaciones 
Territoriales, en sus respectivos ámbitos de competencia, adoptarán medidas tendientes a 
proteger y asistir debidamente a víctimas, ofendidos y testigos, para lo cual deberán: 

I. a VII. … 

Artículo 81. Los ejecutivos Federal, de los estados y de la Ciudad de México establecerán, en el 
ámbito de sus respectivas competencias, un fondo para la protección y asistencia a las víctimas 
de los delitos previstos en la presente Ley. 

… 

I. Recursos previstos para dicho fin en los presupuestos de egresos de la Federación, de los 
estados y de la Ciudad de México; 

II. a VII. … 

… 

Los recursos que integren el Fondo así como los que destine la Federación a los Fondos de 
Protección y Asistencia a las Víctimas de los estados y la Ciudad de México, serán fiscalizados 
por la Auditoría Superior de la Federación. 

Asimismo, las instancias encargadas de la revisión de la cuenta pública en los ámbitos de sus 
respetivas competencias, fiscalizarán los Fondos de Protección y Asistencia a las Víctimas de 
los Estados y la Ciudad de México, en los términos de la legislación local aplicable. 

… 

Artículo 88. … 

I. a V. … 

VI. … 

a) Con los gobiernos de las entidades federativas, en materia de diseño y operación de 
programas de asistencia inmediata a las víctimas de trata interna y demás delitos previstos en 
esta Ley en materia de seguridad, tránsito o destino, con el propósito de atenderlas o asistirlas 
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en su regreso a su lugar de origen, así como para la detección de víctimas y posibles víctimas y 
para implementar medidas que impidan la operación de lugares que promuevan el delito de 
trata de personas, que afecten especialmente a mujeres, niñas, niños y adolescentes; 

b) … 

VII. a XV. … 

Artículo 97. Las autoridades federales, estatales, municipales y de la Ciudad de México 
responsables de prevenir, perseguir y sancionar el delito de trata de personas y demás delitos 
objeto de esta Ley, así como las responsables de prestar asistencia y protección a las víctimas, 
se reunirán periódicamente con el propósito de analizar e intercambiar opiniones sobre el 
desarrollo del Programa Nacional, así como de los estados, municipios y de la Ciudad de 
México con el fin de formular recomendaciones y convenir acciones para apoyar la lucha por la 
erradicación de este fenómeno social en todas sus manifestaciones y modalidades. 

… 

Artículo 104. La Secretaría de Seguridad Pública y autoridades estatales, municipales y de la 
Ciudad de México, dentro del ámbito de sus competencias, supervisarán negocios que puedan 
ser propicios para la comisión del delito previsto en esta Ley, realizando inspecciones en 
agencias de modelaje o artísticas, salas de masajes, bares, cantinas, hoteles, cines, servicio de 
Internet, baños públicos u otros. 

Para autorizar la operación de los negocios que presten servicio de Internet, deberán contar 
con filtros parentales y defensa contra intromisiones no deseadas. Las Autoridades 
Municipales y de las Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México, de conformidad con 
sus atribuciones y facultades, deberán adoptar las medidas necesarias para la inspección de las 
agencias de colocación, a fin de impedir que las personas que buscan trabajo, en especial las 
mujeres, niñas, niños y adolescentes se expongan al peligro de la trata de personas y demás 
delitos previstos en esta Ley. 

Artículo 108. El Gobierno Federal y los gobiernos de los estados y de la Ciudad de México, en 
el marco de la Ley General de Desarrollo Social, llevarán a cabo programas de desarrollo local 
que deberán incluir acciones de asistencia, ayudas alimenticias, campañas de salud, educación, 
vivienda y demás medidas tendientes a contrarrestar las condiciones sociales que inciden en 
aumentar el riesgo de victimización de los delitos previstos en esta Ley. 

Artículo 109. Las autoridades federales, estatales y de la Ciudad de México, en los ámbitos de 
sus respectivas competencias, en términos de las disposiciones aplicables, estarán obligadas a 
generar indicadores sobre la aplicación y resultados de los programas para prevenir los delitos 
en materia de trata de personas, con la finalidad de que los avances puedan ser sujetos a 
evaluación. 

… 

Artículo 110. Las autoridades federales, estatales, municipales y de la Ciudad de México, 
responsables de prevenir, perseguir y sancionar el delito de trata de personas y de prestar 
asistencia y protección a las víctimas, se reunirán periódicamente con el propósito de analizar 
e intercambiar opiniones sobre el desarrollo del Programa, formular recomendaciones y 
convenir acciones para apoyar la lucha por la erradicación de este fenómeno social en todas 
sus manifestaciones y modalidades. 

… 

Artículo 113. … 

I. … 

II. Desarrollar mecanismos de coordinación entre la federación, los estados, los municipios, la 
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Ciudad de México y sus demarcaciones territoriales, con la finalidad de erradicar los 
delitosprevistos en esta Ley; 

III. Impulsar acuerdos de coordinación entre dependencias del Gobierno Federal y los estados 
y la Ciudad de México que permitan prestar asistencia y protección integral a las víctimas, 
ofendidos y testigos; 

IV. … 

V. Promover en coordinación con los Gobiernos Federal, de las entidades federativas y de la 
Ciudad de México cursos de capacitación a las personas que atienden a las víctimas, posibles 
víctimas, ofendidos y testigos de los delitos objeto de esta Ley; 

VI. … 

VII. Fijar los lineamientos generales de las evaluaciones a las que se someterán las acciones y 
programas desarrollados por el Gobierno Federal, las entidades federativas, los municipios, la 
Ciudad de México y sus demarcaciones territoriales y la sociedad; 

VIII. a X. … 

XI. Fijar los requisitos mínimos de los programas y planes que formulen las autoridades 
federales, de las entidades federativas, los municipios, la Ciudad de México y sus 
demarcaciones territoriales; 

XII. a XX. … 

Artículo 114. Corresponden de manera exclusiva a las autoridades de los estados y la Ciudad 
de México en sus respectivos ámbitos de competencia, las atribuciones siguientes: 

I. a X. … 

Artículo 115. Corresponde a los municipios y a las demarcaciones territoriales de la Ciudad de 
México en el ámbito de sus respectivas facultades y competencias, de conformidad con esta 
Ley, la legislación aplicable en la materia y las políticas y programas federales, estatales y de la 
Ciudad de México: 

I a V. … 

Artículo 116. Adicionalmente a las atribuciones exclusivas de los gobiernos Federal, de las 
entidades federativas, municipios y de la Ciudad de México y sus demarcaciones territoriales, 
les corresponde de manera concurrente las atribuciones siguientes: 

I. a VI. … 

VII. El gobierno de cada entidad federativa, la Ciudad de México, los ayuntamientos y las 
jefaturas delegacionales podrán celebrar convenios para coordinar o unificar sus actividades 
en la materia de esta Ley, para cumplir de mejor manera las responsabilidades a su cargo. 

Artículo 123. El Gobierno Federal y los gobiernos de los estados y de la Ciudad de México, con 
sujeción a las disposiciones de sus respectivas leyes de ingresos y decretos de egresos que 
resulten aplicables, concurrirán en el financiamiento de la prevención, sanción y erradicación 
de los delitos previstos en esta Ley y de los servicios para la asistencia y protección a las 
víctimas y ofendidos. 

… 

Los gobiernos de las entidades federativas y la Ciudad de México prestarán todas las 
facilidades y colaboración para que, en su caso, la Auditoría Superior de la Federación verifique 
la correcta aplicación de dichos recursos. 

… 

Artículo 124. Los gobiernos de los estados y de la Ciudad de México, de conformidad con las 
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disposiciones aplicables, proveerán lo conducente para que cada ayuntamiento y demarcación 
territorial reciba recursos para el cumplimiento de las responsabilidades que estén a su cargo. 

Artículo 125. Para dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos anteriores, el Gobierno 
Federal, los gobiernos de los estados y el de la Ciudad de México, tomarán en cuenta el 
carácter prioritario de la prevención, combate y sanción de los delitos previstos en esta Ley, y 
de la protección y asistencia a las víctimas de este delito, para la seguridad nacional. 

 

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO.Se reforman los artículos: 22; 24 párrafo primero; 40 párrafo 
primero, y 46 párrafo segundo de laLey General para Prevenir y Sancionar los Delitos en 
Materia de Secuestro, Reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: 

Artículo 22. La Federación, los estados, los municipios y la Ciudad de México y demarcaciones 
territoriales estarán obligados a remitir al Centro Nacional de Prevención del Delito y 
Participación Ciudadana, conforme a los acuerdos que se generen en el marco del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública, su programa de prevención de delitos a que se refiere esta Ley. 
Además, deberán mantener actualizado un registro con información en materia de secuestros 
en su demarcación. 

Artículo 24. El Procurador General de la República o los servidores públicos en quienes 
delegue la facultad, los Procuradores de Justicia de los Estados y de la ciudad de México, así 
como las autoridades facultadas en la ley para ello podrán solicitar a la autoridad judicial 
federal su autorización para la intervención de comunicaciones privadas. 

… 

… 

… 

… 

Artículo 40. Conforme a lo dispuesto por el artículo 73, fracción XXI de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y 
las disposiciones de esta Ley, las instituciones de Seguridad Pública de los tres órdenes de 
gobierno y las Procuradurías de Justicia de la Federación, de los Estados y de la Ciudad de 
México, en el ámbito de su competencia y de acuerdo a los lineamientos que establezca el 
Consejo Nacional de Seguridad Pública, deberán coordinarse para: 

I a XIX. … 

Artículo 46. … 

Las entidades federativas conforme a las disposiciones legales o los convenios al efecto 
celebrados, podrán remitir a los Centros Federales de Readaptación Social, de otros estados o 
de la ciudad de México a los procesados o sentenciados, para cumplir la determinación 
judicial. 

… 

 

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO. Se reforman los artículos: 6 fracciones IX y X; 12 párrafo primero; 
22 fracción II inciso a), y 65 fracción I de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la 
República, para quedar como sigue: 

Artículo 6.- … 

I. a VIII. … 

IX. Celebrar convenios de colaboración con los gobiernos de la Ciudad de México y de los 
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estados integrantes de la Federación, de conformidad con el artículo 119 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como acuerdos interinstitucionales con órganos 
gubernamentales extranjeros u organismos internacionales, en términos de la Ley sobre la 
Celebración de Tratados; 

X. Celebrar acuerdos, bases de colaboración, convenios y demás instrumentos jurídicos con 
autoridades federales y con los gobiernos de la Ciudad de México, de los Estados integrantes 
de la Federación y municipios, organismos públicos autónomos, incluso constitucionales, así 
como con organizaciones de los sectores social y privado; 

XI. a XII. … 

Artículo 12.- Se dispondrá de un sistema de información que permita a la unidad responsable 
que determine el reglamento de esta ley, el conocimiento oportuno de las legislaciones 
estatales y de la Ciudad de México a efecto de que el Procurador General de la República esté 
en aptitud de ejercer la acción prevista por la fracción II, inciso c), del artículo 105 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la participación que le 
corresponda en las controversias a que se refiere la fracción I del mismo artículo. 

… 

Artículo 22.- … 

I. … 

II. … 

a) Los agentes del Ministerio Público del fuero común, las policías de la Ciudad de México , de 
los estados integrantes de la Federación y de los Municipios, así como los peritos de las 
instituciones de procuración de justicia de las entidades federativas, en términos de las 
disposiciones legales aplicables y los acuerdos respectivos; 

b) a e) … 

… 

Artículo 65.- … 

I. Desempeñar empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en la Administración Pública 
Federal, en los gobiernos de la Ciudad de México o de los estados integrantes de la Federación 
y municipios, así como trabajos o servicios en instituciones privadas, salvo los de carácter 
docente y aquellos que autorice la Procuraduría General de la República, siempre y cuando no 
sean incompatibles con sus funciones en la misma; 

II. a IV. … 

 

ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO.Se reforman los artículos: 1 fracción VIII; 10 fracción II inciso a) y 
fracciones III y X; 21 fracción II inciso a), fracción III inciso a) y fracciones VI y VII; 53 fracción I; 
60 fracción I; 62; 64; 149; 187 párrafo primero; 189 fracción I incisos d) y e); 192 párrafo 
primero, y 195 fracción III, fracción IV incisos b) y d) y último párrafo, de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial de la Federación, para quedar como sigue: 

Artículo 1o.-… 

I.- a VII.-… 

VIII.- Los tribunales de los Estados y de la Ciudad de México en los casos previstos por el 
artículo 107, fracción XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los 
demás en que, por disposición de la ley deban actuar en auxilio de la Justicia Federal. 

Artículo 10. … 
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I. … 

II. … 

a) Cuando subsista en el recurso el problema de constitucionalidad de normas generales, si en 
la demanda de amparo se hubiese impugnado una ley federal, local, de la Ciudad de México , 
o un tratado internacional, por estimarlos directamente violatorios de un precepto de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

b) a c) … 

III. Del recurso de revisión contra sentencias que en amparo directo pronuncien los tribunales 
colegiados de circuito, cuando habiéndose impugnado la inconstitucionalidad de una ley 
federal, local, de la Ciudad de México o de un tratado internacional, o cuando en los 
conceptos de violación se haya planteado la interpretación directa de un precepto de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dichas sentencias decidan u omitan 
decidir sobre tales materias, debiendo limitarse en estos casos la materia del recurso a la 
decisión de las cuestiones propiamente constitucionales; 

IV. a IX. … 

X. De los juicios de anulación de la declaratoria de exclusión de los Estados del Sistema 
Nacional de Coordinación Fiscal, y de los juicios sobre cumplimiento de los convenios de 
coordinación celebrados por el Gobierno Federal con los Gobiernos de los Estados o la Ciudad 
de México , de acuerdo con lo establecido por la Ley de Coordinación Fiscal, en términos de lo 
dispuesto por la Ley Reglamentaria del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos en lo que hace a las controversias constitucionales; 

XI. a XIII. … 

Artículo 21. … 

I. a II. … 

a) Cuando subsista en el recurso el problema de constitucionalidad, si en la demanda de 
amparo se hubiese impugnado un reglamento federal expedido por el Presidente de la 
República, o reglamentos expedidos por el gobernador de un Estado o por el Jefe de la Ciudad 
de México, por estimarlos directamente violatorios de un precepto de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos o si en la sentencia se establece la interpretación directa de 
un precepto de la misma en estas materias, y 

b) … 

III. … 

a) Cuando habiéndose impugnado la constitucionalidad de un reglamento federal expedido 
por el Presidente de la República, o de reglamentos expedidos por el gobernador de un Estado 
o por el Jefe de la Ciudad de México o en los conceptos de violación se haya planteado la 
interpretación directa de un precepto de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos en estas materias, se haya decidido o se omita decidir sobre la misma 
inconstitucionalidad o interpretación constitucional; y 

b) … 

IV. a V. … 

VI. De las controversias que por razón de competencia se susciten entre los tribunales de la 
Federación, entre éstos y los de los Estados o de la Ciudad de México , entre los de un Estado y 
los de otro, entre los de un Estado y los de la Ciudad de México , entre cualquiera de éstos y 
los militares; aquellas que le correspondan a la Suprema Corte de Justicia de acuerdo con la 
Ley Federal del Trabajo, así como las que se susciten entre las juntas de conciliación y arbitraje, 
o las autoridades judiciales, y el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje; 
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VII. De las controversias que por razón de competencia se susciten entre tribunales colegiados 
de circuito; entre un juez de distrito y el tribunal superior de un Estado o de la Ciudad de 
México entre tribunales superiores de distintos Estados, o entre el tribunal superior de un 
Estado y el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México , en los juicios de amparo a 
que se refieren los artículos 51, fracciones I y II, 52, fracción I, 53, fracciones I a VI, 54, fracción 
I y 55, de esta Ley; 

VIII. a XI. … 

Artículo 53. … 

I. De las controversias del orden civil que se susciten sobre el cumplimiento y aplicación de 
leyes federales o tratados internacionales celebrados por el Estado mexicano. Cuando dichas 
controversias sólo afecten intereses particulares podrán conocer de ellas, a elección del actor, 
los jueces y tribunales del orden común de los Estados y de la Ciudad de México. 

II. a IX. … 

Artículo 60. … 

I. Los servidores públicos de la Federación, de los Estados, de la Ciudad de México y los de los 
municipios; 

II. a VI. … 

Artículo 62. El Jefe de la Ciudad de México y los presidentes municipales formarán cada dos 
años, en sus respectivas jurisdicciones, una lista de los vecinos del lugar que reúnan los 
requisitos a que se refiere el artículo 59 de esta ley, y que no tengan alguno de los 
impedimentos expresados en el artículo 60 de esta ley. Dicha lista la publicarán el día 1o. de 
julio del año en que deba formarse y será enviada al Consejo de la Judicatura Federal. 

Artículo 64. Las listas se publicarán el 31 de julio en el periódico oficial de la Ciudad de México 
o del Estado a que pertenezcan las respectivas delegaciones o municipalidades y en las tablas 
de avisos de la Ciudad de México de sus delegaciones y en las presidencias municipales de los 
Estados. Un ejemplar de las listas deberá remitirse al Consejo de la Judicatura Federal y otro al 
Procurador General de la República. 

Artículo 149. Además de los servidores públicos previstos en el artículo 101 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actuarios, los visitadores, no podrán aceptar o 
desempeñar empleo o encargo de la Federación, de los Estados, de la Ciudad de México o de 
particulares, salvo los cargos no remunerados en asociaciones científicas, docentes, literarias o 
de beneficencia. 

Artículo 187.- La Sala Superior se integrará por siete magistrados electorales y tendrá su sede 
en la Ciudad de México. Bastará la presencia de cuatro magistrados para que pueda sesionar 
válidamente y sus resoluciones se tomarán por unanimidad, mayoría calificada en los casos 
expresamente señalados en las leyes o mayoría simple de sus integrantes. 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

Artículo 189.- … 

I. … 
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a) a c) … 

d) Los juicios de revisión constitucional electoral, en única instancia y en los términos previstos 
en la ley de la materia, por actos o resoluciones definitivos y firmes de las autoridades 
competentes para organizar, calificar o resolver las impugnaciones en los procesos electorales 
de las entidades federativas, que pudiesen ser violatorios de los preceptos de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y determinantes para el desarrollo del proceso 
electoral respectivo o el resultado final de las elecciones de Gobernador y de Jefe de Gobierno 
de la Ciudad de México  

e) Los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, en única 
instancia y en los términos de la ley de la materia, que se promuevan por violación al derecho 
de ser votado en las elecciones de Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, 
de diputados federales y senadores por el principio de representación proporcional, 
Gobernador o de Jefe de Gobierno de la Ciudad de México los que se promuevan por violación 
al derecho de asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pacífica en los 
asuntos políticos, así como los que se presenten en contra de las determinaciones de los 
partidos políticos en la selección de sus candidatos en las elecciones antes mencionadas o en 
la integración de sus órganos nacionales. En los dos últimos casos la Sala Superior admitirá el 
medio de impugnación una vez que los quejosos hayan agotado los medios partidistas de 
defensa; 

f) a g) … 

II. a XIX. … 

Artículo 192.- El Tribunal Electoral contará con siete Salas Regionales y una Sala Regional 
Especializada que se integrarán por tres magistrados electorales, cada una; cinco de las Salas 
Regionales tendrán su sede en la ciudad designada como cabecera de cada una de las 
circunscripciones plurinominales en que se divida el país, de conformidad con lo dispuesto por 
el artículo 53 de la Constitución y la ley de la materia, la sede de las dos Salas Regionales 
restantes, será determinada por la Comisión de Administración, mediante acuerdo general y la 
Sala Regional Especializada tendrá su sede en la Ciudad de México  

… 

… 

… 

Artículo 195.- … 

I. a II. … 

III. Los juicios de revisión constitucional electoral, en única instancia y en los términos 
previstos en la ley de la materia, por actos o resoluciones definitivos y firmes de las 
autoridades competentes para organizar, calificar o resolver las impugnaciones en los procesos 
electorales de las entidades federativas, que pudiesen ser violatorios de los preceptos de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y determinantes para el desarrollo del 
proceso electoral respectivo o el resultado final de las elecciones de diputados locales y a la 
Legislaturade la Ciudad de México así como de ayuntamientos y de los alcaldes de las 
demarcaciones territoriales de la Ciudad de México . 

… 

IV. … 

a) … 

b) La violación al derecho de ser votado en las elecciones federales de diputados y senadores 
por el principio de mayoría relativa, en las elecciones de diputados locales y a la Asamblea 
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Legislativa del Distrito Federal, ayuntamientos y alcaldes de las demarcaciones territoriales de 
la Ciudad de México siempre y cuando se hubiesen reunido los requisitos constitucionales y 
los previstos en las leyes para su ejercicio; 

c) … 

d) La violación de los derechos político-electorales por determinaciones emitidas por los 
partidos políticos en la elección de candidatos a los cargos de diputados federales y senadores 
por el principio de mayoría relativa, diputados locales y a la Legislatura de la Ciudad de 
México, ayuntamientos, alcaldes de lasdemarcaciones territoriales de la Ciudad de México y 
dirigentes de los órganos de dichos institutos distintos a los nacionales. La Sala Regional 
correspondiente admitirá el medio de impugnación una vez que los quejosos hayan agotado 
los medios partidistas de defensa. 

V. a XIV. … 

… 

Los procedimientos especiales sancionadores previstos en la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales serán conocidos y resueltos por la Sala Regional Especializada con 
sede en la Ciudad de México, así como de lo establecido en las fracciones V, VI, VII, VIII, IX y 
XIII anteriores, sin perjuicio de que el Presidente del Tribunal Electoral pueda habilitarla para 
conocer de los asuntos a los que se refieren las demás fracciones del presente artículo. 

 

ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO.Se reforman los artículos: 3 párrafo primero y 6 párrafo quinto, de 
la Ley que Establece las Normas Mínimas Sobre Readaptación Social de Sentenciados, para 
quedar como sigue: 

Artículo 3o.- La Secretaría de Seguridad Pública tendrá a su cargo aplicar estas normas en la 
Ciudad de México y en los reclusorios dependientes de la Federación. Asimismo, las normas se 
aplicarán, en lo pertinente, a los reos federales sentenciados en toda la República y se 
promoverá su adopción por parte de las entidades federativas. Para este último efecto, así 
como para la orientación de las tareas de prevención social de la delincuencia, el Ejecutivo 
Federal podrá celebrar convenios de coordinación con los gobiernos de las entidades 
federativas. 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

Artículo 6o.- … 

… 

… 

… 

En materia de delincuencia organizada, la reclusión preventiva y la ejecución de penas se 
llevarán a cabo en los centros especiales, de la Ciudad de México y de los Estados, de alta 
seguridad, de conformidad con los convenios respectivos para estos últimos. Lo anterior 
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también podrá aplicarse a otros internos que requieran medidas especiales de seguridad, en 
los siguientes casos: 

I. a VI. … 

… 

… 

a) a b) … 

… 

… 

I. a II. … 

… 

… 

… 

 

ARTÍCULO TRANSITORIO 

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

 

 

Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, Ciudad de México a 00 de mayo de 2016. 


